
i 

 

 

 

 

 

 

Uso y eficacia de las técnicas 

emocionales en la comunicación 

publicitaria: estudio de la marca 

BMW Ibérica (1998-2011) 

 

 

 Esmeralda Redrado Lorente 

 

TESIS DOCTORAL 

Codirector: Prof. Dr. Antón Álvarez Ruiz 

 

 

Codirector: Prof. Dra. Nerea Vadillo Bengoa 

 

 

 

UNIVERSIDAD SAN JORGE 

Facultad de Comunicación 

Villanueva de Gállego, 2015 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mis dos  

Lovemarks: Luis y Natalia 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Deseo agradecer de forma muy especial el inmenso apoyo del Dr. Antón 

Álvarez Ruiz y de la Dra. Nerea Vadillo, codirectores de esta tesis, ya que 

sin su asesoramiento académico y su aliento personal durante todas las 

fases de este proyecto, no hubiera sido posible llegar a concluir esta 

ardua tarea.  

 

Las clases del Dr. Álvarez Ruiz me descubrieron una vertiente de la 

publicidad desconocida hasta ese momento, pero fue tal el interés que 

despertó en mí, que supuso el punto de inflexión para el inicio de la 

presente tesis. La Dra. Vadillo, debido a su dilatado bagaje profesional y 

extensa trayectoria académica, me supo proporcionar las alas necesarias 

para empezar a trabajar a pesar de mi falta de experiencia investigadora. 

 

 A Milett Phillips, por su incansable ayuda en el aspecto técnico de esta 

tesis. A Fernando Hernández, Director Sénior de Cuentas de la agencia 

de publicidad SCPF, por la información facilitada en un momento muy 

delicado de esta tesis. Al Dr. Ricardo Zugasti, Vicedecano de 

Investigación de la Facultad de Comunicación San Jorge, por sus 

excelentes y sabios consejos.  

 

A mis amigas, por haber creído en mi proyecto desde el principio, por sus 

ánimos, su paciencia y su compañía en mis momentos de crisis, a 

Marichu, que desgraciadamente ya no está con nosotras, pero que fue mi 

compañera fiel en Madrid durante la etapa de inmersión bibliotecaria y no 

me permitió desfallecer ni un momento.  

 

Finalmente, deseo expresar un enorme agradecimiento a mi familia, en 

especial a Luis y a Natalia, por su paciencia, su apoyo incondicional y su 

capacidad para haber soportado con tanto cariño mis ausencias y mis 

malos momentos.  

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Índice 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Índice de Contenido 

 

Índice __________________________________________________________ vii 

Introducción ______________________________________________________ 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN___________________________ 3 
0.1. Objetivos __________________________________________________________ 5 
0.2. Hipótesis ___________________________________________________________ 7 
0.3. Justificación de la investigación ________________________________________ 8 
0.4. Metodología _______________________________________________________ 11 

I.  MARCO TEÓRICO ____________________________________________ 23 

Capítulo 1 _______________________________________________________ 25 

CAPÍTULO 1. ________________________________________________________ 27 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: BUSCANDO LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA Y UNA APROXIMACIÓN SENSIBLE AL CONSUMIDOR
 __________________________________________________________________ 27 

1.1. La publicidad científica ______________________________________________ 29 
1.2. La publicidad basada en una única propuesta de venta (USP) _______________ 34 
1.3. La eclosión de la marca ______________________________________________ 36 
1.4. La emoción como estrategia __________________________________________ 40 

Capítulo 2 _______________________________________________________ 43 

CAPÍTULO 2. ________________________________________________________ 45 

CAMBIO EN EL ENFOQUE TRADICIONAL DE LA PUBLICIDAD: DE LO ESTRICTAMENTE 
RACIONAL A LO PURAMENTE EMOCIONAL________________________________ 45 

2.1. La revolución creativa. El impacto de Bernbach ___________________________ 47 
2.2. “Think Small”, una campaña de referencia ______________________________ 51 
2.3. Campaña Avis, un ejemplo reseñable ___________________________________ 54 
2.4. Bernbach y la publicidad emocional ____________________________________ 55 
2.5. Publicidad, emoción, imaginación y poesía ______________________________ 57 

Capítulo 3 _______________________________________________________ 61 

CAPÍTULO 3. ________________________________________________________ 63 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN 
EMOCIONAL ________________________________________________________ 63 

3.1. La Planificación Estratégica y la aparición del “planner” en España ___________ 68 
3.2. La figura del “planner”: principales funciones y otras tareas complementarias __ 70 
3.3. La importancia de los “insights” como conexión emocional _________________ 76 

3.3.1. El término “consumer insight” ______________________________________ 80 
3.3.2. Cómo identificar el “consumer insight” _______________________________ 82 

Capítulo 4 _______________________________________________________ 89 

CAPITULO 4. ________________________________________________________ 91 

LAS MARCAS COMO PROYECCIÓN AFECTIVA DE LOS DESEOS DEL CONSUMIDOR _ 91 
4.1. Del producto a la “Lovemark” _________________________________________ 93 

4.1.1. La “Lovemark” y sus atributos: misterio, sensualidad e intimidad __________ 96 
4.1.2. Roles, sentimientos y arquetipos ____________________________________ 99 

4.2. La sensualidad: el poder de los sentidos para llegar a las   emociones ________ 106 
4.2.1. El sonido como imán de las emociones de los consumidores ____________ 107 



x 

 

4.2.2. Las tipologías musicales en los “spots” de BMW Ibérica ________________ 110 
4.2.3. Los elementos visuales de la marca _________________________________ 112 

4.3. Intimidad, el último atributo de las “Lovemarks” ________________________ 113 
4.4. Los mecanismos del “engagement” (compromiso de marca) _______________ 117 
4.5. Manipulando el sentimiento de la pasión ______________________________ 119 
4.6. La vinculación emocional aplicada a la marca BMW ______________________ 120 

Capítulo 5 ______________________________________________________ 125 

CAPÍTULO 5 ________________________________________________________ 127 

LOS PROCESOS EMOCIONALES EN LA TOMA DE DECISIÓN __________________ 127 
5.1. Definiciones del concepto emoción ___________________________________ 129 
5.2. El “neuromarketing”: un paso adelante ________________________________ 135 

5.2.1. La amígdala, sede de todas las pasiones _____________________________ 137 
5.3. La inteligencia emocional y las emociones ______________________________ 140 
5.4. La creatividad en la publicidad emocional ______________________________ 143 
5.5. Creatividad emocional ______________________________________________ 145 
5.6. Los elementos emocionales, claves en la publicidad ______________________ 149 

Capítulo 6 ______________________________________________________ 155 

CAPÍTULO 6. _______________________________________________________ 157 

LOS MECANISMOS PSICOLÓGICOS DEL CAMBIO DE ACTITUD ________________ 157 
6.1. La actitud. Definición, funciones y componentes _________________________ 158 
6.2. Modelos de respuesta publicitaria ____________________________________ 162 

6.2.1. Modelos de respuesta publicitaria de primera generación ______________ 162 
6.2.2. Modelos de respuesta publicitaria de segunda generación ______________ 165 

6.3. Investigaciones recientes de la publicidad: teorías del agrado ______________ 170 
6.4. Estrategias de cambio de actitud _____________________________________ 173 

Capítulo 7 ______________________________________________________ 177 

CAPÍTULO 7. _______________________________________________________ 179 

LA PUBLICIDAD Y LAS ESTRATEGIAS DE CONEXIÓN EMOCIONAL CON SUS PÚBLICOS
 _________________________________________________________________ 179 

7.1. Antecedentes y definiciones de publicidad emocional ____________________ 180 
7.2. Connotación y persuasión en la publicidad emocional ____________________ 187 
7.3. Principales técnicas  de la publicidad emocional _________________________ 189 
7.4. La naturaleza como recurso en las campañas de BMW Ibérica ______________ 197 

II. ESTUDIO Y DESARROLLO _____________________________________ 199 

Capítulo 8 ______________________________________________________ 201 

CAPÍTULO 8. _______________________________________________________ 203 

LA IMAGEN DE MARCA DE BMW Y SU EVOLUCIÓN EN ESPAÑA ______________ 203 
8.1. Eliminación de las barreras subjetivas de BMW __________________________ 207 

8.1.1. Diseño de un nuevo eslogan de la marca ____________________________ 208 
8.1.2. Reconstrucción de la marca _______________________________________ 211 

8.2. Principios de comunicación de la Agencia SCPF __________________________ 219 
8.2.1. La creatividad como herramienta __________________________________ 221 
8.2.2. La innovación y la percepción, de la mano ___________________________ 222 
8.2.3. Una marca, un lenguaje __________________________________________ 222 

8.3. El objetivo de SCPF: comunicar la emoción del producto al público __________ 223 
8.4. Planificación estratégica ____________________________________________ 225 
8.5. Segarra, sello de identidad de BMW ___________________________________ 226 

Capítulo 9 ______________________________________________________ 231 



xi 

 

CAPÍTULO 9. _______________________________________________________ 233 

EL ESLOGAN COMO EXPONENTE DE LOS VALORES Y EL TONO EMOCIONAL DE BMW.  
DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA. ___________________________________ 233 

9.1. Cómo la competencia automovilística dota a la marca de emociones ________ 240 
9.1.1. “Spot” “Café” __________________________________________________ 241 
9.1.2. “Spot”  “La vida al revés” _________________________________________ 243 
9.1.3. “Spot” “Yo, el tiempo” ___________________________________________ 244 
9.1.4. “Spot” “1440” __________________________________________________ 246 

Capítulo 10 _____________________________________________________ 255 

CAPÍTULO 10. ______________________________________________________ 257 

ESTUDIO PORMENORIZADO INDIVIDUALIZADO DE LAS CAMPAÑAS DE BMW 
IBÉRICA (1998-2011): LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN EMOCIONAL
 _________________________________________________________________ 257 

10.1. Análisis de los “spots” de BMW Ibérica 1998 - 2011 ______________________ 262 
10.1.1. “¿d?”  Nuevo 530d y 730d ________________________________________ 262 
10.1.2. “Ángel” - Serie 3 Berlina __________________________________________ 264 
10.1.3. “Sensaciones difíciles de explicar” - Serie 5 Berlina ____________________ 268 
10.1.4. “Matemático” - Serie 3 Coupé _____________________________________ 270 
10.1.5. “¿Por qué esperar?” - Lanzamiento Compact _________________________ 272 
10.1.6. “No es lo mismo” - Campaña BMW imagen __________________________ 274 
10.1.7. “Elecciones” - Serie 3 Touring _____________________________________ 276 
10.1.8. “¿Cuánto te gusta lo que te gusta?” - Serie 3 Berlina ___________________ 278 
10.1.9. Campaña “BMW imagen” _________________________________________ 280 

10.1.9.1. “Paisajes” _________________________________________________ 280 
10.1.9.2. “Dormilona” ______________________________________________ 283 
10.1.9.3. “Mano” __________________________________________________ 284 

10.1.10. “Pista de esquí” - Nuevo X5 _______________________________________ 287 
10.1.11. “Cuttlas” - Campaña BMW imagen _________________________________ 289 
10.1.12. “Ingenieros” - Nuevo Compact _____________________________________ 291 
10.1.13. “Tiempos Extraños” - Serie 3 “Facelift” ______________________________ 293 
10.1.14. “Byron” - Compact 320td _________________________________________ 295 
10.1.15. “Noche” - Campaña BMW imagen __________________________________ 298 
10.1.16. “Forrest” - Nuevo BMW 318i con Valvetronic _________________________ 300 
10.1.17. “Fíjate en ti” - Nuevo Serie 7 ______________________________________ 302 
10.1.18. “Retrovisor” - Campaña BMW imagen ______________________________ 306 
10.1.19. “Opiniones” - Serie 3 Coupé/Diesel _________________________________ 308 
10.1.20. Campaña “Quieres más”__________________________________________ 311 

10.1.20.1. “Beso” - Compact M Konzept ________________________________ 311 
10.1.20.2. “Masaje” - Compact M Konzept ______________________________ 313 
10.1.20.3. “Frontón” - Compact M Konzept _____________________________ 315 

10.1.21. “Camino” - Nueva Serie 5 _________________________________________ 316 
10.1.22. “Sentir” - Nuevo X5 ______________________________________________ 318 
10.1.23. “Crossroad” - Campaña BMW imagen _______________________________ 321 
10.1.24. “Miradas” - Serie 5 ______________________________________________ 323 
10.1.25. “¿Cómo me llamo?” - Nuevo X3 ____________________________________ 325 
10.1.26. “Mosquitos” - Nuevo Serie 1 ______________________________________ 327 
10.1.27. “Horizontes” - Campaña BMW imagen ______________________________ 329 
10.1.28. Campaña “¿De qué vas a llenar?” __________________________________ 332 

10.1.28.1. “¿De qué vas a llenar?” – “Noche” - BMW Serie 1 ________________ 332 
10.1.28.2. “¿De qué vas a llenar?” - BMW Serie 1 _________________________ 334 
10.1.28.3. “¿De qué vas a llenar?” – “Música” – BMW Serie 1 _______________ 335 

10.1.29. “Miedos” - BMW X-Drive _________________________________________ 337 
10.1.30. “Raíces”- BMW Serie 1 ___________________________________________ 339 
10.1.31. “Curva” - BMW Serie 3 ___________________________________________ 341 
10.1.32. “Bruce Lee” - BMW X3 ___________________________________________ 343 



xii 

 

10.1.33. Campaña “Elefantes/Gacelas ” _____________________________________ 346 
10.1.33.1. “Elefantes” - Serie 3 Coupé __________________________________ 346 
10.1.33.2. “Gacelas”  - Serie 3 Coupé ___________________________________ 348 

10.1.34. “Viento” - Serie 1 _______________________________________________ 349 
10.1.35. “Kinetic” – EfficientDynamics ______________________________________ 351 
10.1.36. “Carretera” - Nuevo X3 ___________________________________________ 354 
10.1.37. “Libro” - Serie 1 _________________________________________________ 357 
10.1.38. “Gracias” – EfficientDynamics _____________________________________ 359 
10.1.39. “Pasión” - Serie 3 _______________________________________________ 361 
10.1.40. “Números” - Serie 1 _____________________________________________ 363 
10.1.41. “K-Miles” - Serie 3 _______________________________________________ 365 
10.1.42. “Joy” - Nuevo X1 ________________________________________________ 369 
10.1.43. “Montaña - Ballena” - Nuevo Serie 5 Gran T __________________________ 371 
10.1.44. “Túnel” – EfficientDynamics _______________________________________ 374 
10.1.45. “Inspiración” - Nuevo Serie 5 ______________________________________ 376 
10.1.46. Campaña “Píldoras” _____________________________________________ 378 

10.1.46.1. “Píldoras TGC” - Serie 3 _____________________________________ 378 
10.1.46.2. “Píldoras TGC” - Serie 1 _____________________________________ 379 

10.1.47. “Infinitas Experiencias” - Nuevo X3 _________________________________ 380 
10.1.48. “Stravinsky” - Serie 5  520d _______________________________________ 382 
10.1.49. “Urban o Sport” - Nuevo Serie 1 ___________________________________ 385 
10.1.50. “Alma de ganador” - Nuevo Serie 3 _________________________________ 387 

10.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LAS CAMPAÑAS DE BMW ________________ 390 
10.2.1. Mensajes y valores incorporados en los eslóganes y cierres _____________ 393 

Capítulo 11 _____________________________________________________ 397 

CAPÍTULO 11. ______________________________________________________ 399 

ANÁLISIS DE DIEZ CAMPAÑAS SIGNIFICATIVAS ___________________________ 399 

DE BMW IBÉRICA ___________________________________________________ 399 
11.1. MATEMÁTICO ____________________________________________________ 400 

11.1.1. Fecha de emisión: Abril 1999 ______________________________________ 400 
11.1.2. Descripción de la campaña ________________________________________ 401 
11.1.3. Un deseo que supera a la razón ____________________________________ 402 

11.2. NO ES LO MISMO __________________________________________________ 405 
11.2.1. Fecha de emisión: Octubre 1999 ___________________________________ 405 
11.2.2. Descripción de la campaña ________________________________________ 406 
11.2.3. Eslogan _______________________________________________________ 407 
11.2.4. Realización ____________________________________________________ 408 
11.2.5. Dualidad y elección ______________________________________________ 410 

11.3. MANO ___________________________________________________________ 412 
11.3.1. Fecha de emisión: Octubre 2001 ___________________________________ 412 
11.3.2. Origen y desarrollo del “spot” _____________________________________ 413 

11.4. BYRON COMPACT WASHINGTON _____________________________________ 419 
11.4.1. Fecha de emisión: Enero 2002 _____________________________________ 419 
11.4.2. Base de la campaña _____________________________________________ 420 
11.4.3. Protagonista ___________________________________________________ 421 
11.4.4. Escenario ______________________________________________________ 421 
11.4.5. Resultado _____________________________________________________ 423 

11.5. FÍJATE EN TI ______________________________________________________ 424 
11.5.1. Fecha de emisión: Septiembre 2002 ________________________________ 424 
11.5.2. Antecedentes __________________________________________________ 425 
11.5.3. Posicionamiento del nuevo Serie 7 _________________________________ 425 
11.5.4. Desafío________________________________________________________ 426 
11.5.5. Escenario ______________________________________________________ 427 
11.5.6. Rodaje del spot _________________________________________________ 429 

11.6. CROSSROADS _____________________________________________________ 430 



xiii 

 

11.6.1. Fecha de emisión: Enero 2004 _____________________________________ 430 
11.6.2. Concepción de la idea ____________________________________________ 431 
11.6.3. Escenario ______________________________________________________ 432 

11.7. MOSQUITOS ______________________________________________________ 433 
11.7.1. Fecha de emisión: Septiembre 2004 ________________________________ 433 
11.7.2. Nuevo código en la comunicación de marca __________________________ 434 
11.7.3. Rodaje ________________________________________________________ 435 
11.7.4. Escenario ______________________________________________________ 436 

11.8. BRUCE LEE _______________________________________________________ 437 
11.8.1. Fecha de emisión: Noviembre 2006 _________________________________ 437 
11.8.2. Elección de la campaña __________________________________________ 438 
11.8.3. Modelo _______________________________________________________ 438 
11.8.4. No te adaptes a la carretera, sé la carretera __________________________ 440 
11.8.5. Análisis del “spot” _______________________________________________ 440 

11.9. STRAVINSKY ______________________________________________________ 442 
11.9.1. Fecha de emisión: Mayo 2011 _____________________________________ 442 
11.9.2. “Spot” internacional _____________________________________________ 443 
11.9.3. Surgimiento de la idea ___________________________________________ 443 
11.9.4. Escenario ______________________________________________________ 444 

11.10. ALMA DE GANADOR _____________________________________________ 445 
11.10.1. Fecha de emisión: Febrero 2012 ___________________________________ 445 
11.10.2. Mensaje _______________________________________________________ 446 
11.10.3. Escenario ______________________________________________________ 447 

Capítulo 12 _____________________________________________________ 449 

CAPÍTULO 12. ______________________________________________________ 451 

INVERSIÓN Y NOTORIEDAD DE MARCA DE BMW IBÉRICA ___________________ 451 
12.1. Eficiencia en vehículos matriculados __________________________________ 459 
12.2. Eficiencia en notoriedad ____________________________________________ 462 
12.3. Eficiencia en notoriedad en el medio televisivo __________________________ 466 
12.4. Ratio entre matriculaciones y notoriedad publicitaria _____________________ 470 
12.5. Conclusiones _____________________________________________________ 472 

III.  CONCLUSIONES ____________________________________________ 475 

CONCLUSIONES ____________________________________________________ 477 
Conclusiones  de carácter específico __________________________________________ 477 
Conclusiones  de carácter general ____________________________________________ 491 

IV.  BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________ 495 

V. ANEXOS __________________________________________________ 517 

ANEXO Nº 1: Entrevista Fernando Benaches _____________________________ 519 

ANEXO Nº 2: Entrevista Fernando Hernández ____________________________ 522 

ANEXO Nº 3: Entrevista Roberto Machín Rodes ___________________________ 527 

ANEXO Nº 4: Listado de Spots BMW ____________________________________ 529 

ANEXO Nº 5: Listado Premios Campañas BMW ___________________________ 531 

 

 

 

 



xiv 

 

 

Índice de Figuras y Cuadros 
 

Figura 1.1.: Spot “Cerveza Schlitz”_________________________________________________  32 

Figura 1.2.: Spot “Rolls Royce”____________________________________________________  39 

Figura 1.3.: Spot “Dove”_________________________________________________________  40 

Figura 2.1.: Spot “Think Small”____________________________________________________  52 

Figura 2.2.: Spot “Avis”__________________________________________________________  54 

Cuadro 12.1.: Inversión en publicidad de las marcas analizadas_________________________ 451 

Cuadro 12.2.: Comparativa de inversiones en publicidad______________________________  455 

Cuadro 12.3.: Matriculaciones ___________________________________________________ 460 

Cuadro 12.4.: Inversión publicitaria/Matriculaciones _________________________________ 461 

Cuadro 12.5.: Puntos de notoriedad_______________________________________________ 464 

Cuadro 12.6.: Inversión/Puntos de notoriedad (En euros)_____________________________   465 

Cuadro 12.7.: Inversión en Publicidad de televisión__________________________________   467 

Cuadro 12.8.: Puntos de notoriedad en televisión____________________________________ 468 

Cuadro 12.9.: Inversión en Publicidad Televisiva/-puntos de Notoriedad en Televisión______   469 

Cuadro 12.10.: Matriculaciones/ Notoriedad Publicitaria_____________________________ 471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 La comunicación publicitaria ha estado durante mucho tiempo 

dirigida por la premisa de que los principales procesos de decisión eran 

completamente lógicos y seguían mecanismos perfectamente racionales. 

Si analizamos esta situación con cierta perspectiva, podremos encontrar 

una cierta justificación en la temprana y decidida adopción que el 

marketing comercial hizo de los planteamientos racionalistas (Drucker, 

19861). En consecuencia, la publicidad desarrolló diferentes modelos de 

comunicación, todos ellos de corte marcadamente racionalista (Fernández 

Gómez, 20142), de los cuales el más difundido es el modelo AIDA, 

elaborado por St. Elmo Lewis que indicaba que la publicidad debería 

provocar de manera encadenada “Atracción-Interés-Deseo-Acción” en el 

público consumidor para lograr su fin comercial de promocionar las 

ventas. Ello llevó a la adopción de una serie de formatos de comunicación 

considerados en su día como los más eficaces (Hernández, 19993): 

publicidad comparativa o “side-by-side”, demostración de producto, 

prescripción –por famosos o especialistas–, entre otros, que insistían en 

explotar los aspectos racionales de la persuasión. 

 

 No obstante, ya se observó entonces que algunos formatos que 

contenían ingredientes emocionales, especialmente el denominado 

“trozos de vida” o “slices of life”, resultaban muy eficaces a pesar de no 

explotar mecanismos puramente racionales. 

 

                                            
1
 Drucker, P. (1986): The practice of management. New York: Harper Collins. (Citaremos 

respectivamente a cada autor, la primera vez que figure en el documento, con el fin de 
facilitar al lector su correspondiente referencia bibliográfica). 
2
 Fernández Gómez, J.D. (2014): Mecanismos Estratégicos en Publicidad: de la USP a   

las Lovemarks. Sevilla: ADVOOK. 
3
 Hernández, C. (1999): Manual de creatividad publicitaria. Madrid: Síntesis. 
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 La aparición de las técnicas de la creatividad (Bernbach,  1959) 

comenzó a poner en cuestión el modelo racionalista al ofrecer un tipo de 

campañas que encontraba un amplio número de excepciones en la 

práctica de las premisas racionalistas (Dobrow, 19844). Posteriormente la 

publicidad emocional, que ya entra en colisión con los criterios 

racionalistas, ha encontrado un amplio desarrollo en la década de los 

noventa y comienzos del presente siglo XXI. No obstante, es de 

mencionar que las citadas técnicas emocionales han sido una iniciativa 

empírica y no parten de un modelo teórico, y han sido aplicadas 

especialmente por los planners y los creativos de las agencias de 

publicidad y otras empresas de comunicación persuasiva. También 

debemos añadir que solo muy recientemente las técnicas emocionales 

están suscitando reflexiones teóricas o la creación de modelos que traten 

de explicar sus mecanismos de actuación (López Vázquez, 20075). 

 

 Modernos estudios sobre cuáles son los mecanismos de la 

percepción y cómo ésta determina la acción –la compra del producto, en 

nuestro caso– como las neurociencias y su reciente rama especializada, 

el neuromarketing (Torrejón, 20116), han puesto definitivamente en 

evidencia la insuficiencia de los modelos puramente racionales insistiendo 

en la importancia de la emocionalidad y de los sentimientos como el 

principal agente presente en las decisiones del moderno consumo, a 

medida que la sociedad sustituye la compra y uso de bienes necesarios 

para su mantenimiento por el consumo de bienes puramente 

referenciales. 

 

 Como bien apunta Eguizábal Maza “el funcionamiento de la 

publicidad hace referencia a técnicas que se sitúan en la sustancia misma 

de la cultura, es decir, en la naturaleza humana: las personificaciones que 

humanizan, los objetos, el poder de los símbolos y de los amuletos, los 

                                            
4
 Dobrow, L. (1984): When advertising tried harder. The sixties: The  Golden  age of  

American advertising. New York: Friedly Press. 
5
 López Vázquez, B. (2007): Publicidad emocional.  Estrategias creativas. Madrid: ESIC 

editorial. 
6
 Torrejón, D. (2011): Neurociencia y algo más.  Anuncios. Nº 1388. p. 4-25.  Madrid: 

Publicaciones Profesionales. 
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rituales, las ceremonias, es decir, la tendencia del hombre a volverse 

primitivo, a volvernos emocionaIes” (Eguizábal Maza, 2007, p. 337). 

 

 Paralelamente, estos nuevos estudios y las neurociencias han 

propiciado que se vayan arrinconando los formatos publicitarios antes 

considerados eficaces y se vayan sustituyendo por otros nuevos patrones 

publicitarios más sutiles, que ofrecen propuestas de venta totalmente 

inusuales y que a algunos estudiosos de los medios de comunicación de 

masas les pueden parecer incluso desconcertantes. 

 

 El uso de las técnicas emocionales no es homogéneo, pues 

algunos sectores de consumo se han destacado por aplicarlas de manera 

intensiva. Y entre ellos, quizás la categoría más significativa por este 

motivo es la de automóviles de élite y dentro de ella y en nuestro país, 

muy especialmente, las marcas BMW Ibérica y Audi. 

 

 Por ello en esta tesis hemos elegido realizar un estudio sobre la 

publicidad emocional abordando el caso concreto de las campañas de 

publicidad de los automóviles BMW en nuestro país, que suponemos es 

sobradamente significativo para utilizarlo como referente y modelo, ya que 

ha conseguido unos incrementos en imagen y en ventas de forma 

simultánea, aplicando de manera generalizada e intensiva un enfoque 

publicitario en sus campañas que ha tratado de evitar los planteamientos 

racionales y los formatos clásicos publicitarios buscando llegar al público 

a través de cauces y procesos marcadamente emocionales. 

 

0.1. Objetivos 

 

 Para poder delimitar nuestro objeto de estudio es preciso 

determinar cuáles son los principales objetivos de esta investigación que 

nos ocupa, los principios que inspiran el presente trabajo y los propósitos 

perseguidos, teniendo en cuenta siempre que en la medida en que éstos 
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En Martín Requero, M.I.  y Alvarado López, M.C.  (Coord.).  Nuevas tendencias en la 
publicidad del siglo  XXI. (p.33). Sevilla: Comunicación Social. Ediciones y Publicaciones. 
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son congruentes y complementarios entre sí, el análisis de cada uno de 

ellos nos conduce consecuentemente al estudio del siguiente. Partiendo 

de esta premisa, podemos señalar los siguientes objetivos: 

 

 Estudiar de qué manera los conocimientos obtenidos de la 

disciplina publicitaria, fruto de la evolución de la misma a lo 

largo de las últimas décadas, han llevado a restar 

progresivamente protagonismo a los elementos racionales y a 

subrayar los emocionales en el proceso de compra y de 

adopción de las marcas. 

 Averiguar hasta qué punto en la moderna sociedad de masas 

el consumo se ha transformado en una acción semiótica –es 

decir, en un acto “significante”– que se sustenta en una 

relación sentimental con la marca (el denominado “marquismo” 

o “Lovemark”), lo que elude y sortea los mecanismos 

racionales de elección y decisión. 

 Investigar que, por ello mismo, hay determinadas campañas de 

ciertos productos que, en lugar de plantear su estrategia y su 

propuesta de venta desde posturas de persuasión 

convencionales, lo hacen desde un aparato retórico emocional, 

lo que les permite evadir los filtros lógicos que el público se ha 

ido creando frente a la comunicación publicitaria y conseguir de 

esta manera un impacto y una relación sensible con el 

consumidor mucho más profunda que siguiendo los 

mecanismos convencionales. Ello se traduce simultáneamente 

en una elevación de las ventas y consecuentemente en 

mejoras en la imagen de la marca desde su percepción por 

parte del público. 

 Comprobar igualmente de qué manera las técnicas creativas –

en lo que respecta al lenguaje y los artefactos retóricos 

empleados– y las modernas técnicas del planning estratégico  

–en cuanto al establecimiento de la estrategia de 

comunicación– han permitido establecer las bases para esta 

nueva persuasión emocional. 
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 Analizar qué grado de presencia tiene la moderna utilización 

del método de trabajo con insights o percepciones profundas 

del consumidor en las técnicas perceptivas y la comunicación 

emocional. 

 Profundizar en la comprensión de las mecánicas y los efectos 

en términos de comunicación (procesos) y cambio en la 

percepción del consumidor (actitud, predisposición) obtenidos 

con la aplicación de estas técnicas que manipulan las capas 

emocionales del público. 

 Por supuesto, para buscar un objeto directo y concreto de 

análisis, investigar y analizar el uso que ha realizado de las 

técnicas emocionales en la publicidad comercial una de las 

marcas prototípicas en este recurso, como es la marca de 

automóviles BMW en España. 

 

0.2. Hipótesis 

 

 Una vez acotada el área de investigación a través de los objetivos 

anteriormente descritos, procederemos a trazar la resolución de los 

mismos a partir de la formulación de las hipótesis. 

 

 Las hipótesis, según afirma Hernández Sampieri  (1997, p. 298), 

“nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden 

definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 

formuladas a manera de proposiciones”. 

 

 Es decir, son explicaciones tentativas y no hechos en sí porque no 

estamos inicialmente seguros de que sean ciertas, y están formuladas 

como un camino a seguir porque “proponen”. Asimismo, y siguiendo a 

Hernández Sampieri (1997, p. 80), “las hipótesis relevan a los objetivos 

para guiar el estudio, por lo que la relación entre objetivos e hipótesis es 

directa e íntima. Por ello comúnmente surgen de los objetivos y preguntas 

                                            
8
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de investigación, una vez que éstas han sido reevaluadas a raíz de la 

revisión de la literatura”. 

 

 Como consecuencia de ello, las hipótesis que hemos conjeturado y 

que queremos analizar y demostrar son las siguientes: 

 

Hipótesis principal:  

 

La utilización de las técnicas de publicidad emocional en las 

campañas de BMW Ibérica iniciadas en 1998, han permitido un 

profundo reposicionamiento de la marca, logrando una mayor 

implicación del público y consiguiendo una mayor notoriedad y 

calidad, y ser percibida como una marca más asentada en el 

segmento premium de automóviles exclusivos. 

 

Hipótesis secundarias:  

 

 Gracias al reposicionamiento de su imagen basada en 

mecanismos emocionales, la marca BMW Ibérica ha 

conseguido apropiarse de valores intangibles focalizados hacia 

el concepto de “proporcionar una experiencia placentera” y 

formulados en su eslogan “¿Te gusta conducir?”. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, la mejora en la notoriedad 

de la marca y la evolución de las ventas ha sido sustancial, 

incrementando su competitividad en el segmento de 

automóviles exclusivos de nuestro país. 

 

0.3. Justificación de la investigación 

 

 Hemos elegido este tema por el interés en profundizar en el estudio 

de una materia tan apasionante y poco investigada hasta el momento 

como es la publicidad emocional y sus consecuencias sociales y 

comerciales y hemos decidido desarrollar este análisis observando, 
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reflexionando y sacando las conclusiones pertinentes de una marca como 

BMW Ibérica que ha aplicado las técnicas de dicha disciplina de una 

manera muy inteligente y consistente en su publicidad comercial. 

 

Una vez expresado nuestro interés por el tema objeto de estudio, 

creemos necesario establecer una serie de criterios que según Ackoff 

(19539) y Miller (197710), sirven para evaluar la utilidad del estudio 

realizado, tales como: conveniencia; relevancia social; implicaciones 

prácticas; valor teórico y utilidad metodológica. Por supuesto, es muy 

difícil que una investigación responda positivamente a todos ellos, por lo 

que nos limitaremos a comentar aquellos que creemos son válidos en 

nuestro estudio: la conveniencia y el valor teórico. 

 

 Conveniencia: es decir, ¿es conveniente nuestra investigación?, 

¿para qué sirve? Como respuesta a estas preguntas, 

argumentaremos que consideramos conveniente investigar sobre 

el tema de la publicidad emocional ya que es un recurso cada vez 

más utilizado en la comunicación persuasiva en general y en la 

publicidad comercial en concreto. Pero, por haberse descubierto de 

una forma intuitiva y tentativa, y por constituir un fenómeno 

reciente, prácticamente no hay estudios estructurados sobre ella, ni 

ningún trabajo amplio y competente de investigación que 

conozcamos la aborde de manera directa y completa. 

 

Por ello, creemos que esta investigación tiene un elevado interés 

por su novedad y actualidad, a lo que se suma el reto científico de 

explorar sobre un terreno poco estudiado directamente; pero, por el 

contrario, hay un buen número de fuentes que abordan este tema 

de manera indirecta y que pueden servirnos para establecer las 

bases metodológicas y el sustento bibliográfico necesario con el 

que desarrollar este trabajo. 

                                            
9
 Ackoff, R. (1953). The desing of social research.  Publication manual of the American 

Psychological Associattion.  p. 16.  Chicago: Universidad de Chicago. 
10

 Miller, D.C. (1977).  Handbook of research design and social measurement.  p. 24. 
Nueva York: Longman. 
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 Valor teórico: o lo que es lo mismo, ¿la información que se 

obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una 

teoría?, ¿ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de 

algún fenómeno?, ¿pueden surgir ideas, recomendaciones o 

hipótesis para futuros estudios? En nuestra humilde opinión 

consideramos que esta investigación servirá para refrendar 

aquellas teorías que defienden la insuficiencia de los modelos 

publicitarios puramente racionales como medios para persuadir al 

actual consumidor y que puede servir de base para futuras 

investigaciones. 

 

 Hemos elegido la marca BMW Ibérica como exponente de la 

utilización de la publicidad emocional esencialmente por dos razones. La 

primera de ellas porque opinamos que la aplicación de las técnicas de la 

publicidad emocional en su publicidad comercial a partir de 1998 

consiguió solucionar de manera eficiente y rentable los dos retos 

importantes a los que se enfrentaba la marca en esa época: el grave 

deterioro de su imagen de marca, la cual se asociaba a ciertos valores 

obsoletos, y la delicada situación comercial en la que se hallaba inmersa. 

 

 La segunda de las razones de la elección se basa en que 

pensamos que BMW Ibérica ha logrado una consistencia y penetración 

mayor que sus competidores directos en el segmento premium, en la 

comunicación de los valores que quería trasmitir a sus consumidores: la 

exclusividad transmitida hacia los conductores y propietarios de 

automóviles de esta marca, sustentada en este caso concreto en la 

emoción y el disfrute de la conducción. Y justificamos la afirmación 

anterior basándonos en la premisa de que los argumentos de sus spots 

televisivos durante el periodo estudiado han girado siempre en torno a los 

dos parámetros anteriormente mencionados, en tanto que sus 

competidores directos (Audi, Volvo y Mercedes) no han conseguido una 

comunicación tan congruente a pesar de haber  utilizado en numerosas 

ocasiones las técnicas de la publicidad emocional.  
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El periodo objeto de estudio abarca desde el año 1998, año en el 

que BMW Ibérica pone en marcha su nueva estrategia de comunicación 

emocional hasta el año 2011. Establecemos el año 2011 como límite para 

realizar nuestro trabajo de investigación porque a partir de esta fecha, la 

marca redujo drásticamente su inversión en publicidad y la realización de 

nuevas campañas locales se redujo muy notablemente. Por tanto, las 

campañas analizadas en esta tesis son 50 spots de televisión realizados 

por la agencia de publicidad SCPF  para  BMW Ibérica en el citado 

periodo 1998-2011. 

 

0.4. Metodología 

 

 Según Zorrilla y Torres (1992, p. 2811), “la metodología representa 

la manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar los 

resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos llevará 

a la toma de decisiones”. Siguiendo esta directriz y respecto al 

planteamiento metodológico general, aplicaremos una investigación 

descriptiva, de tipo cronológico y diacrónico, ya que en nuestro estudio no 

vamos a proceder a ningún tipo de manipulación de variables, sino que 

nos limitaremos a su descripción tal y como ha ocurrido en el periodo 

estudiado, analizando los cambios que han tenido lugar en el transcurso 

del mismo. 

 

 Así pues, ateniéndonos a la naturaleza de los objetivos, 

utilizaremos una investigación descriptiva, ya que deseamos especificar, 

con todos sus componentes principales, la realidad de la publicidad 

emocional y sus principales articulaciones y mecánicas. 

 

 Tal y como afirma Danhke, “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 

Asimismo, “miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”. Desde el punto de 
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vista científico, describir es medir. Así pues, según Danhke, “en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así –y valga la redundancia– 

describir lo que se investiga” (Danhke, 1985, p. 3812).  

 

 Atendiendo al tiempo en el que se efectúa la investigación, será 

una investigación cronológica y diacrónica, ya que procederemos a 

recopilar y analizar las contribuciones más importantes al tipo de 

investigación que hemos elegido hasta llegar a las conclusiones 

correspondientes y a estudiar los fenómenos relacionados en un período 

prolongado, con el objeto de verificar los cambios que se han ido 

produciendo. 

 

 Tras explicar la metodología utilizada en la presente tesis doctoral, 

pasaremos a explicar la organización y estructura de nuestro trabajo de 

investigación. La presente tesis se dispondrá en dos partes diferenciadas. 

En la primera de ellas “(capítulo 1 al 7)”, abordaremos un estudio teórico 

de la problemática planteada por la comunicación de factores intangibles 

como son los sentimientos, las emociones y las sensaciones en general. 

El objetivo será aplicar un método que tenga un enfoque pluridisciplinar, 

sustentado por las aportaciones teóricas de materias convergentes con la 

publicidad emocional como pueden ser la Psicología, la Neurología, la 

Sociología y el Arte, en general, y su visión de los valores emocionales.  

No obstante, han sido la Psicología Cognitiva así como la Psicología 

Social junto con los descubrimientos más actuales de la Neurofisiología 

sobre la memoria emocional, las tres disciplinas que constituyen la base 

teórica preferente para la construcción del presente trabajo doctoral. 

 

 Esta primera parte constituirá el marco teórico de la investigación, 

lo que implica, siguiendo la opinión de Rojas Soriano: “analizar y exponer 

aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en 
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general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio” 

(Rojas Soriano, 1981, p. 13413). 

 

 En la elaboración del marco teórico realizaremos dos tareas: la 

revisión selectiva de la literatura correspondiente y el desarrollo de una 

perspectiva teórica. La revisión de la literatura nos servirá para detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles 

para los propósitos del estudio, así como para extraer y recopilar la 

información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de 

investigación. Mientras que el desarrollo de una perspectiva teórica será 

útil, tal y como sostiene Hernández Sampieri (1997, p. 43), “para explicar, 

es decir, para decirnos por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno, así 

como para sistematizar o dar orden al conocimiento sobre fenómenos o 

realidades, que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra 

organizado”. 

 

 En nuestra revisión bibliográfica hemos utilizado fuentes primarias 

directas, tales como libros, artículos de publicaciones periódicas, tesis, 

trabajos presentados en conferencias y seminarios, artículos periodísticos 

y testimonios de expertos obtenidos en entrevistas personales. Asimismo 

hemos recurrido a fuentes secundarias, principalmente a resúmenes de 

áreas de conocimiento en particular, como, por ejemplo, comentarios de 

la “American Psychological Association”. 

 

 En lo referente al contenido de esta primera parte o marco teórico, 

empezaremos por estudiar el desarrollo del proceso de sofisticación de la 

publicidad a través de los saltos cualitativos que ésta ha ido 

experimentado. Así, observaremos que el siglo XX se inició con el uso de 

una publicidad racional que trataba de convencer al receptor de la 

necesidad de comprar un producto mediante argumentos racionales y 

artificios lógicos, ya que la mayoría de las acciones publicitarias se 

dirigían principalmente a la mente –como parte intelectual– del 

consumidor.  El análisis de este proceso de sofisticación de la publicidad 
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lo abordaremos en el capítulo nº 1 “Evolución histórica de la comunicación 

publicitaria: buscando la construcción de la marca y una aproximación 

sensible al consumidor”. 

 

 A partir de 1960 y a raíz de la revolución creativa iniciada por 

Bernbach se empiezan a utilizar nuevos elementos que constituirán las 

herramientas de la actual publicidad emocional, pues dichos elementos 

tratan de crear una comunicación sencilla y honesta, más cercana a la 

gente y principalmente intentan convencer al público a través de los 

mecanismos emocionales. Del estudio detallado de las herramientas 

mencionadas anteriormente nos ocuparemos en el capítulo nº 2 “Cambio 

en el enfoque tradicional de la publicidad: de lo estrictamente racional a lo 

puramente emocional”. 

 

 En el capítulo nº 3 “La planificación estratégica y su contribución a 

la construcción emocional”, analizaremos el nacimiento de la planificación 

estratégica como método para crear campañas de comunicación más 

eficaces, situando en su núcleo central las percepciones del consumidor. 

Junto a la planificación estratégica, estudiaremos la figura del planner 

como encargado de formular dicha estrategia y fundamentalmente como 

descubridor de insights, instrumentos de suma importancia en el ámbito 

de la comunicación emocional para poder llegar al consumidor mediante 

recursos afectivos.  

 

 Posteriormente, en el capítulo nº 4 “Las marcas como proyección 

afectiva de los deseos del consumidor”, observaremos cómo se ha 

incrementado notoriamente en los últimos años la vía emocional en la 

construcción de las marcas como una de las posibles soluciones para 

hacer destacar las campañas de publicidad ante la situación hiper-

competitiva de los mercados, el exceso de saturación publicitaria en los 

medios y la igualdad de propuestas comunicativas de los productos y 

servicios de un mismo sector. Asimismo, haremos especial hincapié en la 

evolución del proceso que sufre un producto o servicio para convertirse en 

una Lovemark o marca con resonancia emocional. 
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 En el capítulo nº 5 contemplaremos “Los procesos emocionales en 

la toma de decisión”, a través del trabajo sobre las emociones que 

diversos autores de referencia en este ámbito han desarrollado, 

especialmente, el llevado a cabo por el afamado neurobiólogo Antonio 

Damasio, y por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, con su 

particular visión de las emociones aplicadas al marketing, a la empresa y 

a la creatividad. 

 

 En el capítulo nº 6 “Los mecanismos psicológicos del cambio de 

actitud”, nos centraremos en  analizar los distintos modelos de respuesta 

publicitaria; las recientes investigaciones de la publicidad traducidas en 

las teorías del agrado y las estrategias del cambio de actitud del 

consumidor con la finalidad de descifrar el contenido de los mensajes que 

la publicidad debe crear para generar una actitud adecuada del 

consumidor hacia las marcas.  

 

 Finalmente, el capítulo nº 7 “La publicidad y las estrategias de 

conexión emocional con los públicos”, tendrá como objetivo definir el 

concepto de “publicidad emocional” y el estudio de las principales técnicas 

que utiliza esta técnica publicitaria teniendo en cuenta la importancia de la 

connotación y persuasión en la efectividad de la comunicación e 

incorporando el punto de vista de importantes publicitarios.  

 

 Una vez explicado el contenido de estos siete capítulos, habremos 

completado los dos objetivos del marco teórico mencionados con 

anterioridad, es decir, la revisión selectiva de la literatura correspondiente 

y el desarrollo de una perspectiva teórica. De este modo, estaremos 

preparados para abordar la elaboración de la segunda parte de nuestra 

tesis en la que utilizaremos como principal metodología de investigación 

el denominado “estudio del caso”. 

 

 La información existente sobre la utilización del método de “estudio 

de caso” (denominado en inglés case study o case report) en 
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investigación científica no es especialmente abundante. No obstante, el 

método de “estudio de caso” es una técnica de investigación cualitativa 

valiosa que Yin (1994, p. 1814) define como “una indagación empírica que 

utiliza múltiples fuentes de evidencia para investigar un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en el cual los límites 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes”.  Es decir, 

es un método que presenta una ventaja importante en cuanto a la 

recolección de información se refiere, ya que podemos obtener los datos 

desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

 Según sostiene Merriam, “la investigación del estudio del caso se 

caracteriza por ser un método de investigación con las siguientes 

características” (1998, p. 3915): 

 

 Particularista. Esto significa que “el estudio del caso se concentra 

en una  situación, suceso, programa o fenómeno en particular, lo 

que le convierte en un buen método para estudiar los problemas 

prácticos de la vida real”. En nuestro trabajo, como ya hemos 

comentado con anterioridad, nos centraremos en el análisis del 

problema concreto del deterioro de marca al que se enfrentaba 

BMW Ibérica y las soluciones que adoptaría para lograr su 

reposicionamiento en notoriedad y ventas. 

 

 Descriptivo. O lo que es lo mismo “el producto final de un estudio 

de caso es una descripción detallada del tema”. En efecto, 

veremos al abordar el contenido de los capítulos referentes a este 

trabajo que ha sido preciso analizar la situación de partida de la 

marca BMW Ibérica, los motivos que le llevaron a adoptar una 

nueva estrategia de comunicación, en qué consistió tal estrategia, 

cómo se llevó a cabo y los resultados que obtuvo la marca 

derivados de la implantación de dicha estrategia. 
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 Heurístico. Ya que “un estudio de caso ayuda a las personas a 

entender lo que se está investigando. Nuevas interpretaciones, 

nuevas perspectivas, un sentido novedoso y discernimientos 

frescos son todos objetivos de un estudio de caso”. En nuestro 

trabajo, hemos ido adquiriendo una perspectiva cada vez más 

amplia del fenómeno que pretendíamos investigar, a medida que 

hemos ido analizando la  información del problema que tenía 

planteado la marca BMW Ibérica, de las posibles alternativas que 

barajó para su resolución, del porqué de la adopción de la 

publicidad emocional como herramienta de comunicación, de su 

importancia y alcance, y de los resultados obtenidos tanto en la 

notoriedad de imagen como en el volumen de ventas. 

 

 Según expone Enrique Yacuzzi (2005, p. 1316) “todo estudio de 

caso comprende tres pasos generales: 1) diseño del estudio, en el que se 

establecen los objetivos del estudio, se realiza el diseño del mismo y se 

elabora la estructura de la investigación; 2) realización del estudio, es la 

fase donde se prepara la actividad de recolección de datos y se recoge la 

evidencia en todas las fuentes del caso y 3) análisis y conclusiones”. 

 

 La presente tesis, cuya estructura responde a la de una 

investigación empírica basada en la observación no participante, sigue el 

planteamiento señalado por Yacuzzi. Así, en lo referente al diseño del 

estudio, lo primero que planteamos es el objeto de estudio a analizar, que 

no es otro que el de tratar de desvelar las principales decisiones 

implementadas y las herramientas adoptadas por la marca BMW Ibérica 

en la década de los noventa, para afrontar una deteriorada imagen de 

marca y una importante disminución en el volumen de ventas, y así 

impulsar su evolución posterior. 

  

 En cuanto a la fase de realización del estudio, destacar que las 

técnicas empleadas para la compilación de la información se han 
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sustentado, además de en la revisión de documentos, en las entrevistas 

en profundidad, tanto las estructuradas o sistematizadas como las no 

sistematizadas o no estructuradas. En lo referente a la revisión de 

documentos, señalar el hecho de que hemos revisado y analizado los 

briefings que nos han sido proporcionados por el departamento de 

comunicación de BMW Ibérica, los artículos publicados en revistas 

especializadas de publicidad y economía, tales como “Anuncios”, 

“Control”, “El publicista”, “BMW Magazine”, “Expansión” y “Cinco días”. 

Asimismo hemos recopilado las 50 campañas publicitarias de televisión 

que realizó BMW Ibérica durante el periodo objeto de estudio, campañas 

proporcionadas por la agencia de publicidad SCPF. 

 

 En lo que concierne a las entrevistas, cabe reseñar que hemos 

empleado las de los dos tipos mencionados en el párrafo anterior porque 

entendíamos que las circunstancias así lo requerían. Las estructuradas 

han sido utilizadas especialmente para obtener los datos de notoriedad 

publicitaria de la marca BMW Ibérica y sus competidoras directas (Audi, 

Volvo y Mercedes) durante el periodo 1998-2011. De esta forma, hemos 

elaborado un cuestionario cerrado y transcrito las respuestas que los 

entrevistados como Marta Almendral, Jefa de Estudios Continuos y 

Directora del Top of Mind del IMOP, han emitido. Asimismo, este tipo de 

entrevista ha sido utilizada para averiguar los vehículos matriculados en el 

mismo período de tiempo y la inversión realizada por las marcas de la 

competencia en el medio televisivo, informaciones facilitadas 

respectivamente por Desiré Barrientos de la Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y por InfoAdex, 

empresa líder en el seguimiento del volumen de inversión de la actividad 

publicitaria en España. 

 

 Dentro de las entrevistas no estructuradas, hemos elegido la 

modalidad de la entrevista en profundidad17 porque coincidimos con 

Bailey (1990, p. 19118) en que en dichas entrevistas “el entrevistador 

adquiere la capacidad de profundizar en áreas o temáticas no previstas y 

                                            
17

 Las entrevistas en profundidad pueden consultarse en los apéndices. 
18

 Bailey, K. (1990).  Methods of Social Research.  p. 191. Nueva York: The Free Press. 
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se adentra en la subjetividad del entrevistado, en sus sentimientos, 

actitudes, pensamientos y motivaciones reales”.  

 

 En efecto, así lo hemos podido comprobar en las  entrevistas de 

este tipo realizadas. En la primera de ellas, el entrevistado ha sido 

Fernando Benaches, antiguo director creativo y redactor de la agencia de 

publicidad “Solución”, agencia que llevaba la cuenta de BMW Ibérica 

hasta el momento en que la misma pasó a manos de SCPF, mientras que 

la segunda tuvo lugar con Fernando Hernández, director sénior de 

cuentas de la agencia SCPF. En ambos casos, hemos podido obtener 

interesantes respuestas a las preguntas formuladas en un clima 

conversacional informal, situación que ha favorecido la obtención de 

información adicional que no estaba prevista en preguntas concretas. 

 

 Estimamos oportuno puntualizar que aunque hubiera sido muy 

conveniente mantener una serie de entrevistas en profundidad con 

diversos responsables del departamento de comunicación de BMW 

Ibérica, y pese a haberlo intentado en repetidas ocasiones, finalmente  no 

ha sido posible, ya que la empresa no lo ha considerado oportuno por 

opinar que con ello facilitaría información confidencial, que no estaba en 

situación de suministrar. A pesar de la negativa, la marca nos proporcionó 

un resumen de los briefings creativos de un número importante de 

campañas publicitarias. 

 

 En la última etapa del estudio de caso, análisis y conclusiones, la 

labor ha consistido en comparar los resultados obtenidos en nuestra 

investigación con los de la etapa anterior objeto de estudio, para proceder 

a la obtención de una serie de conclusiones de tipo cualitativo en su gran 

mayoría, pero también, aunque en menor medida, de tipo cuantitativo, a 

través de la elaboración de diversas ratios significativas, con las que 

creemos se ha conseguido poner en evidencia tanto la inversión realizada 

en las campañas publicitarias como los niveles de eficiencia en vehículos 

matriculados y en notoriedad de marca, de BMW Ibérica y también de sus 

principales competidoras en el periodo estudiado de 1998 a 2011. 
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 Expuesta la explicación del uso realizado del método de caso en 

nuestra investigación, pasaremos a explicar en qué ha consistido el 

análisis cualitativo de los capítulos que lo  conforman. 

 

 En el capítulo nº 8 “La imagen de marca de BMW y su evolución en 

España” analizaremos la variada y a veces contradictoria evolución que 

ha experimentado la marca BMW en España como consecuencia de su 

comunicación publicitaria desde sus inicios hasta nuestros días, así como 

los motivos que originaron dicha transformación y las diferentes etapas 

por las que ha transitado la marca. Desarrollaremos la filosofía general de 

la marca, así como la coyuntura social y económica de nuestro país en los 

años 80 y 90, con la finalidad de entender la mentalidad del consumidor 

español en estos años y los objetivos que finalmente se fijó BMW Ibérica 

para poder recuperar el prestigio perdido. 

 

 El capítulo nº 9 “El eslogan como exponente de los valores y el 

tono emocional de BMW. Diferencias con la competencia”  lo dedicaremos 

a estudiar el importante papel que ha desempeñado el famoso eslogan 

“¿Te gusta conducir?” en la comunicación de BMW Ibérica, todos los 

elementos subyacentes del mismo, así como las principales diferencias 

entre dicho eslogan y las propuestas de sus competidores directos (Audi, 

Volvo y Mercedes). 

 

 En el capítulo nº 10 “Estudio pormenorizado de las campañas de 

BMW Ibérica (1998-2011): la evolución del proceso de identificación 

emocional”, abordaremos el análisis de las campañas realizadas por la 

agencia de publicidad SCPF a través de los spots de televisión para la 

marca BMW Ibérica durante el período 1998-2011 que consideramos el 

principal exponente de dichas campañas. El objetivo del análisis, 

efectuado de forma muy pormenorizada y respetando el orden de 

emisión, es conocer a fondo la evolución de las campañas de la marca y 

apreciar cómo se han ido construyendo los mensajes y el ideario formal 

de valores propuestos, así como el tono de comunicación  que se ha ido 
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formulando de cara al espectador, con el fin de establecer e incrementar, 

campaña tras campaña, los elementos emocionales exhibidos por la 

marca y su progresiva conexión afectiva con el público. 

 

 El capítulo nº 11 “Análisis de diez campañas significativas de BMW 

Ibérica” está centrado en la descripción y el análisis de las diez campañas 

que en nuestra opinión mejor reflejan la filosofía de la marca: la emoción y 

el placer de conducir.  

 

 En el último capítulo, el nº 12 “Inversión y notoriedad de marca de 

BMW Ibérica”, estudiaremos la inversión en publicidad realizada por BMW 

Ibérica y sus competidores directos en el período 1998-2011, así como las 

diferentes ratios que nos proporcionarán una visión de la eficiencia en 

cuanto a notoriedad de marca, notoriedad en el medio televisivo y ventas 

se refiere, tanto de nuestra marca como de sus competidores directos. 

 

 Como es lógico y habitual, la bibliografía final recoge todas las 

obras y autores consultados tanto en libros, revistas y otro tipo de 

documentos como en páginas web para la elaboración de este trabajo. 

 

 En los anexos incorporaremos las entrevistas personales 

realizadas, así como un DVD en el que se incluyen vídeos de los 50 spots 

televisivos que hemos utilizado para el análisis de la publicidad de BMW 

Ibérica. Es preciso aclarar que no podemos incluir en dichos anexos ni los 

briefings ni alguna otra documentación proporcionada por el 

departamento de comunicación de BMW Ibérica y empleada para la 

realización de este trabajo, ya que hemos contraído un compromiso de 

confidencialidad que estamos obligados a respetar. 
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CAPÍTULO 1.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA: BUSCANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

MARCA Y UNA APROXIMACIÓN SENSIBLE AL 

CONSUMIDOR 

 

  

La publicidad se ha ido sofisticando progresivamente a lo largo de 

la historia, tanto en la manera de contactar con el público y en las técnicas 

utilizadas como por lo que respecta a la capacidad del público de 

entender y aceptar nuevas fórmulas de comunicación, que cada vez son 

más abstractas y retóricas. 

 

El desarrollo de este proceso de sofisticación será el hilo conductor 

por medio del cual estudiaremos la publicidad a través de los saltos 

cualitativos que la han conducido desde sus inicios, basados en las 

propuestas de venta de productos discontinuas, hasta la aparición de las 

marcas y la eclosión de la publicidad emocional. 

 

Cierto es que siempre han existido componentes emocionales en la 

publicidad por cuanto ésta, de una manera u otra, ha tratado de incidir en 

las motivaciones del público como una estrategia para vender el producto 

en cuestión. Pero también es cierto que a lo largo de la historia de la 

publicidad se han sucedido periodos en los que se han priorizado otros 

mecanismos de conexión con el público. 

 

De forma general y, como es sabido, la publicidad es una forma de 

comunicación en la que un emisor contacta con un receptor y en la que se 

transmite un mensaje cuyo objetivo es promocionar un producto, una 

marca, un servicio, etc. Así, la publicidad establece una relación rápida 
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entre la marca y el consumidor y, en la mayor parte de los casos, directa, 

que se basa en la existencia de un código entendible y asumible por el 

receptor. La relación entre el publicitario y el público receptor lleva a una 

mutua retroalimentación, en la que los publicitarios emiten los mensajes 

utilizando un código que aprende el consumidor, con cuya reacción, 

proporciona nuevas herramientas conceptuales y simbólicas al 

publicitario. La evolución formal del proceso publicitario ha sido rápida y 

se ha adaptado a cada coyuntura social y económica. 

 

En la actualidad, la publicidad suele incidir en los aspectos 

emotivos, buscando como principal objetivo provocar una reacción 

emocional en el consumidor potencial, con el fin de convencerle del 

acierto que implica comprar este o aquel producto. Dicho planteamiento, 

como ya hemos mencionado, siempre ha estado presente en el proceso 

publicitario, aunque los planificadores estratégicos han tenido que ir 

adaptando las estrategias comunicativas a los diferentes públicos, en 

cada una de las situaciones en las que han actuado.  

 

Entendemos pues que el objetivo último de la publicidad, vender un 

producto o un servicio, se ha pretendido a lo largo del último siglo por 

medio de modelos de desarrollo que han evolucionado desde un discurso 

en el que predominaba el análisis lógico y racional (la publicidad racional) 

hacia una comunicación que se dirige a los sentimientos y a las 

emociones (la publicidad emocional). 

 

A lo largo de la historia, el desarrollo de las tendencias publicitarias, 

los métodos, escuelas y preferencias han evolucionado en paralelo con la 

sociedad a la que se dirigía, cambiando no sólo sus técnicas sino su 

filosofía de trabajo, pero no sus objetivos, que siempre han sido los 

mismos.  

 

Si el siglo XX se inició con un tipo de publicidad marcadamente 

racional, con una propuesta de venta que trataba de convencer al 

receptor de la necesidad de comprar un producto mediante argumentos 
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racionales y lógicos, terminó con la publicidad basada en lo emocional, en 

lo emotivo, en donde los apoyos teóricos son los psicológicos y las 

herramientas de trabajo las jerarquías de necesidades. 

 

En definitiva, la publicidad en el siglo XX no sólo se desarrolló 

cuantitativamente, pasando a ocupar un volumen económico y un 

protagonismo importante en la sociedad, sino también cualitativamente 

promoviendo la sustitución de unos modelos por otros, nunca de forma 

total porque todos los anteriores modelos han dejado su poso. 

 

Si analizamos el entorno económico una vez finalizada la Primera 

Guerra Mundial, observaremos que el capitalismo entra en su fase 

monopolística y por esta razón, las empresas se sintieron obligadas a 

“vender una producción masiva en un mercado fuertemente competitivo, 

propicio para que la publicidad empezase a desarrollarse de una forma 

más especializada y profesional (Fernández Gómez, 2014, p. 37). 

 

Así lo refleja Eguizábal al afirmar: “Frente a un mercado mucho 

más pacífico y pasivo como era el de la economía tradicional, el 

capitalismo se levantó sobre espacios de competencia más dinámicos, 

cambiantes y agresivos, en el que, tarde o temprano, los contendientes 

descubren la publicidad como instrumento civilizado y moderno para 

escalar posiciones (Eguizábal Maza, 2007, p. 74). 

 

1.1. La publicidad científica 

          

Hablar de publicidad emocional en los años de la postguerra es 

aventurado, aún cuanto estamos convencidos de que hallaríamos 

precedentes cuanto menos en la consolidación del discurso publicitario, 

que buscaba alcanzar el objetivo primero de la publicidad: vender. “El 

único objetivo de la publicidad es hacer ventas. Es lucrativa o no lo es, de 

acuerdo al resultado de sus ventas” (Hopkins, 1980, p. 1019). 

 

                                            
19

 Hopkins, C.C. (1980). Publicidad Científica. Madrid: Eresma.  
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          El autor más importante en considerar a la publicidad como ciencia 

fue Claude Hopkins (1867-1932), ya que sistematizó y organizó esa falta 

de rigor en el discurso publicitario. En 1923 publicó un libro que marcaría 

el futuro de la publicidad eficaz, “Publicidad Científica”, en el que quedaba 

subrayada la idea de que la publicidad debía ser precisa, concisa y eficaz 

al servicio de su único objetivo: las ventas.  

 

Según Sánchez Guzmán (1989, p. 13920), a pesar de que Hopkins 

utilizó una técnica de investigación de mercado bastante rudimentaria 

para lograr sus argumentos de venta, su método penetraría con fuerza 

sobre los anunciantes y publicitarios de esa época.  

 

El renombrado publicitario afirmaba: “La publicidad ha alcanzado el 

estatus de ciencia; se basa en principios fijos, y es razonablemente 

exacta. Sabemos qué resulta más efectivo y actuamos de acuerdo con 

leyes fundamentales” (Hopkins, 1992, p. 4721). Como opinan Farrán y 

López Hita, para Hopkins, “la publicidad científica era aquella en la que se 

podía y se debía comparar gastos con resultados y demostrar así su 

eficacia gracias a dar razones a los consumidores para convencerse de 

una compra”  (Farrán y López Hita, 2010, p. 4622). 

 

“Hopkins planteó que lo importante no es lo que el fabricante hace, 

sino lo que dice que hace; y ése ha sido el argumento fundamental para 

que fabricantes primero, y toda clase de anunciantes más tarde, se hayan 

ido incorporando al negocio publicitario: hacerlo bien no basta, además 

hay que contarlo” (Eguizábal Maza, 1998, p. 33923). 

 

                                            
20

 Sánchez Guzmán, J.R. (1989).  Breve historia de la publicidad.  Madrid: Ciencia 3. 
21

 Hopkins, C.C. (1992). Mi vida en Publicidad. México: McGraw-Hill. 
22

 Farrán Teixidó, E y López Hita, R. (2010). La evolución del discurso racional al 
discurso emocional en El Sol. Revista Comunicación y Hombre. Nº 6. p. 46. Madrid: 
Universidad Francisco de Vitoria. 
23

 Eguizábal Maza, R. (1998). Historia de la publicidad. Madrid: Eresma & Celeste 
Ediciones. 
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Una de las campañas que más ilustra esta filosofía, es la que 

explica Castellblanque (201024) que realizó Hopkins para la cerveza 

Schlitz. Durante su visita a las instalaciones de dicha fábrica de cerveza, 

Hopkins de dio cuenta de que los empleados limpiaban hasta cuatro 

veces cada botella y de que la levadura empleada para elaborar la 

cerveza era fruto de más de 1.200 experimentos. Preguntándole al 

gerente el porqué de que todo este proceso no se le contara a la gente, la 

respuesta fue muy simple, como todas las compañías seguían el mismo 

método, simplemente, no le habían dado ninguna importancia. Hopkins 

consiguió convencer al director de que debía contar todo el proceso con la 

finalidad de otorgarle a la pureza de la fabricación un nuevo significado. 

Con esa decisión, contando un hecho común que hasta ese momento 

nadie había hecho público y convirtiendo a la pureza del método como 

argumento principal de la campaña, la cerveza Schiltz pasó a ocupar el 

primer puesto como compañía cervecera norteamericana.  
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 Castellblanque,  M. (2006). Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines. 
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Figura  1.1.: Spot “Cerveza Schlitz”. 

Una muestra del tipo de publicidad realizado por Hopkins que a la vez 
ilustra el método que propugnaba. El texto es una conversación entre 
dos hombres en la que el huésped explica al visitante cómo se realiza 
el proceso de fabricación y embotellamiento de la cerveza. La marca 
pasó de ser la quinta en ventas a posicionarse en primer lugar. Se 
trata de publicidad razonada en las antípodas de la publicidad 
emocional. La estrategia es convencer no apasionar. La ilustración 
está claramente subordinada al texto. Recuperado de 
http://www.business2community.com/marketing/advertising-101-how-
claude-hopkins-sold-a-staggering-amount-of-beer-0537623 
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Este anuncio es uno de los mejores ejemplos de la publicidad 

basada en la concepción de persona como un ser racional y viene a 

corroborar la siguiente declaración de Hopkins: “El anuncio debe crear 

una ventaja evidente citando hechos que los otros fallan al no citar (…) 

Uno tiene que reconocer a su competencia, saber lo que los demás 

ofrecen” (Rey, 2009, pp. 99-10025). 

 

Su opinión de que la publicidad debía regirse por la eficacia y por 

un método puramente científico le llevó al punto de realizar y publicar dos 

anuncios distintos para un mismo producto y en la misma revista con la 

finalidad de comprobar cuál de los dos obtenía una respuesta más 

favorable y constatar su idea de que la publicidad y el mensaje publicitario 

debían ser racionales y razonados para ser efectivos. 

 

Hopkins era contrario a las vaguedades y a las generalidades y sus 

postulados se basaban en que “los anuncios deben ofertar razones para 

que el consumidor compre el producto y las afirmaciones precisas son las 

que se llevan todo el crédito y el valor” (Rey, 2009, p. 100).  

 

A pesar de considerar la publicidad como una ciencia exacta, 

Hopkins también era consciente del papel fundamental que tenía el 

consumidor a la hora de realizar una campaña publicitaria, ya que 

sostenía la siguiente premisa: “Necesitamos saber lo que los 

compradores están pensando y qué es lo que desean” (Hopkins, 1992, p. 

9526). 

 

Según Mercedes Montero, Hopkins ya opinaba que lo central en 

publicidad era conectar con el consumidor, ya que el éxito en esta 

disciplina radicaba en que el anuncio ofreciera al destinatario algo que     

realmente le atrajera tanto, que no pudiera pasar sin comprarlo. En 

opinión de la autora, “lo que Hopkins propone como leyes inexorables, 

                                            
25

 Rey, J. (2009).  Sobre la reason why, los topoi y la argumentation.  Una relectura 
(comparada) de los clásicos de la publicidad y la retórica.  Pensar la Publicidad. Revista 
Internacional de Investigaciones Publicitarias.  Nº 2. pp. 99-100.  Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. 
26

 Hopkins, C.C. (1992). Mi vida en Publicidad. México: McGraw-Hill. 



34 

 

está mucho más lejos del cientifismo que de la intuición, creatividad, 

sentido común del autor…y de lo que podríamos llamar la hombría del 

bien” (Montero, 2002, p. 227). 

 

Antonio Caro aprecia en la filosofía creativa de Hopkins, ciertos 

inicios de la imagen de marca dado que “el mejor vendedor no es el 

producto solo, sino el producto más una imagen mental y una atmósfera 

que es preciso crear alrededor de él”, por lo que “crear la personalidad 

(del producto) es el logro supremo” (Caro, 2010, p. 3228). 

 

El método científico de Hopkins tenía mucho de estadístico, pero 

no era nada creativo ya que priorizaba demasiado lo cuantitativo por 

encima de lo cualitativo. Es por ello que, aunque este método creó 

escuela, acabó diluyéndose por los cambios que la sociedad experimentó 

en las etapas posteriores y por la saturación de los mercados, dando paso 

a un nuevo método en el que la marca comenzaba a tomar primacía 

sobre el producto. 

 

1.2. La publicidad basada en una única propuesta de venta (USP) 

 

En los años cincuenta, junto a una revitalización general de las 

empresas, de la sociedad y, consecuentemente, del mundo de los 

negocios, aparecieron nuevas propuestas en el campo de la publicidad, 

encabezadas por R. Reeves (1910-1984), quien declarándose discípulo 

de Hopkins, introdujo lo que llamó la Unique Selling Proposition (USP) o 

“Propuesta Única de Venta”. Se trataba básicamente de diferenciar el 

producto de manera que adquiriese una personalidad propia y unos 

atributos distintivos. Eso sí, era necesario limitar esta diferencia a muy 

pocos y a los principales beneficios, incluso si se podía a uno solo, el más 

importante.  

 

                                            
27

 Montero, M. (2002). Ética y Publicidad: una historia mal contada.  Disponible en web: 
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En 1961, Reeves publica su libro “La realidad en la publicidad” 

donde explica los tres principios fundamentales de su USP. En primer 

lugar, el producto debe ofrecer un beneficio específico; es decir, debe 

hacer una proposición concreta al consumidor de la siguiente forma: “Al 

comprar este producto, se obtiene exactamente esta ventaja”. En 

segundo lugar, debe ofrecer algo único que la competencia no pueda 

ofrecer, bien por tratarse de una singularidad de esa marca o bien por ser 

una condición que no se hubiera expresado hasta entonces en una 

campaña publicitaria. Y por último, el argumento tiene que vender, la 

proposición debe tener tanta fuerza que sea capaz de influir sobre 

millones de personas y  captar nuevos consumidores de ese producto 

(Reeves, 198729). 

 

En realidad lo que Reeves introdujo en la publicidad a través de su 

USP fue el principio de la motivación del cliente. Trató de motivar al 

consumidor con sus eslóganes y su oferta de un beneficio único que 

obtiene el cliente asociado al producto. Ello fue no sólo un logro para los 

productos de sus clientes sino también para su agencia Ted Bates, a la 

que lanzó al éxito. Uno de sus grandes eslóganes que, entre otros 

factores, contribuyó a la victoria de Eisenhower en las elecciones, fue I 

like Ike, que no deja de ir dirigido a la emoción más que a un 

posicionamiento político determinado. Sin embargo, a pesar de ello, 

Reeves siempre defendió la racionalización de la publicidad, es decir, 

dirigirse a la mente racional del consumidor y no a su emoción.  

 

          No obstante, Antonio Caro (201030) opina que la USP de Reeves 

presenta tres inconvenientes. El primero es que la USP está claramente 

centrada en el producto, y por consiguiente, resulta poco adecuada 

cuando el objetivo es publicitar (significar) marcas. Además, esta filosofía 

fundamenta la eficacia de la publicidad en el hecho de que la marca 

proporcione un producto diferenciado o los atributos necesarios para 
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 Reeves, R. (1987). La realidad en publicidad. Un acercamiento a la Teoría de la USP.  
Barcelona: Delvico Bates. 
30

 Caro Almela, A. (2010). Estrategia creativa, filosofías creativas y estilos creativos. 
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hacerlo único frente a la competencia. Asimismo, hacía predominar lo 

racional frente a lo emocional, cuando el conjunto de la publicidad fue 

marchando en los años siguientes en esta segunda dirección.  

 

1.3. La eclosión de la marca 

 

En las mismas décadas se desarrolló el concepto de marca como 

una referencia a largo plazo que consolidaría toda una filosofía de 

negocio y que caracterizaría la publicidad moderna. El hombre que quizás 

más contribuyó a esta nueva filosofía del negocio publicitario fue Ogilvy 

(1911-1999). Llegó a la publicidad en un momento en que ésta era vista 

como una técnica de venta poco seria, un subproducto al servicio de una 

disciplina más científica –el marketing– que no ofrecía suficientes 

garantías como para invertir en ella grandes presupuestos, entre otras 

cosas por la dificultad de comprobar sus efectos y, consecuentemente, de 

estimar su rentabilidad. Los empresarios necesitaban asegurar sus 

inversiones y para ello tenían que comprobar los resultados de las 

acciones de marketing, lo cual era difícil en la mayoría de los casos, por la 

falta de medidores fiables. 

 

Ogilvy propuso un método para salvar este problema y permitir un 

control efectivo de la rentabilización de la inversión de las empresas; 

intentó una síntesis de los sistemas científicos y contrastables que, hasta 

el momento, se había aplicado en el campo de la publicidad desde 

Hopkins hasta Reeves. Y tomó lo racional como motor de la publicidad 

eficaz y lo científico como herramienta de trabajo. Consideraba que en 

publicidad es necesario ocuparse tanto de la investigación como de la 

creatividad y opinaba que él era el único publicista que investigaba para 

poder llegar a entender al consumidor: “La investigación puede ayudar a 

intuir la reacción del consumidor frente a otros bienes, a afinar en la 

definición del target específico y a localizar desviaciones en las 

expectativas de los consumidores hacia el producto” (Ogilvy, 1983, p. 

15931).  
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En su visión de la publicidad había más peso de lo emocional que 

en los autores anteriores; creía que la publicidad, para ser eficaz, debía 

ser convincente pero también entretenida. Ogilvy despertó el interés por 

los gustos escondidos de los consumidores y deseaba saber más de 

ellos. También buscaba construir mensajes publicitarios que transmitieran 

beneficios intangibles más allá de los elementos tangibles del propio 

producto. Afirmaba que “los mejores anuncios vienen de la experiencia 

personal, concretamente, de las realidades vividas, ya que éstas son 

auténticas y válidas” (Ogilvy, 1983, p. 167).  Se adentró en las emociones 

del consumidor, en su emotividad, a través de un instrumento que si bien 

venía de atrás, él consideraba que no había sido suficientemente 

explotado: la marca y su identidad. Y es que, como señala Kapferer: 

 

“La identidad de marca proporciona el marco de coherencia de la 

marca en su globalidad; la identidad es un concepto que palía las 

limitaciones del posicionamiento, orienta los modos de expresión 

de la marca y garantiza la unidad y permanencia de la misma y 

aunque en el momento de su creación la marca es totalmente libre 

y puede dirigirse a donde desee, el tiempo y los símbolos que 

adopta, le confieren un sentido, un territorio y, por tanto, unas 

fronteras; es decir, unas limitaciones” (Kapferer, 1992, p. 4932).  

 

La marca se convirtió en manos de Ogilvy en la garantía del 

producto, es decir, en una realidad intangible que va más allá del propio 

producto, le proporciona un valor adicional y constituye una extensión que 

debe impregnar al consumidor y fidelizarle a largo plazo. Ogilvy entró en 

el campo de la psicología y encontró en la publicidad la herramienta para 

potenciar la imagen de marca de un producto y con ello incrementar su 

valor y las ventas.  Así afirmaba con rotundidad: 

 

“Los fabricantes que dediquen su publicidad a construir la imagen 

más favorable y la personalidad más claramente definida para su 
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marca son aquellos que conseguirán la mayor cuota de mercado 

con el índice de beneficios más alto. Ha llegado el momento de 

hacer sonar la alarma, de advertir a nuestros clientes y decirles lo 

que les pasará a sus artículos si invierten demasiado dinero en 

ofertas y no dejan el suficiente para que la publicidad construya su 

imagen de marca” (Ogilvy, 1990, p. 11133). 

 

Ogilvy desplazó el beneficio que debería atraer al comprador hacia 

la marca, como en su famoso y reiteradamente repetido claim del Rolls 

Royce creado en 1958, en el cual ofrece el beneficio del silencio sobre las 

prestaciones técnicas del vehículo. Y si bien fue contrario a utilizar el 

humor en los anuncios porque creía que la imagen de marca no podía 

identificarse con un chascarrillo, no dejó de incluir la ironía en dicho claim.  
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Figura 1.2.: Spot “Rolls Royce” 

“A 60 millas por hora, el ruido más fuerte de este nuevo Rolls Royce proviene del 

reloj eléctrico”. Quizás el ejemplo más clásico de las campañas de Ogilvy, y el más 

conocido.  El titular es totalmente lógico y racional: “NUESTROS COCHES SON TAN 

PERFECTOS QUE EL MOTOR A PLENA VELOCIDAD ES CASI SILENCIOSO”. 

Recuperada de http://www.revistadeletras.net/david-ogilvy-el-rey-de-madison-

avenue-de-kenneth-roman/# 

 

 

En cualquier caso, “Ogilvy utilizó en su publicidad el apoyo de la 

ciencia al establecer un estudio sistemático de los titulares o al tratar de 

calibrar la incidencia de la imagen en cada anuncio, tratando de ofrecer 

una razón de compra que integrase tanto la Propuesta Única de Venta de 

Reeves como la emoción” (Fernández, 2014, p. 47). 
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Así lo podemos comprobar en este conocido anuncio de cremas de 

baño, ya con varios ingredientes de  publicidad emocional  

 

 

 

Figura 1.3.: Spot “Dove” 

Este anuncio de Ogilvy plantea una razón de compra, pero 

también apela a la emoción que transmite el producto. “Dove 

posee un cuarto de crema limpiadora: nutre su piel mientras 

se baña”. La idea básica de un cuarto de crema limpiadora 

con resultados sobre una piel más suave y menos seca que 

la que deja el jabón de lavar iba más allá de la imaginación 

popular. Recuperado de 

http://alumnos.unir.net/mariavalentinavittar/2013/06/03/ogilvy-

y-su-campana-para-dove/ 

 

 

1.4. La emoción como estrategia 

 

El análisis doctrinal sobre la publicidad emocional incluye desde 

modelos de jerarquía de necesidades, que aparecen en la década de los 

setenta del siglo pasado, hasta los planteamientos de Rossiter y Percy 
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(1991) con los anuncios informacionales y anuncios transformacionales, 

pasando por las tipologías de Vaughn (198034), que clasifican los 

mensajes racionales y los emocionales. Todo ello no es más que el 

enfrentamiento, más teórico que práctico, de los modelos racionales y los 

emocionales que se producen a fines de siglo XX. Se trata del tan 

discutido cambio de la publicidad racional a la publicidad emocional, cuyo 

desarrollo hemos expuesto en este primer capítulo de nuestro trabajo a 

través de aquellos publicitarios que más han influido en esta secuencia. 

 

La pregunta es si se ha producido realmente este cambio. No se ha 

dado tanto un cambio metodológico sino un cambio conceptual. En una 

sociedad como la de finales del siglo XX en que la comunicación y la 

información han pasado a ser factores esenciales, el mensaje publicitario 

cambia según las coyunturas, con objeto de que éste sea comprendido 

por el consumidor. Y es que el mensaje publicitario según Rosales se 

basa en tres factores: 1) beneficio clave para el consumidor, esto es, el 

por qué el consumidor deberá comprar ese producto; 2) apoyo, es decir, 

una razón para creer en ese beneficio; y 3) estilo, o lo que es lo mismo, el 

tipo de comunicación que se desea para la publicidad (Rosales, 200635). 

 

Es en este tercer factor en el que se inserta lo emocional, pues los 

dos primeros parecen tener una base racional. Aunque quizás no tanto el 

segundo porque emplea el verbo “creer” que no refleja un acto científico ni 

perteneciente a la lógica, sino más bien a la fe, que puede contemplarse 

como una forma de emoción. 

 

La eclosión de la marca como característica esencial en la 

publicidad de fin de siglo XX es una muestra del cambio del estilo de 

comunicación que incide en las constantes de la venta y, 

consecuentemente, de la investigación cualitativa en marketing, que si 
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bien sigue asentándose en las características y atributos del producto, 

han llevado a la marca a ser la más importante motivación de compra. 

 

Pero la estrategia de las marcas consiste, básicamente, en fidelizar 

a los clientes, buscar una mayor conexión con el consumidor, 

estableciendo o pretendiendo establecer una conexión emotiva pero a la 

vez creativa, algo que implica una revolución en la publicidad que 

abandona la argumentación basada en el puro razonamiento por métodos 

de persuasión más sutiles. Así, Bernbach, el hombre que realizaría la 

revolución creativa que condujo directamente al momento actual de la 

publicidad, afirmaba: “La publicidad es fundamentalmente persuasión y la 

persuasión no es una ciencia, es un arte” (Aprile, 2009, p. 2336). 
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CAPÍTULO 2. 

CAMBIO EN EL ENFOQUE TRADICIONAL DE LA 

PUBLICIDAD: DE LO ESTRICTAMENTE RACIONAL A LO 

PURAMENTE EMOCIONAL 

 

 

Situándonos en la década de los sesenta del siglo XX, podemos 

visualizar una dinámica de cambios en la sociedad mundial que, de 

manera acelerada, comenzaron a implicar a todos los sectores de la 

economía y de la tecnología. Los avances tecnológicos –especialmente 

los que se desarrollaron en el campo de la información y de la 

comunicación–, provocaron importantes novedades sociales que 

incidieron en las relaciones comerciales y económicas de los mercados 

locales así como en las grandes áreas geopolíticas. 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación redujeron la 

importancia de la distancia y el espacio a la vez que globalizaron las 

acciones de comunicación. “La radiodifusión por FM y el transistor 

radiofónico, los aparatos de reproducción musical, el nuevo cine de gran 

pantalla y el afianzamiento de la televisión como medio de comunicación 

de masas por antonomasia transformaron las formas, modos y medios de 

comunicación de esta década” (Carrasco y Saperas, 1993, p. 137). 

           

En efecto, en este momento, se desarrollaron nuevos soportes de 

información, extendiendo, a su vez, su campo de acción. Claro ejemplo de 

ello fue la televisión, que si bien las primeras emisiones públicas regulares 

tuvieron lugar a finales de los años treinta en Francia, Reino Unido y 
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EE.UU, no fue hasta los años sesenta cuando experimentó una fuerte 

implantación en prácticamente todos los países desarrollados y buena 

parte de los emergentes. De esta forma, se convirtió en el medio de 

transmisión de información más importante y en el soporte de publicidad 

más influyente. Como decíamos, nos situamos en un periodo marcado por 

el desarrollo, en un tiempo en el que la eclosión de la llamada sociedad 

del conocimiento y la información, se identificó con la irrupción de las 

computadoras, los ordenadores e Internet, que definitivamente,  

globalizaron las relaciones humanas. Y es que, una década después de la 

Segunda Guerra Mundial, la sociedad norteamericana empezó a 

experimentar una prosperidad antes nunca vista que facilitó la 

desaparición  de las diferencias entre clases sociales. Todo ello, como 

consecuencia “del circulo virtuoso que se generó a partir del consumo 

diferido de la crisis de los años y de la guerra, aunado a la difusión de los 

cambios tecnológicos producidos por industrias como la automotriz, y los 

cambios financieros que generalizaron el consumo masivo” (De Los Ríos, 

1998, p. 238). 

 

Como era de prever, todos estos procesos han influido 

notablemente tanto en la publicidad como en los consumidores. Las 

empresas, desde el inicio, percibieron la gran importancia que las nuevas 

tecnologías y los modernos sistemas de transmisión de información 

representaban para los productos, por lo que, de manera masiva, los 

utilizaron para darlos a conocer. Las campañas de publicidad se 

convirtieron en constantes, que si bien en principio lograron los objetivos 

propuestos, más tarde generaron una saturación en los receptores, 

perdiendo en unas ocasiones su fuerza y, en otras, llegando al punto de 

no rentabilizar las inversiones. Es en esta línea donde se manifestaba 

Ogilvy: 

 

“En Estados Unidos gastamos más dinero para ser más eficientes y 

para realizar innumerables mediciones, pero como resultado 
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estamos logrando un grado de aburrimiento como jamás lo 

habíamos tenido. Estamos en lo correcto en relación con muchos 

asuntos, pero nadie presta atención… Estas ideas tratan de medir 

todo en términos precisos, es uno de los problemas actuales de la 

publicidad, ya que genera el culto a la investigación” (Eguizábal 

Maza, 1998, p. 385). 

 

Debido a que las formas convencionales de publicidad, estaban 

perdiendo el efecto de antaño –por el carácter reiterativo antes 

mencionado–, se estimaban necesarias nuevas perspectivas, métodos y 

filosofías publicitarias que permitiesen recuperar la capacidad perdida de 

influir en el consumidor.   

 

2.1. La revolución creativa. El impacto de Bernbach 

 

Una de las nuevas propuestas metodológicas y filosofías 

publicitarias emergentes más exitosas llegó con Bill Bernbach (1911-

1982,) un auténtico revolucionario en el ámbito creativo. Son muchos los 

que han escrito sobre la figura de Bernbach y su aportación a la historia 

de la publicidad: “Bernbach es el padre fundador” (Moliné, 2000, p. 14239). 

Miguel García Vizcaíno, por su parte, reconoce que descubrió la 

publicidad cuando leyó a Bernbach (Del Río  Pérez, 200640). Y es que, si 

algo logró Bill Bernbach fue abrir el camino a un nuevo planteamiento  

basado en la sinceridad a través de la comunicación con el público 

(Moreno, J., 2000, p. 2641). 

  

Bill Bernbach nació en Nueva York en 1911 y se formó como 

publicitario primero en la agencia Wintraub, y, después, en Grey, hasta 

llegar a formar su propia compañía DDB, actualmente denominada DDB 

Worldwide y perteneciente al grupo de comunicación Omnicom,  junto con 
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Ned Doyle y Max Done. Bernbach consideraba la publicidad como un acto 

de persuasión y como un arte. Aunque no pretendía que la publicidad 

fuese sólo creación artística, pues tenía en todo momento presente que el 

objetivo último de ésta era la venta, sí la convirtió en un gran arte basado 

en la convicción de que el consumidor merece todo el respeto. Debemos 

comentar que, de todas las novedades que introdujo en el trabajo 

publicitario este visionario de la publicidad, hay una que según Fernando 

Macía, le diferencia de los demás, “pensar que el consumidor era 

inteligente”. 

 

Bernbach abandonó el tipo de publicidad utilizado hasta este 

momento, centrado en convencer al consumidor a través sólo de la razón 

y la lógica. Consiguió basarse en una forma no explícita –es decir, 

sugerida o implícita–, de vender el producto. Para ello, aportó una gran 

renovación en el lenguaje publicitario incorporando, por primera vez y de 

una manera consciente y sistemática, las principales figuras retóricas del 

lenguaje clásico. Además, introdujo nuevas técnicas creativas muy 

profundas y meditadas en la fase de preparación de la campaña, que se 

centraban en mensajes impactantes dirigidos a la emotividad del 

consumidor. No obstante, es necesario mencionar que este planteamiento 

llevaba consigo un alto riesgo, ya que como afirma el planner publicitario y 

Doctor en Comunicación Álvarez Ruiz (2012, p. 3142), “las nuevas 

técnicas creativas podían conseguir éxitos notorios, pero cuando no 

lograban acertar, desembocaban en dolorosos fracasos”. 

  

A Bill Bernbach nunca le inspiró mucha confianza la investigación. 

Creía que basando los anuncios en datos se perdía la esencia de los 

mismos y, en última instancia, todos resultaban iguales. Sostenía que “la 

investigación podía atraparte en el pasado” (Moliné,  2000, p. 88) y, por 

este motivo, no se fiaba demasiado de las técnicas que se aplicaban en 

aquella época. Así, en ocasiones hacía caso omiso de los resultados de 

los pretest. Un ejemplo de ello fueron los casos de las campañas de 
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Volkswagen y Avis, que dieron malos resultados en los pretest, pero que, 

una vez lanzadas, fueron indiscutibles éxitos.  

 

Hay que tener en cuenta que la investigación realizada hasta 

entonces, –recordemos que seguimos situándonos a principios de los 

años sesenta–, era marcadamente rígida y penalizaba la innovación y las 

ideas creativas. Bill Bernbach, que era devoto de la originalidad, prefería 

guiarse por el instinto y nunca dejaba de repetir que la investigación era el 

peor enemigo de la creatividad (Ogilvy, 1987, p. 7543). Defendía la calidad 

de la idea y la excelencia de la ejecución como el principio y el fin de la 

buena creatividad. A pesar de no confiar en exceso en las técnicas de 

investigación, no soportaba la imperfección y, por muchas horas que le 

hubiera dedicado a una idea, si no quedaba totalmente satisfecho con el 

resultado, comenzaba de nuevo. “Razonaba y meditaba mucho –más de 

lo que era habitual– el enfoque, la estrategia de los anuncios y cómo 

llegar al consumidor. Era un abogado irresistible de la obra de su agencia 

y terriblemente obstinado” (Ogilvy, 1987, p. 83). 

 

Le obsesionaba descifrar la fórmula para conseguir que sus 

comunicaciones fueran perfectas y solía basarse en conjugar originalidad 

y perspicacia, pero siempre bajo el paraguas de la disciplina. “El creativo 

es como un tren: puede correr todo lo que quiera, pero siempre sin salirse 

de la dirección que marcan los raíles” (Moliné, 2000, p. 105). 

 

El ya citado como “el padre fundador” entiende el anuncio como 

una fusión entre imagen, titular y texto. Primero debe construirse la idea, 

para luego expresarla a través de la imagen y del texto. Esta manera de 

concebir el anuncio supuso también un cambio en la estructura del equipo 

creativo de la agencia de publicidad (Moliné, 2000, p. 121), ya que 

Bernbach unió al art director (director de arte, profesional encargado de la 

parte visual y gráfica de las campañas de publicidad) con el copy 

(redactor, encargado de los textos) para crear un equipo dentro de su 

agencia. Previo a ello, copy y art director desarrollaban su labor de forma 

                                            
43

 Ogilvy, D. (1987). Ogilvy y la publicidad. Barcelona: Folio.  



50 

 

independiente durante el proceso creativo, lo cual no resultaba del todo 

adecuado para la efectividad y fuerza de los anuncios. Consiguiendo que 

estas dos figuras interactuasen durante el planteamiento y desarrollo de 

las campañas, logró más fácilmente que el talento floreciera. Así, 

publicitarios que en otras agencias no destacaban, se convertían en 

grandes comunicadores cuando trabajaron para la agencia DDB. O lo que 

es lo mismo y, en palabras de Ogilvy: “Una joven que escribía textos 

horrendos cuando estaba conmigo, hizo obras brillantes con Bill; al 

contrario que yo, él nunca cometió el error de subordinar los redactores a 

los directores de arte” (Ogilvy, 1987, p. 134). 

 

El tratamiento gráfico que presenta Bill Bernbach es sencillo. Utiliza 

habitualmente una fotografía sencilla y focalizada en un objeto, acto o 

situación, un titular destacado con un tipo de letra y cuerpo sorprendente, 

impactante, atractivo, en negrita y compuesto por frases cortas y muy 

legibles. Sus propuestas publicitarias son provocativas, tal y como fue el 

caso de las tres campañas que a continuación mencionamos 

pertenecientes a Wolkswagen: “Imposible” –se aprecia un radiador 

emitiendo vapor cuando estos coches no contaban con radiador–; “Nadie 

es perfecto” –acompañando a una llanta desinflada– o “La fealdad es solo 

superficial” –se presenta una lista de las ventajas e innovaciones del 

coche–.  

 

Muchos de los anuncios de Bernbach menospreciaban 

aparentemente el producto y fueron aprobados con ciertas reticencias por 

parte del anunciante. La estrategia no era otra sino la de situar al producto 

y al cliente en un pedestal inferior al que solían encontrarse. De este 

modo, se les otorgaba un carácter más humano y cercano que generó 

credibilidad y confianza, y que se tradujo en un notable éxito, algo que 

quedó patente en los óptimos resultados de ventas. 
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2.2. “Think Small”, una campaña de referencia   

 

Uno de los ejemplos más aclamados de la creatividad de Bernbach 

es el famoso anuncio de Volkswagen “Think Small” –el primer anuncio 

“creativo”, es decir, elaborado por un art director y un copy trabajando en 

equipo–, elogiado por la gran mayoría de los profesionales publicitarios, 

tales como Rom Rodríguez y Sabaté López: 

 

“Hoy en día aún nos sorprende el respeto de los creativos a la 

inteligencia del consumidor, cómo el anuncio nos presenta las 

virtudes del producto sin estridencias, con un texto y una imagen 

que se potencian mutuamente. No es casual que este anuncio siga 

considerándose uno de los mejores trabajos publicitarios del siglo 

XX. Nos recuerda que todavía es posible lograr la excelencia”  

(Rom Rodríguez y Sabaté López, 2009, p. 5344). 
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Figura 2.1.: Spot  “Think Small” 

 

“Realizado en 1959, este anuncio de Volkswagen sigue siendo uno de 

los más recordados y celebrados en la historia de la publicidad mundial.  

Fue el primero para esta marca en EEUU y supuso la aparición de la 

creatividad publicitaria”. Recuperado de 

http://www.publiartistas.com/2008-07-08/662/la-primer-revolucion-think-

small-de-volkwagen/ 

 

 

 

 

 

http://www.publiartistas.com/2008-07-08/662/la-primer-revolucion-think-small-de-volkwagen/
http://www.publiartistas.com/2008-07-08/662/la-primer-revolucion-think-small-de-volkwagen/
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          Bill Bernbach creó este anuncio en 1959 para la campaña de 

Volkswagen cuyo objetivo era impulsar las ventas de este modelo en  

EE.UU. El anuncio se convirtió en un clásico de la publicidad, suponiendo 

un salto cualitativo en la creatividad que se había llevado a cabo hasta 

ese momento y convirtiéndose en todo un fenómeno comunicativo. Dicha 

campaña varió el planteamiento mercadotécnico tradicional 

automovilístico porque, por primera vez, se argumentaba  

emocionalmente la compra de un coche (Fernández, J.D. y Labarta, F., 

200945).  El Volkswagen escarabajo –en inglés, “Volkswagen Beetle”– se 

vendía escasamente en Estados Unidos porque era pequeño, poco 

atractivo y, sobre todo, porque los americanos lo asociaban con los 

alemanes y con Hitler –que fue quien desarrolló el concepto del 

Volkswagen– cuando aún estaban presentes los recuerdos de la Segunda 

Guerra Mundial. Además, los estadounidenses estaban enamorados de 

los coches grandes, que constituían un signo evidente de estatus. 

Bernbach adoptó la estrategia de centrar la campaña publicitaria en las 

limitaciones y desventajas aparentes del coche mencionado para crearle 

un valor fuertemente diferencial. De esta forma, se renunciaba a ofrecer 

una imagen seria del vehículo y, en su defecto, la opción era presentarlo 

destacando sus aspectos simpáticos y divertidos, a través de los cuales 

se transmitía una imagen de fiabilidad técnica, y una muy buena relación 

calidad/precio. Resultaba evidente que el coche presentaba algunas 

limitaciones, por ejemplo, su motor no era demasiado potente y, de 

hecho, era fácil observar que ocupaba un espacio relativamente pequeño 

bajo el capó. Pero, a pesar de ello, al cabo de unos meses, miles de 

consumidores estaban acudiendo en todo el país a los concesionarios de 

la marca para ver este automóvil tan pequeño y gracioso. El objetivo 

principal era conseguir que el público sonriera, y una vez logrado esto, 

quizá mejoraría su actitud con respecto al Volkswagen y, tal vez, 

acabaran comprando uno de sus coches. 

 

 

 

                                            
45

 Fernández, J.D., y Labarta, F. (2009). Cómo crear una marca. Madrid: Almuzara. 
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2.3. Campaña Avis, un ejemplo reseñable 

 

Otra de las propuestas publicitarias de Bernbach más conocidas 

fue la que realizó para la marca de coches de alquiler, Avis.  

 

 

 

 

 

Figura 2.2.: Spot “Avis”  

Avis es sólo el número dos  en alquiler de coches. 

Recuperado de http://arnoldbeyond.wordpress.com/tag/avis/ 

 

 

El concepto y el posicionamiento elegidos fueron “We are number 

two; we try harder”. Y, por su parte, el discurso subyacente se centró en la 

idea de que, tal y como el propio Bernbach señaló, “como Avis es sólo el 

número dos en el negocio de autos de alquiler, tenemos que esforzarnos 

para resultar competitivos y, por ello, ofrecemos un mejor servicio al 

público usuario”. La estrategia publicitaria se basó en la aparente 
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sinceridad de la campaña, en la plena transparencia para con el público, 

algo que ninguna marca había propuesto hasta entonces. Así, Avis dejaba 

claro cuál era su posición frente a sus competidores, y trataba de hacer 

creer al consumidor que siendo el número dos, se esforzaría mucho más 

que desde la cómoda primera posición. El público recibió esta muestra 

como un acto de honestidad y esfuerzo, y entendió que una compañía 

que se autodenominaba como la segunda –y no la primera o la mejor–, 

tenía que caracterizarse por contar con unas enormes ganas de 

superarse a sí misma. Y, curiosamente, no sólo impactó positivamente en 

los consumidores, sino que, además, los propios trabajadores de la 

empresa se sintieron más motivados. 

 

Por su parte, el claim antes citado terminó convirtiéndose en uno 

de los eslóganes más persistentes de la historia. Y es que, “We try 

harder” sigue apareciendo en la página web de Avis en diferentes 

idiomas, en adhesivos de sus coches y en los pins de los uniformes que 

usan sus empleados, además de haber saltado de eslogan de campaña a 

ser el motto oficial de la compañía. Por otro lado, como ya hemos 

mencionado previamente, en ocasiones, Bill Bernbach hacía caso omiso 

de los resultados de los pretest. Y la campaña de Avis fue un claro 

ejemplo de su actitud, debido a que su propio departamento de 

investigación le desaconsejó llevarla a cabo. Según cuenta Townsend, 

ejecutivo de Avis en aquel momento, tampoco al anunciante le gustó 

mucho la idea, pero el acuerdo fue lanzar lo que Bernbach les 

recomendase. Finalmente y, contra todo pronóstico, las ventas de la 

compañía de coches de alquiler se incrementaron, creciendo de un 10% a 

un 35% en los dos años siguientes.  

 

2.4. Bernbach y la publicidad emocional 

 

Como ya venimos adelantando, podemos afirmar que, en términos 

publicitarios, existen dos polos desde los que definir la estrategia y el 

modo de ejecutar una acción destinada a la consecución de unos 

objetivos comerciales concretos. Nos referimos a esos dos grandes 
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enfoques, en gran medida contrapuestos, pero que comparten espacios 

comunes, como lo son: la publicidad que se aplica desde un prisma 

racional y la que parte de una mirada emocional. 

 

Antes de la revolución creativa de Bernbach, todas las acciones 

publicitarias se dirigían principalmente a la mente –esfera racional– del 

consumidor. Si abordamos el hecho con perspectiva, comprobamos que 

los principales recursos retóricos utilizados por la publicidad no creativa 

son absolutamente racionales y caminan, exclusivamente, hacia el 

intelecto del espectador: el enfoque “problema-solución” (en los casos en 

los que existe un problema que el producto resuelve favorablemente); los 

desarrollos “antes y después” o “con y sin” (las ventajas  de –adquirir– un 

producto frente a las desventajas de no hacerlo); “el producto versus otra 

marca” (comparativa que muestra mejores resultados que la 

competencia), etc. 

 

Por el contrario, la publicidad creativa, además de explicar las 

ventajas diferenciales del producto, utiliza propuestas más elaboradas 

para modificar las percepciones del público espectador. En el fondo, 

desea entrar en consonancia con él y hacerlo depositario de un tipo de 

comunicación que se ganara su corazón y su voluntad, utilizando otros 

recursos de calidad sutil como podrían ser la sorpresa amable, la 

inteligencia, la sencillez, la afinidad o la intención. 

 

En todos estos nuevos planteamientos aplicados por Bernbach a la 

comunicación publicitaria, apreciamos los elementos que más tarde 

constituirían las herramientas de la publicidad emocional, pues, en efecto, 

este publicitario encontró la manera y el momento adecuados para, dando 

un salto cualitativo en la publicidad de la época, establecer unas nuevas 

bases a la hora de comunicarse con el público. Creó, por tanto, una 

comunicación sencilla y honesta, más cercana al público consumidor, una 

manera de convencer a través de las emociones y la actividad generada 

en el receptor. Bernbach valoraba notablemente la fuerza de la emoción y 

la comunicación como elemento capaz de movilizarla. “La verdadera base 



57 

 

de la persuasión es entender qué motiva a un hombre…Un insight fuerte y 

una idea poderosa trascenderán en el tiempo” (Quiñones, 201246). 

 

Cierto es que no explotó los insights todo lo que una figura como él 

habría podido hacer, pero, no podemos obviar que, en el momento en el 

que se encontraba, ni la publicidad ni el consumidor estaban preparados 

para asumirlos, entenderlos e interiorizarlos. Por tanto, defendemos que 

Bernbach intuye el camino hacia la publicidad emocional, pero no tiene 

todavía elementos suficientes para conquistarlo y desarrollarlo. No 

obstante, sí comprende muy bien que no se trata tanto de conocer la 

opinión pública –recordemos su poca confianza en los datos y en la 

investigación propiamente dicha–, sino de crearla: “Estamos tan ocupados 

escuchando estadísticas que olvidamos que podemos crearlas” (Álvarez 

Ruiz, 2012, p. 84). 

 

2.5. Publicidad, emoción, imaginación y poesía 

 

“Trabajar con insights supone entrar en la parte más intangible del 

ser humano” (Álvarez Ruiz, 2012, p. 173). El recorrido que empezó a 

trazar Bill Bernbach, como veníamos afirmando, se centra en la 

internalización del mensaje, en dedicar una mirada al mundo más privado 

y sutil del consumidor, lo que es conocido como el actual insight. 

 

En esta misma línea se posiciona uno de los grandes teóricos y 

analistas de los efectos de la publicidad, Eguizábal, cuando afirma que la 

publicidad que emplea razonamientos no convence a nadie, y que es 

mejor incidir en el consumidor a través de la sugerencia o de la 

insinuación más que por el razonamiento:  

 

“La poesía y la publicidad hablan a la imaginación. Y si de hecho 

los anuncios son con tanta frecuencia tediosos y repetitivos, ello se 

debe precisamente a la falta de talento poético de sus creadores, 

                                            
46

 Quiñones, C. (2012). El legado de Bill Bernbach: 5 insights que nos emocionaron. 
Disponible en web: http://blogs.gestion.pe/consumerpsyco/2012/09/el-legado-de-bill-
bernbach-5-i.html  (Última consulta: 15.03.2013). 
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que se han empeñado mucho más en una ciencia de la publicidad 

que en la elaboración de una genuina poética publicitaria; y la han 

dejado en manos de los comerciantes o de los financieros, como si 

realmente estos supiesen algo del espíritu humano” (Eguizábal 

Maza, R., 2010, p. 13547). 

 

En cualquier caso y, como es de intuir, no toda la comunidad 

académica y profesional está de acuerdo con la misma definición de los 

objetivos del lenguaje publicitario. Existen diferencias de matiz y también 

de fondo. Así, Rom y Sabaté entienden que el lenguaje publicitario tiene 

como objetivo la transmisión de un mensaje comercial concreto a un 

público consumidor concreto. Sugieren un mensaje claro y sin posibilidad 

de que en la transmisión se dé lugar a error entre emisor y receptor, con 

el menor ruido posible. Proponen, pues, un lenguaje objetivo, que llegue a 

todo el público y se caracterice por lo que  llaman “coherencia lingüística” 

entre publicidad y público objetivo. Por tanto, se trata de una posición, la 

de Rom y Sabaté, bastante diferente a la de Eguizábal. 

  

Por otra parte, en lo referente al apartado de géneros publicitarios, 

todos ellos están de acuerdo en que: 

 

“La publicidad es un territorio narrativo. Prácticamente la totalidad 

de anuncios gráficos o audiovisuales son relatos de ficción, 

pequeñas historias que configuran un discurso escrito, visual, 

sonoro. Por medio de la narración se desarrolla una idea 

sorprendente e ingeniosa que forma un concepto y traduce unos 

objetivos de comunicación y, en conjunto, pretende presentar una 

argumentación retórica que quiere ser, a la vez, persuasiva y 

seductora”  (Rom Rodríguez, J. y Sabaté López, J., 2009, p. 100). 

 

En definitiva, más poesía que razonamiento. Pero sea poesía o 

prosa razonada, lo que pretende la publicidad, es dar a conocer la marca, 

el producto, venderlo e intentar fidelizar al consumidor. Para ello, es 
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 Eguizábal Maza, R. (2010). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. 
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necesario adentrarse en el comportamiento de nuestro público objetivo, 

conocerlo y motivarlo, pues la motivación es lo que finalmente impulsa a 

la acción de compra. Éste es uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta la publicidad, debido a la saturación de ofertas más o menos 

agresivas, de mensajes más o menos incisivos y de emociones más o 

menos intensas. Los nuevos métodos de investigación que surgen en 

publicidad analizan al consumidor desde estrategias que no son 

necesariamente nuevas, que parten desde perspectivas más profundas.  

 

“Si bien las técnicas creativas de Bernbach aportaron una buena 

solución en cuanto a la renovación retórica y a la búsqueda de un 

lenguaje más fresco y creíble, faltaba todavía una solución de tipo 

estratégico que le transmitiese a la comunicación publicitaria el 

fundamento y la capacidad de perspectiva que pronto aportaría el 

planner” (Álvarez Ruiz, 2012, p. 32). 

 

Así, conceptos como el planning estratégico y la –esperada y 

necesaria– figura del planner serán respuestas de vanguardia a esta 

nueva etapa de la publicidad, la publicidad emocional.  

 

Como hemos visto en este capítulo, Bernbach no sólo introdujo en 

la publicidad los usos de la creatividad sino que también aportó las 

primeras aproximaciones de lo que luego se denominará la “persuasión 

emocional”. 
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CAPÍTULO 3.  

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU CONTRIBUCIÓN 

A LA CONSTRUCCIÓN EMOCIONAL 

 

 

El concepto de Planificación Estratégica, término que en inglés 

recibe el nombre de Strategic Planning o Account Planning y que en 

algunos países de Latinoamérica es conocido también como Planificación 

de Cuentas (Álvarez Ruiz,  2012), surge de la necesidad de transformar al 

consumidor en el núcleo central de la investigación publicitaria, de llegar a 

entenderlo lo mejor posible, de conocerlo e integrar ese conocimiento en 

el desarrollo de la publicidad con el fin de que ésta llegue a conectar con 

él. 

 

La Planificación Estratégica es una actividad reciente. Durante 

varias décadas antes de su aparición ya se había ido dibujando un 

camino en el que los profesionales de la publicidad la concebían de modo 

inconsciente, pero, no de manera sistematizada. Así, los publicitarios 

comenzaron a advertir que tenían que tener en cuenta las opiniones, los 

gustos, los hábitos de compra y las motivaciones de todas aquellas 

personas a las que dirigían su comunicación para que ésta fuese eficaz y 

lograse resultados óptimos. Su manera de llevar a cabo esta labor tenía 

lugar a través de la intuición, la observación y el sentido común, no de la 

investigación profesional. Este hecho ya constituía una forma precoz, 

aunque poco estructurada, de ejercer las tareas de Planificación 

Estratégica.  

 

Varias son las causas de la aparición de esta nueva disciplina. 

Entre ellas cabe citar principalmente dos: la madurez, por un lado, del 
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mercado publicitario de los años cincuenta y sesenta y, por otro, de la 

propia profesión publicitaria (Sánchez-Blanco, 201148). 

 

Con respecto a la primera causa, es preciso aclarar que la 

aparición de la televisión, al igual que fue decisiva en el desarrollo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, resultó un factor 

primordial en la transformación del mercado publicitario, ya que provocó 

que se multiplicaran las opciones de medios de cara a los consumidores. 

Asimismo, debido a los cambios sociales y culturales de esta época, el 

consumo sufrió un incremento importante pero el público consumidor 

evolucionó, convirtiéndose en parte activa y participante, y sus decisiones 

de compra ya no se guiaban directamente por la publicidad, cuya eficacia 

comenzó a estar en entredicho. 

 

En lo que se refiere a la madurez de la profesión, los publicitarios 

entendieron que profundizar en el conocimiento del consumidor no podía 

ser considerado tan sólo como una filosofía, sino que debía tener una 

repercusión en el mercado, era necesario implementar sistemas de 

trabajo que consiguieran evaluar la eficacia real de la publicidad 

(Sánchez-Blanco, 2011). 

 

Si bien estos dos factores anteriores han sido los más analizados 

por los autores expertos en la materia, creemos fundamental mencionar 

una tercera causa que explica la aparición del Planning, y que, según 

menciona Álvarez, está estrechamente relacionada con la creatividad. 

Como apuntábamos en el capítulo anterior, resultaba complicado valorar 

los mensajes creativos antes de su lanzamiento –recordemos que los 

pretest no siempre predecían con fiabilidad el éxito o el fracaso de una 

campaña antes de su emisión en los medios de comunicación–,  ya que 

las nuevas técnicas creativas podían ser muy positivas si lograban 

acertar, pero, en caso contrario, conducían a dolorosos fracasos 

económicos. El anterior escenario descrito impuso nuevos retos a las 

agencias publicitarias, que se vieron obligadas a desarrollar y poner en 
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marcha una serie de cambios en las rutinas de trabajo con objeto de 

conocer mejor el porqué de los comportamientos y la toma de decisiones 

de los consumidores, de ahí, que algunas de ellas comenzaran a 

incorporar en sus estructuras organizativas, una persona especializada 

que supiera enfocar de la forma adecuada el trabajo llevado a cabo por 

los creativos sin anular lo mejor de su labor (Álvarez Ruiz, 2012).  

 

La Planificación Estratégica nace bajo la denominación de Account 

Planning, en 1968, en Londres, y surge de dos escuelas diferentes de 

pensamiento estratégico, lideradas por Stephen King de la agencia J. 

Walter Thompson (JWT) y Stanley Pollitt de Boase Massimi Pollitt (BMP), 

respectivamente. El objetivo de ambas escuelas de pensamiento no era 

otro que el de priorizar la investigación profunda y la gestión del 

conocimiento del consumidor. 

 

Ahondando más en la temática, podemos afirmar que King tenía 

una visión más cercana al marketing, lo que le condujo a crear el 

departamento de Planificación de Cuentas en JWT. En él, fusionó los 

profesionales del departamento de marketing (actualmente denominado 

departamento de cuentas), a los de medios y a los de investigación. La 

creación de este equipo tenía como fin proporcionar un servicio completo 

al anunciante basado totalmente en el estudio de la respuesta del 

consumidor. Dicha operación recibió el nombre clave de T-Plan, 

abreviatura de Target-Plan o “Plan Diana” en castellano. 

 

La finalidad del planteamiento de King era conseguir que la relación 

entre los profesionales de los tres departamentos integrados en uno, el 

conocido como “Departamento de Planificación de Cuentas” fuese más 

estrecha, con una comunicación más fluida entre sus integrantes. Desde 

su punto de vista, de esta manera sería más sencillo que los resultados 

provenientes de la investigación quedasen reflejados en las campañas 

publicitarias. Pero, a pesar de todo el esfuerzo realizado por King para 

conducir con éxito el T-Plan, el proyecto acabó en fracaso. 
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“Los investigadores trabajaban en solitario y no negociaban sus 

decisiones con nadie, los profesionales de cuentas improvisaban y 

acostumbraban a discutir, y los integrantes del departamento de 

medios se decantaban por una labor significativamente cuantitativa 

y pragmática. Esta falta de comunicación entre ellos se tradujo en 

un vacío de acuerdos con suficiente nivel de consenso y en 

considerables retrasos en los trabajos desarrollados” (Álvarez Ruiz, 

2012, p. 37) 

 

Por su parte, el modelo de Pollitt puso un mayor énfasis en la 

investigación, intuyendo que era necesaria la presencia de una nueva 

figura cuya labor se dedicase por completo al estudio del consumidor con 

el propósito de generar una publicidad en la que los creativos contasen 

con una mayor orientación en su trabajo, hecho que le impulsó a fundar 

una nueva agencia: BMP (Sánchez-Blanco, 2011). 

 

Pollitt se esforzó en crear y perfilar las funciones de esa figura, 

desconocida hasta entonces: el planner. Su misión consistía en 

responsabilizarse de la investigación –que hasta ese momento era 

responsabilidad de las personas del departamento de cuentas de la 

agencia– y asegurarse de incorporar estos conocimientos a la campaña 

de publicidad. Estableció asimismo que fuese el planner quien redactase 

el briefing, labor encomendada tradicionalmente a los profesionales de 

cuentas, con el fin de que dicho documento recogiera una comunicación 

más clara y comprometida. Es lógico pensar que un responsable de 

cuentas, más enfocado a una visión condicionada por el mercado y las 

ventas, y siempre en contacto con el anunciante, desarrollase el briefing 

de una manera menos profunda y exhaustiva convirtiéndolo, en muchas 

ocasiones, en un mero trámite. Con la innovación planteada por Pollittt, el 

planner tendría un conocimiento detallado de la problemática de los 

clientes y estudiaría la evolución en el tiempo de las diferentes variables 

de la comunicación (Álvarez Ruiz, 2012). 
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Desde la perspectiva actual es comprensible entender por qué el 

modelo de Pollitt triunfó sobre el modelo de King. La propuesta de King 

conllevaba un cambio costoso y complicado de implantar. Era impreciso y 

poco práctico unir a personas de distintos departamentos con el fin de que 

se transmitiesen sus respectivas ideas, especialmente si eran personas 

pertenecientes a una agencia de publicidad fuertemente implantada, con 

una gran estructura y unos hábitos de trabajo muy enraizados. El modelo 

de Pollitt era más económico y permitía una aplicación progresiva, 

establecía unos objetivos claros y unas tareas específicas, situaba a una 

persona como responsable de su cumplimiento y le ofrecía las 

herramientas necesarias para llevarlas a cabo. Así, la propuesta de Pollitt 

permitía manejar con eficacia las tareas de investigación, la creación de la 

estrategia y la elaboración del briefing (Álvarez Ruiz, 2012). 

 

No obstante, es absolutamente indispensable explicitar con 

claridad el concepto y función de la Planificación Estratégica, para 

entenderla en todas sus dimensiones. En opinión de Sánchez-Blanco, la 

Planificación de Cuentas o Planificación Estratégica –tal y como 

apuntábamos al inicio del capítulo–, es “una sistematización de una 

práctica que ya se daba antes de que naciera como tal, porque, conocer 

bien a las personas, a los consumidores, es la base necesaria para 

conseguir la eficacia publicitaria” (Sánchez-Blanco, 2011, p. 27). 

 

Para Pablo Vázquez, director de Planificación Estratégica de Sra. 

Rushmore y ex presidente del Account Planning Group, APG Spain, “la 

Planificación Estratégica se asienta en la búsqueda de una comunicación 

más eficaz a través de una mayor comprensión y entendimiento del 

consumidor”. Es decir, actúa “pensando desde el consumidor hacia la 

marca y no en el sentido contrario. La eficacia está en el consumidor” 

(Vázquez, 2011, p. 4649). 
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Por su parte, Ramón Ollé, director de Planificación Estratégica del 

Grupo Grey en España, considera que la Planificación Estratégica “es una 

filosofía de trabajo. Los buenos directores creativos generan un clima en 

el que se propicia el pensamiento lateral, la generación de ideas y la 

visión formal de una agencia. Los buenos planners difunden la cultura de 

la eficacia y recuerdan al resto del equipo que, en todo momento, el 

objetivo es pensar primero en el consumidor” (Ollé, 2011, p. 14150). 

 

En definitiva, y teniendo en cuenta las tres definiciones 

anteriormente expuestas, podemos concluir que el fin de la Planificación 

Estratégica consiste en crear campañas eficaces de comunicación, 

centrando todos sus esfuerzos en observar la realidad desde la 

perspectiva del consumidor. De este modo, el planner podrá ayudar a los 

creativos a obtener ideas genuinas, que sorprendan, y que resulten 

relevantes para el público al que se dirigen. 

 

3.1. La Planificación Estratégica y la aparición del “planner” en 

España 

 

Sánchez-Blanco sitúa la implantación de la Planificación 

Estratégica en nuestro país entre los años 1990 y 1994, casi diez años 

más tarde que en Estados Unidos (Sánchez-Blanco, 2011). Además, su 

desarrollo fue pausado: “El planning no se generalizó en España hasta el 

año 2000 y, no fue hasta el 2005 cuando se produjo su eclosión, 

momento en el que un gran número de agencias comenzaron a contratar 

planners” (Álvarez Ruiz, 2012, p. 50).  

 

            También se atribuye su llegada a la crisis experimentada por la 

publicidad en esos años: “Las agencias sufrieron, al igual que los 

anunciantes, caída de ventas, márgenes bajos y un índice elevado de 

despidos, perdiendo influencia y prestigio de cara a los anunciantes 
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porque el énfasis se ponía sólo en la creatividad” (Sánchez-Blanco, 2011, 

p. 30). 

 

A propósito de esta crisis, José Luís León sostiene que en ese 

tiempo los anunciantes no trabajaban una publicidad estratégica en la 

medida en que no tenían en cuenta que ésta debía responder a los 

objetivos corporativos o institucionales. “Puesto que la publicidad nunca 

había tenido valor estratégico para estos anunciantes, la primera medida 

a tomar en estas nuevas condiciones era ser absolutamente selectivo con 

ella” (León, 1993, p. 1451). 

 

Junto a este hecho que señala León, son destacables otros 

elementos que concurrieron en esta misma época en España y que 

fueron también responsables de la crisis que experimentó el sector 

publicitario en nuestro país: la llegada de la televisión privada, con la 

saturación publicitaria que trajo consigo y su consecuente pérdida de 

eficacia; y el desarrollo de otros tipos de comunicación tales como el 

marketing directo, el sponsoring (patrocinios), los eventos, etc., que 

mermaron los beneficios de las agencias de publicidad y facilitaron que 

los anunciantes ya no canalizasen a través de las agencias de publicidad 

todas sus inversiones y explorasen otros caminos en la búsqueda de una 

mayor rentabilidad y eficacia (Ramos y Selva, 200552). 

 

Igualmente, en el bienio de 1992 y 1994, España experimentó una 

grave crisis económica y también publicitaria que afectó muy 

negativamente a la rentabilidad de las agencias. 

 

Así, y en este escenario, la Planificación Estratégica se consideró 

como la mejor manera de satisfacer las necesidades fundamentales de 

los anunciantes y de relanzar el prestigio de las agencias, a partir de un 

conocimiento exhaustivo del consumidor e integrando, en cada propuesta, 

las diferentes técnicas de comunicación. Por tanto, la naciente figura del 
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planner tendría que estar al tanto de los cambios sociales del momento y 

de las nuevas tendencias, para así convertirse en un ser ávido de 

conocimiento del modo en que se tejían los gustos y hábitos de los 

consumidores.  

 

En España, además de “planner” se utilizaron varios términos para 

hacer referencia a este nuevo profesional: planificador estratégico, 

estratega o director de estrategia. Sea como fuere, resulta significativo el 

hecho de que, aún a día de hoy, el planner no tiene un lugar fijo en todas 

las agencias de publicidad españolas. Es más, en algunas de ellas no 

existe un departamento de Planificación Estratégica propiamente dicho y, 

muchas grandes agencias cuentan con un solo planner en plantilla. 

 

3.2. La figura del “planner”: principales funciones y otras tareas 

complementarias 

 

“El planificador estratégico es un nuevo investigador que trabaja 

con el departamento de cuentas y el departamento creativo 

representando al consumidor gracias al conocimiento que tiene de 

él como persona. Es el encargado de desarrollar la estrategia 

publicitaria, a partir de los datos que provienen de la investigación 

acerca del consumidor, del mercado y de la marca. Por otra parte, 

transforma la información en insights, hecho que le permite 

aumentar la calidad de la publicidad, consiguiendo distinción y 

relevancia. Además, proporciona un posicionamiento de marca 

único que se comunica utilizando diversos canales de un modo 

integral y es el responsable de velar por la coherencia en la 

comunicación y de mantener en el tiempo los valores de una 

marca” (Sánchez-Blanco, 2011, p. 28). 

 

Como observamos en esta definición, el planner nace como un 

nuevo investigador y uno de sus trabajos consiste en representar al 

consumidor en el proceso de elaboración de la comunicación comercial. 

Es el nexo de unión entre diferentes departamentos. Y, desarrolla un tipo 
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de investigación eficaz y creativa, completando la información recibida por 

la agencia para ofrecer consistencia a las ideas de los creativos. 

 

Para Castellblanque, “el planner es un especialista en la 

elaboración y puesta en marcha de una estrategia. Conoce como nadie al 

consumidor, ya que es su representante en todas las actividades de la 

agencia”. Es precisamente por ello, tal y como subraya el autor, por lo que 

diseña una estrategia de comunicación que responde a los objetivos y 

problemas del cliente, convierte “sus realidades presentes en conceptos 

de futuro, ofreciéndoles un mejor servicio en el desarrollo de la estrategia” 

(Castellblanque, 2006, p. 43). 

 

La visión de Castellblanque pivota en un sentido similar a la de  

Sánchez-Blanco en la definición de algunas facetas del trabajo del 

planner. Coincide con él, al afirmar que el planner es el representante del 

consumidor dentro de la agencia de publicidad, en que es el encargado 

de elaborar la estrategia de comunicación y en que, ante todo, es un gran 

investigador. 

 

Frente a ellos, como señala Castellblanque (2006, p. 136), se sitúa 

Antonio Monerris, director estratégico y socio fundador de Vinizus Y&R 

Barcelona, para quien el planificador estratégico debe ser un profesional 

capaz de comprender el problema de cada cliente “creando visiones 

poderosas, intensas y definitivas que contaminen a la organización con 

sus hallazgos. Es un estratega que no sólo crea, bucea en la cuestión, 

para aportar visiones más allá de lo evidente”. 

 

Como vemos, Monerris hace especial hincapié en el aspecto 

investigador del planner, al considerar que “bucea” en el problema; 

también coincide con Sánchez-Blanco, aludiendo a otra de sus funciones, 

el descubrimiento de los insights y su posterior integración en la 

elaboración de la estrategia publicitaria. 
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En esta línea de avance en la definición de la figura del planificador 

estratégico, se hace imprescindible especificar de manera más exhaustiva 

las tareas que se le encomiendan, para poder desempeñar con acierto el 

papel de portavoz del consumidor que venimos mencionando. 

 

Álvarez Ruiz (2012) distingue entre labores básicas y tareas 

complementarias. Siguiendo su criterio, las tres labores básicas que debe 

desempeñar el planner consisten en: 1) conocer la situación del público, 

del mercado y de la competencia mediante la aplicación de las técnicas 

de investigación más adecuadas; 2) establecer la estrategia de 

comunicación y 3) redactar el briefing. 

 

En cuanto al conocimiento de la situación del público, del mercado 

y de la competencia, Álvarez Ruiz defiende que el planner no debe 

trabajar solamente con los datos numéricos que aporta la investigación, 

sino que, por el contrario, debe profundizar más allá de las cifras y 

analizar profundamente la información que arroja dicha investigación para 

llegar a la consecución del conocimiento real y directo del público objetivo. 

Su trabajo, en su opinión, abarca también la realización del pretest y el 

postest de las campañas, por lo que está obligado tanto a poner en 

marcha las campañas como a evaluarlas. 

 

Por su parte, Pablo Vázquez (2011) coincide con Álvarez Ruiz en la 

importancia de la investigación, siempre en la manera en que ésta permita 

una mayor comprensión del consumidor y del estado de sus necesidades. 

Así, sostiene que, hasta el momento, la investigación se aplica más para 

calibrar el mensaje y evaluar su decodificación por una muestra de 

consumidores que para profundizar en un mayor conocimiento de los 

mismos. Considera este enfoque básicamente racional y centrado por 

completo en el mensaje, marginando la parte emocional, que en su 

opinión es de vital importancia. Defiende los nuevos modelos de 

investigación que se apoyan en un análisis biométrico estudiando la 

actividad cerebral, las expresiones faciales e incluso los movimientos de 

los ojos para medir la respuesta emocional del consumidor ante la 
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campaña. Asimismo, afirma que la investigación es una ayuda, pero no 

debe convertirse en el factor decisivo para la toma de decisiones. 

 

En lo referente al establecimiento de la estrategia de comunicación, 

Álvarez Ruiz (2012) sostiene que el planner es el encargado de la 

formulación de la estrategia de comunicación, una vez haya analizado e 

interpretado la información proveniente de la fase de investigación. Esta 

estrategia asegurará que las acciones de comunicación se enfoquen de la 

manera más conveniente para conseguir que la marca aparezca ante el 

consumidor de la mejor manera posible, es decir, intentando crear una 

propuesta de valor que resulte más atractiva y potente para el 

consumidor. 

 

Respecto a la redacción del briefing sobre el que trabajarán los 

creativos, Sampedro, por su parte, mantiene que “la elaboración de dicho 

brief es probablemente la tarea más importante y común a las distintas 

tipologías de planners, ya que de su excelencia depende de manera 

directa la resolución del problema de comunicación planteado por el 

cliente y por tanto, la calidad y eficacia del producto creativo final” 

(Sampedro, 2011, p. 8153).  

 

En esta misma dirección, Álvarez Ruiz (2012) argumenta que bajo 

la óptica del planner, el briefing no es un simple informe –como sí 

mencionábamos que podía entenderlo un responsable de cuentas–, sino 

que cumple una triple función consistente en: servir de orientación para 

los creativos con el fin de que conozcan el camino que deben tomar, ser 

inspirador para estimular la aparición de ideas y despertar la creatividad, y 

por último, tiene que constituir un punto de referencia al que se pueda 

volver en caso de duda o atasco durante el proceso creativo. 

 

No obstante, el autor va más allá, y además de señalar las tres 

funciones básicas descritas y, siguiendo las directrices previas marcadas 
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por Merry Baskin, apunta otro tipo de tareas que también se encuentran 

dentro de su área de responsabilidad: 

 

 Investigación de mercados. Esta práctica es la que originó el 

planning y, por tanto, el planner colaborará con el investigador para 

llevar a cabo la recogida de datos y aplicar la metodología más 

adecuada, siempre teniendo en cuenta que, sobre su 

responsabilidad, recaerá la elección del tipo de investigación. 

 Análisis de datos. Debido a la capacidad del planner para 

interpretar la información proveniente tanto de la investigación 

cuantitativa como cualitativa, es el mejor capacitado para realizar 

este tipo de estudio con la finalidad de profundizar en las 

auténticas motivaciones que llevan al consumidor a actuar en el 

mercado. 

 Realización de focus groups. Según sostuvo Pollit, un planner 

debía saber preparar y moderar personalmente focus groups. En 

concreto, los planners de la agencia BMP eran los responsables de 

dirigir los más de mil focus groups anuales que se realizaban en la 

agencia. La adecuada realización de un grupo de discusión puede 

generar información de elevado valor para las acciones de 

comunicación que se lleven a cabo. 

 Búsqueda de información. El planner tiene que ser capaz de 

conseguir todo tipo de información que tenga importancia en el 

cometido para el que esté trabajando. 

 Contrapunto de cuentas. El planner tiene que compensar y 

nivelar con su labor el trabajo que desarrollan los profesionales de 

cuentas en su relación con el anunciante. Este hecho se concreta 

en que, en numerosas ocasiones, el planner deberá realizar 

acciones no muy gratificantes: ser el encargado de transmitir al 

anunciante noticias poco agradables o formularle preguntas algo 

indiscretas.  

 Lanzamiento de nuevos productos. El planificador estratégico es 

el profesional, que debido a sus capacidades, mejor puede 

coordinar las acciones necesarias para el lanzamiento de un nuevo 
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producto. Acciones como la configuración de ese producto para 

que se adapte a los gustos del consumidor, su posicionamiento, el 

estilo de comunicación a utilizar para su implantación en el 

mercado, etc. 

 Estímulo para la generación de ideas. Dada su experiencia en el 

manejo de grupos de discusión, que comentábamos anteriormente, 

es la persona indicada para utilizar adecuadamente el 

brainstorming como una técnica generadora de ideas adecuadas 

para la investigación que desarrolle en cada caso. 

 Ser la voz del consumidor. Esta tarea es la que mejor define el 

papel del planner en cuanto a la representación del consumidor en 

la agencia de publicidad: es el responsable de mantener viva esta 

labor así como de su cumplimiento durante todo el proceso de 

elaboración de cualquier acción de comunicación. 

 Anticipar las tendencias. El planner actúa como asesor del 

anunciante y le aconsejará sobre las modas y tendencias sociales 

a la hora de escoger la estrategia más adecuada para el 

crecimiento de su producto o marca.  

 Integrar los diferentes medios. Esta tarea consiste en la 

coordinación de los distintos medios y acciones de comunicación, 

para lograr la debida coherencia entre ellos y que la credibilidad de 

la marca sea lo más elevada posible para el consumidor. 

 Elaborar la estrategia. La estrategia es el fruto de la investigación 

previa y del análisis de mercado. Su formulación es altamente 

valorada, tanto por la agencia de publicidad como por parte del 

anunciante. 

 Polemizar con las ideas. La inquietud y curiosidad intelectual son 

características inherentes al planner, y, como consecuencia, será 

la persona encargada de formular y plantear discusiones que 

conduzcan a obtener perspectivas nuevas y desconocidas sobre 

un producto o un proceso de comunicación. 

 Hacer de antropólogo. El planner disfruta investigando la 

naturaleza humana, acción que le capacita para averiguar el 

comportamiento de las personas y apreciar con bastante exactitud 
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las reacciones de los consumidores frente a las propuestas de 

comunicación. 

 Descubrir insights. No todos los planners tienen la misma 

destreza para descubrir insights, pero aquéllos que cuentan con 

esa aptitud facilitan en gran medida el trabajo a los creativos para 

que puedan basar en ellos una gran campaña. 

 

3.3. La importancia de los “insights” como conexión emocional 

 

El término inglés insight cuenta con una gran variedad de 

significados. En español es difícil traducirlo, pues aunque muchas veces 

se identifica con palabras tales como “percepción”, “intuición” o “visión 

lúcida”, ninguna de estas acepciones trasmite la verdadera esencia del 

concepto original. 

 

Raquel Espantaleón, directora de Planificación Estratégica en la 

agencia McCann y profesional e investigadora de gran experiencia en el 

tema, afirma que el concepto de insight tiene su origen en las teorías 

psicológicas de la Gestalt o psicología de la forma, y que se podría definir 

como “la comprensión física global e inmediata de un evento” 

(Espantaleón, 2012, p. 4554). En los supuestos de esta teoría, el sujeto, en 

su interacción con el medio, se orienta de acuerdo con lo que 

observa/percibe de la situación que le rodea y de las relaciones que 

descubre entre las partes y el todo. De igual manera, la mente del sujeto 

es concebida como un campo cognitivo/significativo total, organizado y 

reestructurado permanentemente por la acción de la percepción (Azuaje, 

201155). 

 

La Enciclopedia Británica considera que sobreviene un insight 

cuando “las personas reconocen las relaciones o establecen asociaciones 
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entre objetos y acciones que pueden ayudarles a resolver nuevos 

problemas”. El diccionario Webster, por su parte, lo define como “el acto o 

el resultado de capturar la profunda naturaleza de las cosas o de verlas 

intuitivamente”. 

 

Por otro lado, Leo Burnett apoya su definición en la base 

inconsciente de los insights en la medida en la que considera que “un 

insight debe ser algo que las personas no sabían que ya sabían de sí 

mismas” (Seumenicht, 201156). 

 

“Un insight es un déjà vu. La explicación se basa en afirmar que el 

insight es una vivencia del consumidor que permite construir una 

conexión entre la comunicación de la marca y él mismo. Es la 

forma que tiene la marca de mirar a los ojos del consumidor, 

mostrarle su afinidad y entrar en su mundo. Muestra un 

conocimiento de su realidad donde la marca puede jugar un rol que 

provoca un reconocimiento de aquel, provocando una sonrisa, un 

guiño, siempre una identificación” (Vázquez,  2011, pp. 54-55).  

 

La expresión anterior déjà vu nos aporta otra acepción del término, 

argumentando que un insight podría ser un vujade, es decir, cuando algo 

se ha experimentado cientos de veces, de repente se siente como si fuera 

la primera vez. El papel del publicista consistiría en encontrar esa 

sensación y presentarla al consumidor de una forma que la haga 

reconocible, pero con la frescura de una primera vez. Para defender esta 

última consideración, Vázquez parafrasea a Marcel Proust al afirmar que: 

“el verdadero acto del descubrimiento no consiste en encontrar nuevas 

tierras sino en verlas con nuevos ojos”, todo ello con el fin de indicar la 

actitud que se debe adoptar para la identificación de los insights. 

(Vázquez, 2011, p. 55). 
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Asimismo, Vázquez señala las tres características más importantes 

para que un insight sea valioso: habrá de ser auténtico, relevante y 

universal. Auténtico porque debe constituir “una verdad del consumidor, 

no es un truco ni una información que no guarda ninguna relación con lo 

que es nuestra vida”; relevante, ya que tanto “si lo queremos utilizar para 

apoyarnos en él como para desmontarlo, tenemos que encontrar la forma 

de ligarlo al producto que queremos comunicar”; y universal, puesto que 

“cuanto más se comparta, más fuerza tendrá” (Vázquez, 2011, p. 54). 

 

Otro de los autores con una de las más descriptivas y clarificadoras 

definiciones del concepto insight es Judy Flanagan, para quien los 

insights son “imágenes, experiencias y verdades subjetivas que el 

consumidor tiene asociadas con una situación de consumo, un tipo de 

producto o una marca en concreto, consecuencia de una mezcla de 

componentes racionales e inconscientes, reales e imaginados y vividos y 

proyectados” (Flanagan y Green, 1996, p. 357). 

 

Esta definición aclara diferentes aspectos que conforman los 

insights. Por un lado, están compuestos de una mezcla racional y 

emocional, una parte se sitúa en el ámbito consciente mientras que la otra 

se encuentra en la esfera inconsciente. Podemos encontrar insights que 

afectan a una categoría determinada de producto, –a una marca, –o a una 

situación de consumo. Por tanto, insistimos en la capacidad de los 

insights para establecer relaciones con el consumidor en el plano 

emocional. 

 

Como podemos observar, los insights, son poderosos instrumentos 

en el terreno de la comunicación, de manera que permiten conectar con el 

público de un modo diferente, puesto que no se apoyan en la lógica y la 

razón para generar un impacto, sino que consiguen llegar a él mediante 

recursos afectivos. Actualmente, los consumidores nos vemos sujetos a 

un bombardeo constante de información sobre productos de consumo. Es 

importante recordar que en la mayoría de las decisiones de compra los 
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mecanismos emocionales prevalecen ante los argumentos racionales. Y 

es que, tal y como afirmaba Pascal: “El corazón tiene sus propias 

razones”.  

 

Esta hipótesis la defiende de manera muy similar Zaltman, quien se 

fundamenta en el hecho de que la ciencia ha demostrado que las 

emociones juegan un papel central al codificar, almacenar y recuperar los 

recuerdos que en esencia son los responsables de nuestra toma de 

decisiones. “Si una idea no tiene relevancia emocional para nosotros, es 

improbable que la almacenemos y, por tanto, no podremos utilizarla con 

posterioridad” (Zaltman, 2004, p. 15158). Dicho de otro modo y, traducido 

al ámbito de la publicidad, un anunciante que se decanta únicamente por 

utilizar mecanismos guiados por la razón y olvide trabajar el plano 

emocional al que venimos haciendo referencia, tendrá muchas 

posibilidades de no ser recordado por su público objetivo. 

 

En su obra, Christensen (200859) recoge las aportaciones de 

Zaltman. El primero postula que en el pensamiento empresarial de hoy en 

día existe “un déficit de profundidad”, entendiendo por tal, una falta de 

reflexión pausada y de pensamiento atrevido e imaginativo basado en una 

información completa sobre el consumidor, ya que muchos anunciantes 

siguen planteando sus ofertas sólo en términos de las características del 

producto o servicio y de las consecuencias funcionales o riesgos y 

beneficios que, evidentemente, es lo que hace que tengan relevancia para 

el consumidor. Sin embargo, no se preguntan por qué esas 

consecuencias sociales y psicológicas son importantes por sí mismas, es 

decir, qué relación guardan con los valores y los objetivos básicos del 

consumidor. En su opinión, estos elementos se encuentran en las partes 

más profundas y, una vez se llega a ellas, es necesario desarrollar una 

historia coherente, un entramado de significado que integre estos 

diferentes niveles de entendimiento o pensamiento, puesto que contar 

una historia en la que sólo figuren las características del producto o 
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servicio es una historia altamente superficial y no contará con muchas 

posibilidades a la hora de captar la atención de los consumidores. 

 

Por su parte, Dulanto (201060), considera que en publicidad es 

necesario distinguir entre tres tipos diferentes de insights: el insight 

madre, los insights prácticos y el insight mayéutico. El insight madre lo 

componen las grandes verdades compuestas por la sabiduría popular –

como pueden ser los refranes–, y trabaja en la búsqueda de conceptos 

mediante los cuales dirigir las estrategias de comunicación. Los insights 

prácticos son más evidentes, más concretos en cuanto a formas por las 

cuales el consumidor se identifica con algo que ha vivido. De esta manera 

puede sentirlo como propio cuando lo encuentra reflejado en la publicidad. 

Y, por último, el insight mayéutico es el de los valores, el que humaniza la 

publicidad, una publicidad que construye, que educa y que no sólo 

entretiene. 

3.3.1. El término “consumer insight” 

El término “insight” se empezó a utilizar en el mundo de la 

comunicación para referirse, en un primer momento, al consumidor. Así 

nace el consumer insight, un concepto que se ha convertido en el 

protagonista indiscutible de las estrategias de comunicación en todo el 

mundo. Pero, ¿qué se entiende en realidad por consumer insight? En 

opinión de Espantaleón, “no existe unanimidad ni entre los profesionales 

ni los grandes anunciantes en cuanto a la definición del término, ya que 

cada uno posee la suya” (Espantaleón, 2012, p. 46). 

 

Para Kraft, “el consumer insight mantiene al consumidor en el 

centro del proceso de toma de decisiones, constituye la voz del 

consumidor”. 
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Sin embargo, Diageo considera que “el consumer insight es un 

descubrimiento incisivo sobre las motivaciones del consumidor para 

conseguir un crecimiento sin limitaciones”. 

 

Para Unilever, un consumer insight es “aquel elemento de todo lo 

que conocemos sobre el target y sus necesidades sobre el que se basa la 

marca”, mientras que para Reckitt Benckiser “es una nueva oportunidad 

creativa que facilita un conocimiento profundo del consumidor. Nos 

describe cómo podemos incorporar en las marcas nuevos valores 

añadidos para el consumidor”. 

 

A pesar de que cada empresa haya desarrollado su propia 

definición, existe un elemento común en todas ellas: el consumer insight 

es un conocimiento profundo del target al que se dirigen. En este target es 

en el que se basa Lisa Fortini-Campbell para explicar los métodos de 

identificación del consumer-insight. Espantaleón, siguiendo a la autora, 

recoge ese supuesto de que para identificar consumer insights debemos 

partir de una afirmación compartida por todos los profesionales del mundo 

de la comunicación: “el consumidor es el centro del negocio”. La clave 

está en dar el siguiente paso de forma correcta: identificar dentro de 

nuestros consumidores quién es nuestro “target de valor”. (Espantaleón, 

2012, pp. 48-49). 

 

Para Fortini-Campbell (200161), el target de valor es el grupo de 

consumidores que mantiene unos mismos comportamientos y es a este 

grupo al que se deberá dar prioridad en todas las acciones, tanto en la 

creación de nuevos productos como en la búsqueda de canales de 

distribución, definición de la estrategia de precios a seguir y en las 

acciones de comunicación. La definición de target del valor está basada 

en los comportamientos, más allá de las actitudes y los datos 

sociodemográficos, ya que los comportamientos son la mejor forma de 

conectar los objetivos de negocio con los consumidores a los que se 

quiere alcanzar. 
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Una vez identificado el target de valor de cada empresa, ya se 

puede comenzar  la búsqueda del consumer insight que ayude a cumplir 

con los objetivos. No obstante, es necesario advertir que la identificación 

de los consumer insights poderosos no es una tarea fácil para el 

planificador estratégico, quien suele encontrarse con los siguientes 

problemas: se dirige a un target demasiado amplio, es decir, no puede 

trabajar con un target de valor específico y tendrá que saltar directamente 

al insight desde una descripción sociodemográfica. Como ya 

apuntábamos, el planner tendrá que observar con detenimiento los 

cambios que se están produciendo; así como hacerse preguntas con la 

suficiente profundidad para desarrollar el cometido en el que se 

encuentre. Además, es también importante no prescindir de los propios 

valores y de la posible resistencia al cambio. 

 

3.3.2. Cómo identificar el “consumer insight” 

 

Ante la problemática mencionada anteriormente, el planificador 

estratégico puede utilizar dos caminos para la identificación de los 

consumer insights, en función de la posibilidad que tenga de realizar una 

investigación ad hoc o no. 

 

Si el planner utiliza la primera herramienta, –la investigación ad 

hoc–, tendrá que tener en cuenta que ninguna investigación le va a 

proporcionar directamente un listado de consumer insights asociados a la 

marca o producto. “La investigación sólo analiza comportamientos y será 

el planificador el que deba interpretar qué hay detrás de los mismos” 

(Espantaleón, 2012, p. 54). Las técnicas proyectivas más utilizadas por 

los planners especialmente pensadas para trabajar con grupos de 

consumidores dentro de la investigación cualitativa son las siguientes: 

 

 Clasificar el público en dos grupos, según sea su actitud ante el 

producto. Por ejemplo “esta marca es para consumidores que…” y 
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“esta marca no es para consumidores que…”. Puede realizarse con 

productos, servicios, marcas, etc. 

 Utilización de analogías, como por ejemplo, “si la marca fuera un 

animal, una persona, un objeto, etc., en concreto, ¿cuál sería?” 

 Uso de tipos de planetas o de habitaciones, “si la marca fuera 

un planeta o una habitación, ¿cómo sería?, ¿qué tipo de gente 

habría?, ¿qué sonidos, qué colores tendría?” 

 Collages, que pueden ser creados en grupo, directamente por los 

asistentes, a partir de material facilitado con fotos ad hoc que 

reflejen su vida o su relación con la marca o el producto. 

 Bocadillos, es decir, ofrecer a personas entrevistadas viñetas o 

imágenes donde se muestran diversas situaciones utilizando la 

marca y en las que se incluyen bocadillos como los utilizados en 

los comics, con los comentarios que se harían. 

 Storytelling, pedir al público que invente una historia sobre la 

marca. 

 Convencer a un amigo, preguntar a la gente qué argumentos 

darían a un amigo para que comprase la marca. 

 Privación, recoger las experiencias de lo que ocurriría si el 

producto o la categoría dejara de existir.  

 Entrevistas etnográficas, consistentes en la realización de una 

serie de entrevistas –no sólo una sesión única de preguntas y 

respuestas–, realizadas a tantos individuos como sea posible, 

tratando de que respondan a las preguntas. Con este método se 

asegura una imagen total del grupo sobre el que se pretende reunir 

información y no sólo una visión parcial. 

 

 Si el planificador estratégico no tiene la posibilidad de realizar una 

investigación ad hoc, existen en opinión de Espantaleón (2012, pp. 51-

52), una serie de técnicas a su alcance: la observación, el análisis de las 

grandes tendencias mundiales y la técnica del “por qué”.  

 

 En referencia al término “observación”, debemos distinguir entre la 

observación personal y la observación de terceros. La observación 
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personal es útil porque ayudará al planificador estratégico a fijarse en 

pequeños detalles aparentemente insignificantes que pueden servir de 

guía para la detección de insights poderosos, constituyendo un buen 

punto de partida para trabajar después con los consumidores reales 

practicando la observación a terceros.  

 

 El análisis de las grandes tendencias mundiales, por su parte,  

permite al planificador estratégico extrapolar aprendizajes interesantes 

que cuentan con la posibilidad de convertirse en consumer insights. Así, 

por ejemplo, en nuestros días, las principales características de los 

consumidores se pueden resumir en los siguientes puntos:  

 

1. La búsqueda de la autenticidad, analizada desde dos puntos de 

vista diferentes: por un lado, apostando por lo exótico, como podría 

ser el lanzamiento de productos con sabores asiáticos, africanos, 

etc., o incluso bebidas alcohólicas cuyos componentes son plantas 

medicinales de la India, y por otro lado, volviendo a los sabores 

tradicionales, a los orígenes, ya que numerosas marcas construyen 

su promesa sobre esta tendencia, –valga como ejemplo aquellas 

que anuncian el uso de recetas “de la abuela” para dotar a sus 

productos de dicha autenticidad–. 

 

2. El miedo o la ansiedad. Debido a la proliferación de accidentes, 

atentados y catástrofes naturales en los últimos años, los 

consumidores demandan cada vez más seguridad en todos los 

ámbitos. Podemos citar como ejemplo de este tipo, la búsqueda de 

los productos orgánicos (por estar “no contaminados”). 

 

3. La preocupación por el medio ambiente. Comenzó como una 

moda, pero en la actualidad ha conseguido sensibilizar a la 

población en general, y por eso numerosas empresas lo utilizan 

como reclamo. 
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4. La salud. Hoy en día se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de las personas. Así, nos encontramos con 

numerosas marcas que inciden en la fórmula saludable de sus 

productos, tales, como los lácteos, que incorporan enzimas para 

combatir el colesterol. 

 

5. Vidas más sencillas. Esta tendencia abarca tres ámbitos: 1) las 

vidas estresantes, 2) la filosofía vital de “el tiempo es un lujo” y 3)  

la indulgencia (“indulgence”). La tendencia de las vidas estresantes 

se refiere al ajetreo actual que sufrimos, de ahí que todas aquellas 

soluciones móviles que surgen en el mercado nos ayudan a 

sentirnos mucho más cómodos y nos facilitan la vida. Por su parte, 

el ámbito que abarca “el tiempo es un lujo” hace referencia al 

considerable aumento de todos aquellos productos y servicios que 

nos permiten disfrutar de más tiempo libre, como por ejemplo los 

alimentos precocinados. La indulgence es una corriente que se 

basa en los premios que los consumidores se conceden a sí 

mismos como método para contrarrestar la sensación de crisis. 

Cabe señalar que los helados y chocolates ya no son sólo para los 

niños sino que se publicitan también para los adultos. 

 

6. Hogar dulce hogar. Debido a los problemas económicos que 

genera el marco actual en el que nos encontramos, los 

consumidores cada vez son más tendentes a comer en casa en 

lugar de salir a un restaurante. Esta situación ha conducido a que 

también se gaste más dinero en caprichos de alimentación, por lo 

que muchas marcas han creado su gama gourmet para el consumo 

dentro del hogar. 

 

7. Economizar. Como venimos afirmando previamente, los 

consumidores han reducido su gasto, y las marcas han 

aprovechado la coyuntura para emitir recetas low cost. 
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Respecto a la técnica del “por qué”, la tercera de las opciones que 

tiene un planificador estratégico si no cuenta con la posibilidad de realizar 

una investigación ad hoc, y dado que como ya hemos comentado, el 

hallazgo del consumer insight consiste en reconocer patrones de 

comportamiento, entendiendo al consumidor como un todo global y 

logrando obtener un conocimiento profundo del mismo, cabe destacar que 

la técnica del “por qué” es una fórmula que constituye una importante 

herramienta para descubrir un consumir insight en la medida en que 

ayuda a aislarse del propio comportamiento identificando su causa.  

 

 Así y, con el objetivo de recapitular todo lo expresado, la novedosa 

y necesaria figura del planner es de vital importancia para la actual 

actividad publicitaria. Podemos afirmar sin atisbo de duda, la necesidad 

que tiene cualquier agencia consolidada de contar con un profesional que 

conozca la situación del público, del mercado y de la competencia; que 

establezca la estrategia y redacte el briefing, incluyendo en él los más 

pequeños detalles, si resultan significativos.  

 

          De esta manera, podemos deducir que el planner es el mejor 

analista tanto del consumidor como de la marca, estando capacitado para 

la elaboración de las más adecuadas estrategias de comunicación. Y, 

dado que el mercado de hoy en día es cada vez más sofisticado y 

complejo, su trabajo va a resultar crucial de cara a la hora de responder 

con rapidez ante los cambios y en la creación de mensajes que 

identifiquen las necesidades del consumidor al que se dirige la campaña, 

siendo ésta, la única forma de conseguir una publicidad eficaz y de éxito. 

 

 Asimismo, en las páginas anteriores también hemos observado un 

hecho suficientemente explicado pero todavía ignorado por un gran 

número de anunciantes: el consumidor no compra productos sino 

emociones, experiencias, sueños y deseos; es decir, no siempre es 

racional en sus decisiones de compra, ni siempre sabe por qué actúa 

como lo hace. Por esta razón es imprescindible descubrir los insights del 

consumidor, detectar qué motivaciones le mueven de manera 
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inconsciente hacia la adquisición de determinadas marcas y productos. 

Conocer y manejar adecuadamente  todos estos conocimientos nos será 

de gran utilidad más adelante porque, como hemos expresado, será el 

planner el principal encargado, junto con los creativos, de localizar y 

aplicar los insights, que son la auténtica base de la publicidad emocional y 

que están presentes, con notable frecuencia, en las campañas más 

señaladas de BMW Ibérica que analizaremos de forma detallada en un 

capítulo posterior.  
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CAPITULO 4.  

LAS MARCAS COMO PROYECCIÓN AFECTIVA DE LOS 

DESEOS DEL CONSUMIDOR 

 

          

En el actual escenario económico en el que nos encontramos, los 

productos cada vez son más parecidos. Cuando un nuevo producto 

aparece en el mercado, en muy poco tiempo la competencia lanza otro 

similar o bien surgen nuevas marcas con precios especialmente 

competitivos. Por esta razón, las marcas deben aportar al consumidor un 

valor adicional al producto o servicio que ofertan que, en bastantes casos, 

está basado en aspectos emocionales que sustentan la diferencia con sus 

competidores, ya que parece que  –el plano emocional generará siempre 

una mayor posibilidad de recuerdo–. Y es que, en muchas ocasiones, lo 

que realmente diferencia una oferta de otra son las creencias del público 

en torno a la misma, su significado de marca, es decir, la imagen de ésta 

en la mente de los consumidores. 

 

 A este respecto, Pablo Muñoz, presidente de DraftFCB en España 

y Martí Parreño (2008, p. 7262), defienden que “los significados sociales 

de las marcas ayudan a los individuos a proyectar imágenes de sí mismos 

y a integrarse en determinados entornos y capas sociales, en grupos de 

referencia, cuyo reflejo popular viene determinado, en parte, por el status 

que confieren al consumidor determinadas marcas”. 

 

 Pero, los autores van incluso más allá al afirmar que “el último giro 

en la utilización simbólica de las marcas viene determinado por los 

significados unipersonales y las intensas experiencias emocionales que 

son capaces de provocar las marcas fetiche cuando se consumen”. Así, y 
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fruto de esta situación, observamos que en los últimos años se ha 

incrementado notoriamente la vía emocional en la construcción de 

marcas, con la consciencia de que en los mercados hipercompetitivos 

actuales resulta difícil posicionarse y presentar ventajas en torno a valores 

tangibles. 

 

 No obstante, a pesar de que el mercado oferte cada vez más 

productos semejantes entre sí, muchos fabricantes siguen pensando que, 

únicamente, venden productos y permanecen ajenos a la auténtica 

realidad, pues el consumidor los ve como marcas, como entidades 

portadoras de significados diversos, de percepciones que, en cierta 

medida, los profesionales de la publicidad construyen para conseguir una 

oferta de valor clara, consistente y seductora.  

 

 Wally Olins, presidente de Saffron Brand Consultants y uno de los 

mayores expertos mundiales en imagen corporativa, sostiene que los 

consumidores compran una determinada marca porque quieren hacerlo, 

partiendo de la base de que para él, el poder que tiene una marca 

proviene de “una mezcla muy curiosa, de cómo funciona desde un punto 

de vista funcional y lo que significa desde el punto de vista emocional. 

Así, cuando la marca hace bien esa mezcla, añade algo a la percepción 

que tenemos de nosotros mismos” (De Marcos, 2004, p. 1963).  Por 

ejemplo, un bolso de Louis Vuitton no lleva intrínseca exclusivamente la 

función propia de los bolsos, que es la de transportar cosas. Si en lugar 

de utilizar un bolso de Louis Vuitton para dicha función, escogiésemos 

una bolsa de plástico del supermercado de El Corte Inglés, la bolsa 

cumpliría la misma tarea: podemos transportar nuestras cosas en ella. La 

marca, de esta manera, nos confirma dentro del buen gusto o falta de él, 

nos sitúa en una edad y nos aporta una identidad. En otras palabras, el 

bolso de Louis Vuitton lo lleva consigo una señora para demostrar quién 

es, qué representa, con qué se identifica, cómo es ella. 
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4.1. Del producto a la “Lovemark” 

  

 Apoyándonos en la idea que expone Kevin Roberts, director 

ejecutivo mundial de Saatchi & Saatchi y autor de varias obras sobre las 

marcas, podemos establecer una clasificación de las mismas en función 

de su evolución a lo largo del tiempo. 

 

 Empezaremos por explicar el concepto de Trademark para 

posteriormente llegar a la Trustmark y terminar con la Lovemark o marca 

con resonancia emocional. Para Roberts (2005, pp. 24-3664), “las 

Trademarks aparecieron muy pronto (existen trademarks o sellos de 

garantía en cerámica de Mesopotamia del año 3000 a.c.). Se trataba de 

diferenciadores, de nombres distintivos o símbolos que legalmente 

identificaban a una empresa o a sus productos”. En cualquier caso, es 

conveniente diferenciar este concepto, por un lado, desde el punto de 

vista empresarial y, por otro, desde el de los consumidores. Para las 

empresas son una herramienta defensiva, puesto que proporcionan 

protección legal para las cualidades únicas de los productos y servicios, 

comunicando sus intereses y delimitando el territorio de la empresa. Para 

los consumidores, la importancia de las trademarks radica en la garantía 

que les ofrecen.  

 

 Esta idea de diferenciar un producto de otro a través de una 

trademark era buena y funcionó durante un tiempo. El problema llegó 

cuando ésta pasó a convertirse en algo genérico. Por ejemplo, la vaselina 

(mezcla homogénea de hidrocarburos saturados de cadena larga) se 

convirtió en un término genérico para cualquier sustancia grasa con 

aspecto de cera utilizada en farmacia y perfumería y, con ello, perdió su 

valor diferencial. En opinión de Roberts (2005, p. 35) existen cinco 

razones de porqué las Trademarks se han “desinflado”:  

 

 Las marcas se han desgastado por el exceso de uso. Según 

mantiene Michael Eisner, director ejecutivo de The Walt Disney 
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Company de 1984 a 2005, la palabra marca se ha desgastado y 

actualmente “es estéril y carece de imaginación”. Eisner basa esta 

afirmación tan categórica en el hecho de que cuanto más crece y 

se complica el manual de aplicación de una marca, más difícil lo 

tiene ésta. Sostiene que a quienes se les debería prestar atención,  

es a los consumidores y a las cosas que a ellos les importan, ya 

que de lo contrario, la empresa camina en una dirección 

equivocada. 

 

 Las marcas han perdido su misterio. Roberts reivindica la 

aparición de una reacción contra las marcas, en el sentido de que 

cada vez los consumidores están más informados y conocen los 

efectos que las marcas pretenden producir en ellos. Hemos 

entrado en una era en la que las marcas son de dominio público 

debido al poder de la información. La traducción de este fenómeno 

queda patente en los ataques de Naomi Klein (No Logo, 201165) y 

los grupos antiglobalización.  

 

 Las marcas no logran entender al nuevo consumidor. Como 

comentábamos en el punto anterior, el nuevo consumidor está 

mejor informado, por consiguiente es más crítico y menos leal. Ya 

no se conforma con que le expliquemos los atributos del producto 

sino que exige más. 

 

 Las marcas luchan contra competidores de toda la vida. A 

medida que se inventan más marcas, el consumidor es menos 

capaz de percibir las particularidades de cada una de ellas, y, en 

concreto, cuanto mayor es el número de marcas en una categoría, 

más escasos son los recursos para promocionarlas, ya que las 

empresas incurren en círculos viciosos de novedad, valor, 

promociones, eventos, etc. 
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 Las marcas han caído en las garras de los manuales de marca. 

Existen demasiados profesionales al cuidado de las marcas que 

siguen al pie de la letra el mismo manual, es decir, las mismas 

definiciones, tablas y diagramas. Y si todo el mundo intenta superar 

a su competencia utilizando la misma receta, es imposible que se 

obtenga un buen resultado. Lo único que se obtiene en opinión de 

Roberts es un montón de “marcas-androide”, ya que los manuales 

no entienden de emociones humanas, no tienen imaginación ni 

empatía. 

 

Tal y como hemos afirmado previamente, las trademarks 

constituían un requisito mínimo para las empresas, pero no un 

elemento suficiente para conectar con el consumidor.  Por tanto, se 

estimaba necesario ir un paso más allá en la evolución del término. 

De este modo surgió el concepto de la Trustmark (literalmente 

“marca en la que se puede creer”) de la mano de Kevin Roberts y 

Alan Webber, cofundador junto con William Taylor de la prestigiosa 

revista “Fast Company”66.  Ambos han coincidido en afirmar que las 

marcas debían fomentar emociones que permitieran que la relación 

con los consumidores fuera mucho más profunda. De ahí que 

pensasen en el concepto de “confianza” como generador del nuevo 

paso evolutivo: la Trustmark, entendida como “marca en la que el 

consumidor confía”. Estas marcas de confianza eran creíbles y 

tenían sentido, pero algunas resaltaban más que otras, por lo que 

era necesario investigar qué componentes o atributos poseían las 

preferidas por los consumidores, las que destacaban del resto. 

   

 Roberts (2005) consiguió desentrañar las características que 

hacían que algunas marcas fueran especiales para el consumidor, es 

decir, que despertasen su simpatía o, incluso, que fueran amadas por él. 

Sorprendentemente, estas cualidades no eran atributos propios de la 

marca, sino más bien características asociadas a ella como el “misterio”, 
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la “sensualidad” y la “intimidad”. A partir de esta teoría surgió el concepto 

de Lovemark o marca que disfruta de fuertes conexiones emocionales con 

sus consumidores. 

 

4.1.1. La “Lovemark” y sus atributos: misterio, sensualidad e 

intimidad 

 

 Para poder entender las razones que explican el por qué se logra 

captar la atención de los consumidores y se consigue que los mismos 

sean fieles a unas determinadas marcas, es necesario analizar los tres 

atributos característicos de la Lovemark: el misterio, la sensualidad y la 

intimidad. 

 

 Así, para Eguizábal, la publicidad ha pasado a ser una ideología, 

una religión, puesto que “las mercancías ya no son objetos, son símbolos 

rodeados de una mitología; no son fabricados, son creados”. El autor 

afirma asimismo que “el misterio contribuye a la sacralización de las 

marcas comerciales”, ya que se han convertido en entidades culturales y 

no económicas, siendo mejor entendidas desde un punto de vista 

antropológico que empresarial (Eguizábal Maza, 2007, p. 26). 

  

 Roberts considera que “el misterio es una paradoja, ya que cuanto 

más lo desentrañas, más misterios aparecen”. Asimismo, afirma que “el 

misterio libera las emociones y enriquece los matices de las relaciones y 

las experiencias”. En su opinión, “el misterio está presente sobre todo en 

las historias, y en los arquetipos o mitos que hacen que una relación sea 

rica por lo que es una de las claves para crear lealtad más allá de la 

razón” (Roberts, 2005, pp. 83-85). 

 

 Para las Lovemarks, y por ende para la publicidad, son muy 

importantes las historias. Para contar una historia es imprescindible hablar 

de personajes, de detalles y de emociones. Debido a ello, nos sentimos 

atrapados y prestamos atención, y es precisamente esa atención la que 

nos vincula con el narrador de la historia. Trasladado al ámbito de la 
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publicidad, y más concretamente al medio audiovisual de la televisión, el 

spot va a ser la herramienta que permita a un anunciante crear las 

conexiones emocionales más poderosas entre su marca y los potenciales 

consumidores. Por tanto, es la mejor herramienta persuasiva a utilizar 

porque posibilita el hecho de contar una historia para propiciar el disfrute 

de las personas a las que se dirige. 

  

 La doctora en Publicidad, López-Vázquez, reivindica asimismo la 

importancia de las historias como elementos capaces de despertar las 

emociones de los consumidores: 

 

“Hoy se habla sobre todo de comunicar experiencias. El papel de la 

publicidad es persuadir mediante elementos como son: la estética 

del anuncio, los personajes, la música y una idea bien desarrollada 

para lograr la identificación con el producto. Una buena historia es 

aquella que nos coloca en una posición donde nos reconocemos y 

nos identificamos. Entonces algo se despierta en nuestro interior y 

es ahí donde reside la magia de la publicidad” (López-Vázquez, 

2007, p. 46). 

 

 Antonio Núñez, estratega en comunicación, profesor  y miembro de 

la Nacional Storytelling Network, es otro de los autores que defiende  el 

auge del storytelling o arte del relato como forma de comunicación 

emocional que logra abrirse camino en medio de la avalancha informativa 

que nos inunda. Define el relato como “una herramienta de comunicación 

estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros 

sentidos y emociones. Al exponer un conflicto, revela una verdad que 

aporta sentido a nuestras vidas” (Núñez, 2007, p. 2967). 

 

 Igualmente afirma que el storytelling está haciendo que las marcas 

más innovadoras comiencen a entenderse a sí mismas como un relato 

sostenido en el tiempo, ya que entiende que una gran marca de hoy es 

como una teleserie con un número ilimitado de capítulos y el rol de sus 
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responsables es ser garantes del relato de marca, que hay que crear, 

planificar, nutrir, proteger y actualizar permanentemente (Núñez, 2007). 

 

 Silvia Sivera (201368), creativa de diversas agencias de publicidad, 

experta en marketing digital y profesora de la Universidad Oberta de 

Catalunya (UOC) explica que la publicidad, desde siempre, ha sido 

narración, ha estado compuesta por historias que cautivan al consumidor 

de tal manera que éste saborea un mensaje que le satisface tanto que lo 

compartirá con sus conocidos, tal y como quien recomienda un buen 

restaurante, y consecuentemente, las marcas son relatos. Sostiene esta 

afirmación bajo la premisa de que la historia de la publicidad es una 

película de grandes narraciones (fotográficas, cinematográficas, 

radiofónicas, etc.) compuesta a  base de pequeñas fábulas, cuentos o 

parábolas con un mensaje final claro: compre X y será algo más feliz. 

 

 Si bien este postulado puede parecernos un poco apasionado, 

porque pocos son los anuncios que han alcanzado tanta repercusión 

social, sí tenemos la certeza de que algunas marcas han conseguido este 

objetivo, ya que sus anuncios han pasado a formar parte de la cultura 

popular. A modo de ejemplos constitutivos de esta situación, podemos 

citar anuncios como el de “Bruce Lee” y su afamado “Be water my friend”, 

realizado por la marca BMW (ver ficha en la presente tesis, capítulo 11), 

parodiado incluso en programas de televisión o el spot de Airtel de 1999 

en el que un niño llamado Edu llamaba por teléfono repetidas veces para 

desear “¡Feliz Navidad!” aprovechando las tarifas económicas que esta 

marca ofrecía durante las navidades. 

 

 Christian Salmon (200769), doctor en Historia de las Ideologías, 

miembro del Centro de Investigaciones sobre las Artes y el Lenguaje y 

uno de los narradores más reconocidos sobre el tema, defiende que el 
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storytelling es una forma de discurso que se impone en todos los sectores 

de la sociedad y trasciende límites políticos, culturales o profesionales. 

Refrenda su teoría a partir de los testimonios de tres expertos en 

diferentes áreas como base de su afirmación: la economista Deirdre N. 

McCloskev, que considera que la economía es esencialmente una 

disciplina narrativa; el profesor de la Universidad de Nueva Cork, Jerome 

Bruner, que afirma que “el Derecho vive del relato” y el Nobel en Física, y 

enconado defensor del materialismo científico duro, Steven Weinberg que 

sugiere que los relatos convincentes permiten orientar millones de dólares 

a la investigación.  

 

 En el siglo pasado, a partir de las aportaciones del filósofo, escritor, 

ensayista y semiólogo francés de la escuela estructuralista Roland 

Barthes, se fue creando en el ámbito de las ciencias sociales una 

corriente denominada Narrative Turn70, que postulaba la entrada en una 

nueva era, la era narrativa. Y es que efectivamente, observamos que el 

arte del relato no es específico de un campo concreto ni constituye nada 

nuevo. ¿O acaso las fábulas de Esopo o las parábolas bíblicas no eran 

storytelling? Las opiniones analizadas nos permiten inferir que una gran 

mayoría de las grandes marcas están rodeadas de grandes historias y 

que las marcas que aspiren a convertirse en Lovemarks deberán cultivar 

la facultad de escuchar y encontrar la forma de recabar historias de las 

experiencias de los consumidores. 

 

4.1.2. Roles, sentimientos y arquetipos 

 

 Pero el misterio, ese primer atributo de las Lovemarks, no sólo está 

fundamentado en las historias sino también en los arquetipos o mitos. 

Arquetipo, en sánscrito, significa “forma conocida subjetivamente”. El 

psiquiatra Carl G. Jung (197271) afirmaba que los arquetipos eran formas 

que siempre han estado vivas en el “inconsciente colectivo” (término que 
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Jung acuñó para definir esa parte de la psique compartida por todos los 

individuos y que se estructura mediante formas o imágenes de naturaleza 

colectiva que se dan casi universalmente como constituyentes de los 

mitos) y, al propio tiempo, los concebía como productos individuales 

autóctonos de origen inconsciente, de todas las sociedades. 

 

 ¿Por qué los arquetipos tienen capacidad para emocionar? En 

opinión de Núñez, “emocionan porque abren la espita del inconsciente y 

hacen emerger un icono que los encarna sistemáticamente” (Núñez, 

2007, p. 147). 

 

 López-Vázquez (2007, p. 87) profundiza en la relación existente 

entre los arquetipos y las emociones y sostiene que “las imágenes 

publicitarias apelan a elementos simbólicos que los receptores dotamos 

de significado psicológico”. De esta manera, la publicidad propicia “una 

actualización del arquetipo que apela a las aspiraciones y a los aspectos 

intemporales de la naturaleza humana, y este hecho da pistas de las 

emociones, los sentimientos y los entresijos del alma humana”. 

 

 Y es que los seres humanos necesitamos los arquetipos para 

expresar los sueños que alimentamos con la imaginación. Este hecho es 

conocido por los publicitarios, quienes recurren a ellos para crear una 

identificación con el grupo objetivo de manera consciente o inconsciente. 

Aprovechan los medios, en especial el televisivo para convertirlo en el 

escenario donde nos presentan a deportistas de élite, actores, modelos y 

cantantes cuyas cualidades representan simbólicamente el papel de los 

antiguos mitos clásicos bajo nuevos nombres con la finalidad de 

conquistar, persuadir y emocionar al espectador.  

  

 Así, por ejemplo, en gran parte de los spots de artículos de 

limpieza o aseo prima la imagen de una mujer protectora del hogar y la 

familia, cálida y dedicada totalmente a su labor. Por otro lado, en los 

anuncios de lencería suele aparecer una mujer sensual, independiente, 

atractiva y hermosa, generalmente sin actitudes maternales. Este tipo de 
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imágenes no son contemporáneas sino que son milenarias. Si revisamos 

las antiguas culturas (griegos, romanos, celtas, nórdicos), la mayoría de 

sus religiones, antropomórficas y politeístas, guardan una rica cantidad de 

figuras todavía identificables hoy en nuestro día a día. Arquetipos que aún 

con todo el avance, intrínseco a los campos que conforman la sociedad 

que nos envuelve, todavía no desaparecen de nuestra mente. En los 

ejemplos mencionados anteriormente, la mujer hogareña se puede 

identificar fácilmente con la diosa griega Hestia, divinidad protectora del 

hogar y la familia, mientras que la mujer seductora no es más que una 

reinterpretación de la diosa Afrodita, patrona de la belleza, la lujuria y el 

amor erótico. Otro ejemplo es el de la famosa marca Nike, que toma su 

nombre de la diosa griega de la victoria Niké, y cuyo logo es una de las 

alas de la misma. 

 

 No obstante, llegados a este punto, consideramos que es 

importante destacar la diferencia entre un arquetipo y un estereotipo, 

puesto que ambas figuras son utilizadas en publicidad con bastante 

frecuencia y cuentan con diferencias significativas, por lo que es preciso 

no confundirlas. Un arquetipo no es algo tan superficial como un 

estereotipo. Núñez (2007, p. 148) aclara que un estereotipo tiene un 

origen social y surge en un momento histórico concreto. Se trata de una 

idea o de una simple imagen que termina siendo aceptada con cierta 

fuerza por el hecho de repetirse en la sociedad. A su juicio, el  arquetipo 

“tiene un origen psicológico atemporal y, por tanto, posee muchísima más 

carga simbólica”. De esta manera, el estereotipo es “una convención 

superficial mientras que el arquetipo es una estructura mucho más rica y 

profunda, con múltiples capas de lectura”. 

 

 Es fácil observar que tanto productos como marcas ofrecen en 

ocasiones identificaciones personales, quizás una serie de estereotipos  

que las personas identificamos. ¿No es cierto que Camel lo fuman los 

hombres intrépidos y aventureros o que Winston se asocia al hombre 

maduro con nivel económico o negocio propio? ¿Será Chivas el whisky de 

la experiencia, de la expresión económica y Ballantine’s el de la gente 
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seria, racional, urbana y de criterio? Que los estereotipos funcionan es 

indudable, a pesar de que esta hipótesis resulte de difícil contrastación 

con carácter general. 

 

 Algunos de los arquetipos más conocidos72, según la clasificación 

de dos de las investigadoras más importantes de esta área en el mundo 

empresarial, Carol S. Pearson y Margaret Mark (2001, pp. 75-8273), son: 

 

 Arquetipo del Inocente: encarna nuestras ganas de volver al 

paraíso perdido y llevar una vida sencilla. El Inocente valora la 

pureza y la simplicidad por encima de todo. Tiene miedo de 

cometer algún error que lo condene al caos, a la complejidad o a 

la doble moral. Su representante en el mundo automovilístico son  

los modelos Volkswagen Escarabajo y Smart. 

 

 Arquetipo del Explorador: aspira a construir sentido en su vida a 

través de sus experiencias vitales y es por este motivo por el que  

entiende la vida como un viaje de aventuras, donde la recompensa 

final es descubrir quién es. Logra llevar una vida más profunda y 

significativa coleccionando experiencias, y por ello, su mayor miedo 

es quedar atrapado en una vida gris. Las marcas de automóviles 

que encarnan este arquetipo son Jeep y BMW en España. 

 

 Arquetipo del Héroe o Guerrero: el Héroe ansía ser querido por 

los demás gracias a su habilidad para lograr metas que parecen 

inalcanzables. Para conseguirlo, entrena y perfecciona 

obsesivamente sus habilidades y armas. Sus objetivos tienen que 

ver con la propia superación o con la sociedad en la que vive. 

Tiene pánico a que le fallen sus fuerzas y defraudarse a sí mismo o 

a los demás. Este arquetipo lo encontramos en la marca de 

automóviles Hummer.  
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 Arquetipo del Sabio: a menudo también se le representa como el 

Experto, el Oráculo, el Filósofo, el Mentor o el Maestro. Cree que el 

mejor camino de crecimiento personal para el ser humano es 

descubrir las verdades fundamentales del mundo que le rodea. Su 

miedo es no ser capaz de entender la verdad o sentirse engañado. 

Dentro del sector automovilístico lo encarna la marca Toyota. 

 

 Arquetipo del Rebelde: el Rebelde construye su propia identidad 

al margen de la sociedad en la que nació y encuentra 

reconocimiento en el temor de sus congéneres. Sabe que para 

lograrlo debe romper las convenciones que le atan a la sociedad, 

por ello es provocador, iconoclasta y exhibicionista por naturaleza. 

Teme ser ignorado por los demás. La marca de automoción que 

mejor define este arquetipo es Harley Davidson. 

 

 Arquetipo del Mago: el Mago quiere hacer y saber hacer, quiere 

descubrir las leyes que gobiernan el mundo para poder ponerlas en 

práctica y crear nuevas realidades. Su miedo es que sus 

experimentos tengan consecuencias desastrosas y su 

representante dentro de los automóviles es el Volkswagen Golf. 

 

 Arquetipo del Amante: el Amante ha venido al mundo a disfrutar 

de experiencias, tanto sensuales como intelectuales. Su misión es 

seducir para lograr la comunión plena con el mundo que le rodea y 

el mayor número de experiencias profundas. Le asusta no resultar 

atractivo o interesante a los ojos de los demás. Las marcas 

automovilísticas que encarnan este arquetipo son Porsche y 

Cadillac. 

 

 Arquetipo de la Persona Corriente u Hombre Normal: el objetivo 

vital de la Persona Corriente es integrarse, ser aceptado por los 

demás como uno más. Respeta estrictamente las normas sociales, 

es fiel al grupo y desarrolla habilidades para poder integrarse. 
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Teme ser rechazado o no ser considerado como un miembro del 

grupo. Ford y SEAT son las marcas del sector del automóvil que 

representan este arquetipo. 

 

 Arquetipo del Bromista: el Bromista quiere disfrutar el momento, 

puesto que considera que el aburrimiento es una manera de 

malgastar nuestro precioso tiempo vital, y nos impide disfrutar al 

máximo. El Bromista trata de encontrar el lado cómico o divertido 

hasta en las situaciones más solemnes. El modelo de automóviles 

en el que podemos enmarcar este arquetipo es el Renault Twingo. 

 

 Arquetipo del Protector: el Protector encuentra sentido vital 

ayudando a los demás, protegiéndoles del sufrimiento y del daño. 

Constantemente está haciendo cosas por otros y teme la ingratitud. 

Su representante automovilístico es la marca Volvo. 

 

 Arquetipo del Creador: el Creador sueña con crear un mundo 

propio en el que los demás puedan vivir o disfrutar, practica y 

perfecciona sus habilidades durante toda su vida para poder hacer 

realidad su sueño. Su miedo es carecer de talento para expresar lo 

que siente. El Volkswagen Escarabajo es el modelo de coche que 

encontramos como representante de este arquetipo. 

 

 Arquetipo del Soberano: es también conocido como el Padre, el 

Jefe, el Poderoso o el Gobernante. Sueña con poder construir una 

comunidad, empresa o familia próspera y feliz. Para ello, no duda 

en asumir responsabilidades, ejercer el liderazgo y establecer 

mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de sus 

planes. Odia el caos. Dentro de las marcas de automóviles, 

situamos en este grupo a Mercedes. 

 

 Podemos concluir este apartado afirmando que los arquetipos 

permiten crear valor a una marca por su alto contenido simbólico e 

histórico. Las marcas, en gran medida, son producto de lo que los 



105 

 

fundadores imprimen en ellas, y si nos atenemos a los valores que 

engloba el arquetipo del explorador (entender la vida como un viaje de 

aventuras, tratar de llevar una vida más profunda coleccionando 

experiencias, el miedo a quedar atrapado en una vida gris, etc.), 

percibimos que los spots de BMW Ibérica responden perfectamente a 

estos ideales, ya que la mayoría de ellos, como veremos en un capítulo 

posterior, plasman experiencias vitales en las que sus protagonistas se 

encuentran en las situaciones descritas dentro de la categoría de este 

arquetipo. 

 

 Como decimos, son varios los spots en los que quedan reflejados 

estos ideales. El miedo a quedar atrapado en una vida gris queda patente 

en el spot “Raíces”. En este anuncio observamos cómo a un hombre 

joven le van saliendo raíces de diversas partes de su cuerpo a medida 

que transcurre su jornada laboral, hastiado y aburrido, pero al coger su 

BMW las raíces desaparecen. Este spot expresa la liberación de este 

joven de sus raíces cotidianas, como por ejemplo, el trabajo, cuando coge 

su coche y comienza su “otra vida”, la que experimenta conduciendo y 

sintiendo la emoción de la aventura. 

 

 Por su parte, el hecho de entender la vida como un viaje de 

aventuras se plasma perfectamente en el spot “Montaña y Ballena”, en el 

que el protagonista muestra su entusiasmo ante diferentes actitudes, 

como escalador, esquiador y patrón de velero. La sonrisa de la persona 

en todas estas situaciones representa la viva imagen de estar sintiendo 

emociones únicas. 

 

 En resumen, este arquetipo del explorador nos ayudará en el 

análisis y la explicación de los spots de BMW Ibérica para reflejar como 

quedan representados los ideales mencionados en los diferentes spots. 
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4.2. La sensualidad: el poder de los sentidos para llegar a las   

emociones 

 

 En publicidad consideraremos que la sensualidad es la capacidad 

que posee una marca para estimular nuestros sentidos, ya que éstos son 

la vía más rápida para llegar a las emociones humanas. “La chispa de la 

vida” de Coca-Cola o el “¿Te gusta conducir?” de BMW son ejemplos de 

eslóganes que hablan a nuestros sentimientos, a nuestros gustos y a 

esas emociones que provocan en nosotros un cierto placer. 

 

 Ya hemos expuesto que son los vínculos emocionales con los 

consumidores los que crean las Lovemarks, y que lo hacen yendo más 

allá de los argumentos racionales o los beneficios del producto. Por esta 

razón, tanto anunciantes como publicitarios deberían tener en cuenta el 

importante lenguaje de los sentidos, con el fin de conseguir crear esa 

vinculación emocional con los consumidores.  

 

 Y es que los sentidos, como aseguran Tellis y Redondo, “provocan 

un efecto directo e inmediato” porque conectan con la mente en “un 

lenguaje diferente al de las palabras, el de las emociones”. Así, “los 

atributos sensibles cobran hoy mayor protagonismo frente a los atributos 

racionales de los productos, teniendo más importancia cuestiones como: 

el sabor, el estilo o el diseño” (Tellis y Redondo, 2002, p. 20874). 

  

 Los elementos sensoriales pueden aportar a los consumidores una 

experiencia de compra imaginativa, que inspire lo que Osgood75 describe 

como “jerarquías asociativas”. Ignacio Vela (201276) recoge los 

presupuestos de Osgood: “Aunque la satisfacción con el producto 

constituye un elemento sensitivo importante, todas las asociaciones que 
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se producen durante el consumo (imágenes, ilusiones, emociones) son 

aspectos del comportamiento de los consumidores igualmente 

importantes”. 

  

 Muchos consumidores no somos conscientes de los efectos que 

los estímulos sensoriales tienen sobre nosotros, y pensamos que 

nuestras elecciones a la hora de elegir un producto u otro son 

independientes de estos efectos. No obstante, como reza una célebre 

frase de Aristóteles: “Nada hay en la mente que no haya estado antes en 

los sentidos”. Es decir, a pesar de nuestra falta de consciencia, los 

sentidos desatan una jerarquía incontrolada de asociaciones en nuestro 

cerebro.  

 

 En este sentido, es especialmente reseñable la importancia de los 

efectos que tienen, en concreto, dos de nuestros sentidos, el oído y la 

vista, sobre nuestras emociones, y por consiguiente, sobre nuestras 

decisiones de elección de una marca u otra. Es importante señalar que 

obviamos los efectos de los otros tres sentidos (el olfato, el gusto y el 

tacto), por considerar que guardan una relación más estrecha con el 

marketing experiencial, y el hecho de su consideración llevaría a 

desviarnos de nuestro objeto de estudio, la publicidad emocional. Otro 

aspecto destacable en este apartado es el papel relevante que 

desempeña el sonido en la publicidad, ya que de todos los recursos que 

ésta utiliza, es uno de los que destaca por su sutilidad y por su aparente 

poco protagonismo, siendo también uno de los que más rápidamente 

despierta las emociones del público. 

 

4.2.1. El sonido como imán de las emociones de los consumidores 

 

¿Quién no ha experimentado alguna vez al oír la voz de un amigo, 

una canción determinada o el ruido de las olas rompiendo en la playa una 

asociación con una situación de un momento determinado? Estos 

ejemplos tan triviales sirven para demostrar que los sonidos tienen la 

capacidad de desatar una jerarquía incontrolada de asociaciones en  
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nuestro cerebro. De hecho, los estudios demuestran que actividades 

como escuchar música producen la liberación de endorfinas en nuestro 

cuerpo, que activan los poderosos centros de placer del cerebro. En esta 

línea se reafirma Miguel Mena (201177): “Al escuchar música, recibimos, a 

través del sentido del oído una melodía que hace vibrar nuestro tímpano. 

La información pasa a nuestro cerebro, que la procesa y en función de la 

emoción que sintamos, la canción gustará o no, será un pellizco o una 

caricia”. 

  

 Gerald Gorn, doctor en Comunicación por la Universidad de 

Pensilvania e investigador en la comprensión y la formación de actitudes y 

comportamientos de los consumidores, afirma en su estudio “The Effects 

of Music in Advertising on Choice Behavior”, que “el público está formado 

mayoritariamente por consumidores potenciales no implicados y no por 

personas cognitivamente activas que buscan soluciones a los  problemas 

y que llegar a ellos a través de elementos que despierten sus emociones 

(como la música) es lo que marca la diferencia entre elegir un producto y 

no elegirlo” (Gorn, 1982, p. 9478). 

  

La música no sólo tiene el poder de estimular a los consumidores 

sino que además les va a permitir identificarse con la marca, por tanto, es 

esencial explicar esta segunda aplicación útil del sonido. Gobé defiende la 

identificación porque la música es “un mecanismo que se utiliza para 

construir una identidad y asociando una marca a un tipo de música, las 

empresas pueden conseguir diferenciar su marca”, hecho que el autor 

considera vital para atraer a futuros compradores (Gobé, 2005, p. 7979). 

 

 Existen estudios científicos que han confirmado las respuestas 

generalizadas que provoca la música, así como las conexiones entre 
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algunos sonidos y ciertos estados emocionales. En esta investigación 

citaremos el de Scherer y Oshinsky (1997), recogido por Huron (1985,    

pp. 281-30080), en el que los autores realizaron pruebas con diferentes 

sonidos y obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Ritmo lento: suscita emociones de tristeza, aburrimiento y 

desagrado 

 Ritmo rápido: provoca actividad, sorpresa, felicidad, amenidad, 

potencia, miedo e ira  

 Tono bajo: evoca aburrimiento, amenidad y tristeza 

 Tono alto: invoca sorpresa, potencia, ira, miedo y actividad 

 Modulación pequeña: genera desagrado, miedo y aburrimiento 

 Modulación grande: sugiere felicidad, amenidad, actividad y 

sorpresa 

 

 En un spot, una sintonía bien escogida puede transformar un 

producto usual en algo especial para el espectador. La perfecta 

adecuación de una banda sonora, dada su corta duración, conlleva un 

gran esfuerzo, ya que podemos considerar la música como un verdadero 

lenguaje, como un recurso persuasivo que comunica sensaciones, 

estados de ánimo o situaciones que únicamente con el recurso del 

lenguaje propiamente dicho quedaría falto de expresión o fuerza. 

 

 Antes de dar paso a analizar la música de los spots 

correspondientes a la marca objeto de nuestro estudio, BMW Ibérica, es 

conveniente que establezcamos una clasificación de los tipos de música 

utilizados en publicidad con el fin de facilitar nuestro análisis posterior. 

Para ello, utilizaremos una pequeña parte del estudio realizado por 

Manuel Palencia-Lefler Ors (2009, pp. 9-1381), profesor de música y 

publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu 
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Fabra de Barcelona, que considera que la música utilizada en la 

comunicación publicitaria puede ser de varios tipos: música original, 

música preexistente y ruido. 

  

 En cuanto a la música original, nos ceñiremos a la explicación de la 

música incidental, que consiste en una música original instrumental, cuya 

función es apoyar a la imagen, desarrollarla e ilustrarla, sin perseguir la 

memorización en el oyente, ni la voluntad de permanencia, ni tampoco la 

identificación, sólo ilustrar y subrayar lo que está ocurriendo en la acción. 

  

 En lo referente a la música preexistente, nos centraremos en el 

modelo denominado “Fono”, consistente en la utilización de una canción o 

música instrumental ya grabada para otra finalidad no comercial. 

 

 Por último, Palencia describe el ruido como un efecto de sonido 

que produce más tensión que expectación en el espectador y establece 

una doble clasificación: ruido objetivo y ruido descriptivo. El primero de 

ellos es el que suena tal como es, reflejando con exactitud su 

procedencia. Es el caso del  viento, la lluvia, el tráfico, etc. El ruido 

descriptivo es el que se puede inventar para producir sonidos irreales, 

fantásticos o sobrenaturales, y es creado la mayoría de las veces por 

medios electrónicos o mecánicos. 

 

4.2.2. Las tipologías musicales en los “spots” de BMW Ibérica 

 

Una vez  expuestas las diferentes categorías y características 

referentes a los tipos de música en cuanto a su uso publicitario, podemos 

clasificar los cincuenta  anuncios de BMW Ibérica de nuestro estudio de la 

siguiente manera:  

 

 Treinta y ocho spots utilizan música incidental con la única finalidad 

de acompasar y realzar lo que está ocurriendo en ellos. Así, 

podemos citar como ejemplos de este tipo de música “Pista de 

esquí”, en el que la música adquiere un ritmo trepidante acorde con 
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la velocidad del coche y la expresión facial de emoción del 

conductor; “Elefantes” y “Gacelas”, en los que la música se 

compone de sonidos tribales propios de la jungla donde habitan 

dichos animales; “Ángel”, en el que la música provoca 

sucesivamente sensaciones de intriga, acción y enfado acorde con 

el argumento del anuncio. 

 

 Siete spots se acompañan de música preexistente, en concreto de 

la variedad fono, explicada anteriormente. Citaremos como 

ejemplos dos de ellos. El célebre y conocido anuncio “Mano”, en el 

que la música cumple una función determinante, ya que se trata de 

una melodía relajante y sencilla en la que las notas musicales, que 

parecen ser producidas por un xilófono, van armoniosamente 

unidas al sonido del viento y del movimiento de la mano. Se trata 

de la canción “Mano, Nono Song”, del grupo  musical catalán “La 

Creme”. El segundo ejemplo es el spot “Stravinsky”, en el que la 

música envolvente y cálida es un elemento clave, ya que los 

sucesivos ensayos del compositor Stravinsky sirven para explicar 

la idea central de lo que quiere comunicar el anuncio, la mejora de 

lo que prácticamente es imposible de mejorar. La pieza es 

“Andantino” del tercer movimiento de la suite del ballet “Pullicinela”. 

 

 Siete spots utilizan el ruido objetivo como acompañamiento musical 

de las imágenes. A modo de ejemplo, citaremos el anuncio 

“Viento”, en el que todas las secuencias se acompañan 

exclusivamente del sonido real del viento. El elemento visual 

consiste en sucesivas imágenes que van describiendo la jornada 

laboral de un hombre joven cuyo pelo se mueve como si estuviera 

expuesto a una corriente de aire en total sincronización con el ruido 

ambiental.  
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4.2.3. Los elementos visuales de la marca 

 

Otra de las áreas en las que se apoyan los profesionales de la 

publicidad son el lenguaje de las formas y el color, ya que ambos 

elementos  resultan de gran fuerza expresiva y ostentan un elevado valor 

simbólico. En el discurso publicitario, el color es uno de los elementos 

más funcionales por su capacidad como instrumento de representación y 

también como transmisor de las emociones. 

 

 Gobé (2005, p. 83) sostiene en su “Teoría de los Colores” que el 

color en el conjunto de una marca “no debe ser solamente algo bonito o 

estético”, ya que “el color transmite una información crucial a los 

consumidores porque desencadena unas respuestas muy específicas en 

el sistema nervioso central y en la corteza cerebral”. Cuando estas 

respuestas llegan a la corteza, pueden activar pensamientos, recuerdos y 

modos de percepción particulares y esta activación aumenta la capacidad 

de los consumidores de procesar información. Apela asimismo a la 

importancia de los efectos fisiológicos y culturales de los colores. 

 

 En cuanto a esto último –los efectos fisiológicos–, explica que los 

colores con una longitud de onda larga son excitantes, por ejemplo, el rojo 

es el color más estimulante y el que atrae la vista más rápidamente, y los 

que tienen una longitud de onda corta son calmantes, por ejemplo, el azul, 

que reduce la presión sanguínea, el pulso y el ritmo de la respiración. 

Estas cualidades fisiológicas van unidas al desarrollo de asociaciones 

culturales que refuerzan este efecto. Para entender esta afirmación, 

pensemos en el significado social de una barra de labios roja. Con 

seguridad, la asociaremos a cualidades como el sexo y la seducción, la 

consideraremos un elemento provocativo.  

 

 Siguiendo con la Teoría de los Colores, Gobé establece una serie 

de consideraciones para explicar los efectos de los principales colores.  

Considera que el color amarillo es el “más brillante y el que más nos 

atrae” porque está “en el centro de las longitudes de ondas detectables 
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por el ojo humano”, de ahí que se emplee en aquellos productos “que 

deben llamar la atención, como las señales de tráfico o las cintas que 

utiliza la policía”. Asimismo, recoge otras apreciaciones sobre algunos de 

los restantes colores. “El naranja representa la amistad, los colores 

pálidos transmiten tranquilidad, el azul marino significa seriedad, el gris se 

percibe generalmente como un color profesional y normalmente, transmite 

anonimato” (Gobé, 2005, p. 84). 

  

 Científicamente no se puede explicar por qué los colores nos 

afectan de este modo, pero el conocimiento de estos efectos permite a los 

diseñadores transmitir información y, todavía más importante, estados de 

ánimo. 

 

4.3. Intimidad, el último atributo de las “Lovemarks” 

 

 Según la opinión de Roberts (2005, p. 133),  “para que una marca 

pueda convertirse en una Lovemark tiene que fomentar la intimidad con 

sus consumidores”, es decir, tiene que ser capaz de mantener una 

relación muy estrecha con ellos, basada en la empatía, el compromiso y 

la pasión. 

  

 El publicista Norman B. Norman, fundador y director de la agencia 

de publicidad “Norman, Craig & Kummel”, fue el primero que, en 1950, 

puso en marcha la técnica de inspiración freudiana de la empatía, 

definiendo el término como “la sintonía emocional o afectiva con el 

prójimo, basada en la proyección imaginaria de uno mismo y relacionada 

con los sentimientos de identificación, simpatía y solidaridad”. La empatía 

tenía como finalidad tratar de que el consumidor se involucrara 

emocionalmente con un producto o marca anunciada. Tal y como recoge 

Eguizábal Maza (1998, p. 548), en opinión de Norman, todo lo que 

funcionaba a nivel consciente no tenía ninguna validez, por lo que era 

preciso trabajar el subconsciente. Con esta afirmación, Norman 

desbancaba cincuenta años de experiencia publicitaria, ya que aunque la 

finalidad de la empatía no era nueva en el mundo publicitario –relación 
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emocional del consumidor con el producto–, sí lo era la aparición del 

subconsciente. 

 

 La publicidad, en la actualidad, sigue evolucionando y ya no sólo 

nos comunica emociones sino que camina hacia la empatía compartida 

con el producto, o con la marca, estableciendo una relación y 

compartiendo experiencias. Por tanto, es necesario esforzarse en 

comprender cualquier necesidad explícita e implícita del target o público 

objetivo, puesto que no es una masa abstracta sino un conjunto de 

personas situadas en un contexto, que mantienen relaciones con las 

personas que les rodean en un entorno cultural concreto y que poseen 

aspiraciones, frustraciones y necesidades que cubrir.  

 

 Actualmente, una de las mejores herramientas para conocer a los 

consumidores es el “Empathy Map” o mapa de empatía. Se trata de una 

técnica creada por Alex Osterwalder & Yves Pigneur82, compuesta por 

seis bloques de preguntas con el fin de ampliar la información 

demográfica con un conocimiento profundo del entorno, el 

comportamiento, las inquietudes y las aspiraciones del target.  

 

 Los seis bloques de preguntas que conforman el mapa de empatía 

son los siguientes (Osterwalder & Pigneur, 2011, p. 4683): 

 

1. ¿Qué ve?, describe lo que la persona ve en su entorno y abarca 

las siguientes cuestiones: ¿qué aspecto tiene?, ¿qué lo rodea?, 

¿quiénes son sus amigos?, ¿a qué tipos de oferta está expuesto 

diariamente? 

 

2. ¿Qué oye?, describe cómo afecta el entorno al consumidor y 

comprende los siguientes interrogantes: ¿qué dicen sus amigos?, 
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¿su cónyuge?, ¿quién es la persona que más le influye?, ¿cómo le 

influye?, ¿qué canales multimedia le influyen? 

 

3. ¿Qué piensa y siente en realidad?, intenta averiguar qué pasa 

por la mente del entrevistado y consta de las siguientes preguntas: 

¿qué es lo más importante para él?, ¿qué le conmueve?, ¿qué le 

quita el sueño?, ¿cuáles son sus sueños y aspiraciones? 

 

4. ¿Qué dice y hace?, indaga sobre qué diría el consumidor o cómo 

se comportaría en público y aglutina las siguientes consultas: ¿cuál 

es su actitud?, ¿qué cuenta a los demás? 

 

5. ¿Qué esfuerzos hace?, es decir, ¿cuáles son sus mayores 

frustraciones?, ¿qué obstáculos se interponen entre el entrevistado 

y sus deseos?, ¿qué riesgos teme asumir? 

 

6. ¿Qué resultados obtiene?, lo que se traduce en ¿qué desea o 

necesita conseguir en realidad el consumidor?, ¿qué baremos 

utiliza para medir el éxito? 

 

 La mayoría de los spots de BMW Ibérica logran empatizar con el 

público porque reflejan situaciones que trascienden el mero hecho de la 

conducción y se trasladan al plano de los sentimientos y de las 

emociones. Es decir, son capaces de contarnos historias reales o 

transmitirnos experiencias en las que la mayoría de las personas nos 

podemos sentir reflejadas. Deducimos que la estrategia publicitaria de la 

marca ha conseguido ponerse en la piel del consumidor para hablarle de 

tú a tú.  

 

 Así, cualquier espectador ante el famoso anuncio “No es lo mismo” 

se sentirá identificado y comprendido por la marca, ya que coincidirá 

plenamente con las opiniones y sensaciones que se expresan en el spot.  

Recordemos que esta campaña muestra seis acciones diferentes en las 

que cada una de ellas presenta una semejanza y una diferencia, el acto 
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en sí es el mismo, pero la manera de sentirlo es totalmente diferente: 

como explica la voz en off de esta campaña, no es lo mismo “caminar por 

la arena” que “caminar por la arena”, ya que en la primera escena la 

persona camina con zapatos y en la segunda camina descalzo; no es lo 

mismo “comer” que “comer”, ya que en la primera escena presenciamos 

un alimento precocinado en el microondas y en la segunda, un alimento 

recién cocinado…Y así sucesivamente hasta acabar con “no es lo mismo 

conducir que conducir”. 

 

 Por otro lado, si analizamos el texto del afamado spot “Fíjate en ti”, 

en el que la voz en off que habla por boca del coche enumera toda una 

declaración de intenciones:  

 

“No lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. El material del 

que estáis hechos es blando y su energía depende de la oxidación 

ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado 

de coma y soñáis ¿Pero, de qué sirven los sueños si casi nunca se 

cumplen? Pensáis: ‘es cierto’, pero os equivocáis frecuentemente y 

a la menor variación externa perdéis vuestra eficiencia. Sois 

alterables, sois imperfectos. En cambio yo, preferiría sentir lo que 

sentís”. 

 

Concluimos que el spot constituye un auténtico alegato de empatía. 

El coche, en teoría, incapaz de experimentar ningún tipo de sentimiento, 

ansía, a pesar de su perfección, sentir como un humano a pesar de todas 

las deficiencias que lleva implícitas. 

 

 ¿Y qué podemos decir al respecto de la famosa y tan celebrada 

campaña “Mano”? Uno de los momentos más felices de cualquier persona 

es cuando hace algo que le permite disfrutar intensamente de ese 

instante. Ese momento se vuelve realmente nuestro, se convierte en una 

vivencia personal e intransferible. No se puede explicar porque no 

sabríamos expresarlo, no se puede contar con palabras porque se 

volvería impreciso, sólo podemos sentirlo. Este spot transmite la 
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sensación descrita de un conductor que no tiene prisa, que va tranquilo, 

sin que nadie le moleste, en silencio y disfrutando del paisaje que 

encuentra frente a él.  Por este motivo, saca la mano por la ventanilla y la 

mece a merced del viento, porque está disfrutando, porque está viviendo 

un momento de paz y armonía. El espectador que contempla el anuncio 

se siente totalmente identificado con la acción y su posterior sensación, 

para la mayoría de nosotros, es la de haber experimentado algo parecido 

en alguna ocasión. 

  

 Respecto al eslogan de la marca, “¿Te gusta conducir?”,  

consideramos que ha sabido ahondar en el colectivo imaginario de las 

personas. Encierra una intención oculta que se ha convertido en una 

forma de entender la vida, en una actitud, porque al espectador no le 

suena a mensaje publicitario sino a declaración de intenciones, ya que ha 

conseguido crear un nuevo código en el que la marca trata al consumidor 

como a un igual, sin ostentar superioridad, sin dar órdenes, sin ni siquiera 

aconsejar. La voz en off del narrador aparenta dirigirse directamente al 

oyente, transmitiendo un contacto afectivo directo, como si se tratase de 

un diálogo entre la marca y el consumidor. 

 

4.4. Los mecanismos del “engagement” (compromiso de marca) 

 

La publicidad emocional se olvida de las razones objetivas y 

racionales para que el consumidor adquiera un producto o servicio. Y lo 

hace con toda la intención porque solo hay una forma de conseguir 

fidelizar a un público cada vez más infiel y que se decanta 

progresivamente por las marcas: a partir del compromiso, es decir, 

dirigiendo la comunicación de un modo emocional con el fin de conseguir 

que las personas que conforman el target de BMW sean los defensores 

de la marca. Que se produzca entre ambos (consumidor-marca), una 

vinculación emocional tan fuerte como sea posible, para provocar la 

fidelización. Desde esta dinámica, el acto de comprometerse consiste en 

conectar con el consumidor, en una esfera muy profunda, estableciendo  

un nivel de interacción y de diálogo que desborda el simple objetivo de la 
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venta. Si una marca logra esa conexión, incrementará de forma 

exponencial su valor y la repercusión de ello será inmediata, tanto en la 

cuenta de resultados como en la cuenta reputacional, ya que un 

consumidor comprometido es un consumidor que escucha y dialoga con 

la marca en el escenario de comunicación de la misma.  

 

 Cabrera (201384), presidente y consejero delegado de “G2 

España”, defiende que si una marca se compromete con el público, el 

consumidor la percibirá de otra manera, mucho más positiva, más 

próxima y este hecho camina en virtud de la fidelización; además, si 

existe compromiso, factores como el precio dejarán de ser esenciales 

para ser sustituidos por el sentimiento de experiencia, de relación, de 

pertenencia. En su opinión, el compromiso es una tarea difícil porque 

entra en el terreno de lo emocional, de percibir en qué medida el 

consumidor es consciente de que la marca le cuida. 

 

 Para Martí Parreño y Muñoz (2008), el concepto de compromiso o 

engagement no es nuevo, sino que se trata de la ya clásica fidelización a 

la marca, pero bajo una óptica revisitada y mejorada. Defiende este 

atributo, argumentando que una marca que recoja las diferentes 

inquietudes de sus usuarios y les permita implicarse en su construcción, 

se acercará más a la marca ideal que satisfaga sus necesidades, y no 

sólo esto, sino que el consumidor que perciba como suya la marca, será 

su mejor prescriptor y defensor. 

  

 A pesar de que un número significativo de expertos en la materia 

se decantan por la defensa del compromiso como herramienta para 

establecer una fructífera conexión con el target, existen a su vez expertos 

en este campo que se muestran escépticos ante la adopción de esta 

estrategia, como menciona Saiz (201385) que hace Fermín Álvarez, 
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director general de Social Noise86, cuando opina que “el compromiso es 

una etiqueta un poco absurda que le ha puesto el sector a algo que las 

marcas llevan haciendo desde hace mucho tiempo para acercarse a sus 

clientes y ser más simpáticos”. 

  

 Ante esta confrontación de posturas en la materia, creemos que 

queda perfectamente establecido que el compromiso es una característica 

fundamental de las acciones de comunicación persuasiva para establecer 

vínculos emocionales entre el consumidor y la marca, entendiendo como 

compromiso una relación abierta y libre entre las dos partes mencionadas. 

 

4.5. Manipulando el sentimiento de la pasión 

 

 Los buenos comunicadores consiguen, de forma sencilla, mover 

nuestras emociones, saben movilizar nuestros sentimientos y captan 

profundamente nuestra atención. No logran esto a través de su gran 

oratoria ni  tampoco a partir de su atractivo personal, sino utilizando como 

ingrediente más potente, la pasión por lo que hacen. Cuando hablamos 

de un tema que nos apasiona, podemos contagiar fácilmente a los demás, 

consiguiendo que compartan nuestra emoción y que nuestro mensaje 

quede grabado en sus mentes. Cuando una persona responde a su 

pasión, su principal intención es satisfacer el deseo de expresar sus 

sentimientos sin restricciones ni límites. Pensemos en el gran ejemplo que 

nos ofrecía Steve Jobs como comunicador: la intensidad y el amor con 

que vivía cada una de las novedades que desarrolló hacían que sus 

discursos fueran emocionalmente intensos. 

   

 En el ámbito de las marcas, ¿qué diferencia a una que podríamos 

categorizar como corriente de aquella otra que desata pasiones entre los 

consumidores? Según Helen Edwards87, existen tres características 
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comunes a todas aquellas marcas que provocan pasión (Edwards, 2005, 

p. 17088):  

 

 Son marcas con una creencia activa, es decir, cuentan con una 

idea sobre cómo mejorar en algo la vida de las personas y trabajan 

para conseguirlo. Algunos autores definen esta característica como 

propósito o misión. 

 Su confianza se basa en la capacidad interna, o lo que es lo 

mismo, utilizan todos los recursos disponibles para llevar a buen 

puerto su creencia. 

 Continúan adelante con brío en un mundo en continuo cambio. 

  

 Como conclusión de todo lo analizado en este capítulo, podemos 

afirmar que, a pesar de que cada marca siga un camino diferente para 

tratar de hacerse memorable entre los miles de impactos que cada 

consumidor soporta a diario, una nueva visión viene imponiéndose en los 

últimos tiempos: la creación de vínculos con mayor valor emocional. 

Consideramos que son lazos que, a tenor de lo analizado, cuentan con 

una mayor sostenibilidad en el tiempo, son responsables de la 

consecución, en muchos casos, de altos niveles de fidelidad a la marca y 

de la persuasión efectiva de nuevos consumidores. Por tanto, no es 

extraño que anunciantes y agencias de publicidad utilicen las técnicas que 

hemos ido exponiendo en este capítulo, con el fin de lograr una 

implicación más profunda del público en sus marcas y aplicar toda su 

sutileza en la comunicación de sus productos y servicios con el objetivo 

de conducir los resortes de la mente humana desde la lógica a la 

emoción, desde la percepción de calidad a la empatía. 

 

4.6. La vinculación emocional aplicada a la marca BMW 

 

Situando el foco en la marca objeto de nuestra investigación, BMW 

Ibérica, observamos que en la década de los ochenta era una Trademark, 
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es decir, comunicaba los intereses de la empresa y delimitaba su 

territorio, pero no lograba penetrar en el nuevo consumidor, y éste no se 

identificaba plenamente con la marca por considerarla racional, fría y 

distante. Además de este problema, BMW Ibérica tenía que luchar con el 

resto de competidores, en especial con Audi, que le estaba ganando 

terreno. 

 

 La marca debía de dar un paso más para convertirse en una 

Lovemark y conseguir, de este modo, ganarse la atención y la fidelidad de 

los consumidores. ¿Qué acciones llevó a cabo BMW Ibérica para pasar 

de ser una Trademark a convertirse en una Lovemark? A partir de 1988, 

lanzó un nuevo eslogan de marca “¿Te gusta conducir?” y desarrolló una 

nueva forma de comunicar a través de un nuevo estilo creativo que la 

hacía más humana. 

  

 ¿Consiguió BMW Ibérica cumplir los tres requisitos fundamentales 

de toda Lovemark –el misterio, la sensualidad y la intimidad– con la 

puesta en marcha de estas dos acciones? 

 

 Tal y como hemos estudiado en este capítulo, el misterio está 

presente en las historias y en los arquetipos. Si revisamos los spots de 

BMW Ibérica desde 1988, percibiremos que muchos de ellos son 

pequeñas historias que hablan de:  

 

 Personajes: es el caso del spot “Matemático”, en el que un 

profesional en dicha materia explica de una manera totalmente 

racional las causas de algunas de sus decisiones vitales, como por 

ejemplo, la elección de su mujer, de su casa, del número de hijos 

que tiene, incluso de la variedad del césped de su jardín, pero 

cuando le llega el turno del coche, no encuentra argumentos y opta 

por el silencio, a la vez que aparece una cartela con la siguiente 

frase: “Nuevo BMW 330 cl. Se escapa a la razón”. 
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 Detalles: los apreciamos en el spot “Mano”, ya que aparece el 

simple y acompasado movimiento de una mano fuera de la 

ventanilla del coche meciéndose a merced del viento exterior. 

 

 Emociones: quedan patentes en el spot “Sensaciones difíciles de 

explicar”, en el que el conductor va narrando sus pensamientos 

mientras conduce: “Muchas veces las palabras no nos sirven. Hay 

sensaciones que pueden nombrarse, pero que no pueden 

explicarse. Puedes decir: tengo fe, pero no puedes explicarlo. 

Puedes decir: soy padre, soy feliz, la amo, pero no puedes 

explicarlo. Puedes decir: he conducido un BMW Serie 5 pero…No 

puedes explicarlo”. 

 

 Estas historias consiguen crear las conexiones emocionales 

necesarias para que el potencial consumidor se fije en la marca y ésta le 

persuada porque al final, la mayoría de las personas nos sentimos 

identificadas y reconocidas en esos relatos.  

 

 En lo referente a los arquetipos, hemos concluido que los 

publicitarios recurren a ellos para crear una identificación con el grupo 

objetivo al que se dirigen. La marca BMW Ibérica encarna el arquetipo del 

explorador porque, a través de sus anuncios, los espectadores nos 

sentimos identificados no sólo como aventureros sino también como 

personas que vivimos experiencias enriquecedoras o sentimos emociones 

tales como el miedo y la alegría que dotan a nuestra vida de sentido y 

profundidad. 

 

 La sensualidad en publicidad logra que la marca estimule nuestros 

sentidos, es el camino más rápido para llegar a nuestras emociones. La 

publicidad de BMW Ibérica consigue este objetivo, especialmente a través 

del deleite de nuestro oído y nuestra vista puesto que sus spots nos 

permiten disfrutar de un amplio abanico de imágenes: impactantes, llenas 

de colorido y con ritmos trepidantes (spot “Pista de esquí”); relajantes con 

sonidos cálidos y envolventes (spot “Mano”); intrigantes y escalofriantes 
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acompañadas de ruidos artificiales (spot “Raíces”); emotivas con música 

conmovedora (spot “Alma de ganador”). 

 

 El tercer requisito de toda Lovemark, la intimidad, viene refrendado 

principalmente por la empatía, cuya finalidad última se basa en que el 

consumidor se involucre emocionalmente con la marca. BMW Ibérica 

cumple esta función con su sugerente y seductor eslogan “¿Te gusta 

conducir?”, con un tono cercano, amable e incluso simpático. Logra 

sorprender al espectador, ya que no le está argumentando ninguna venta, 

ni siquiera le está describiendo sus coches, simplemente le está hablando 

como alguien cercano, próximo a él y le está planteando una simple 

pregunta que cualquier persona amiga le podría formular. Asimismo, 

completan este requisito de empatía los spots, provistos de un tono 

cercano, emocional, intimista e inteligente, que en la mayoría de las 

ocasiones sugieren, seducen, en lugar de mostrar el coche o insistir en 

las bondades del producto. 

  

 Así, concluimos que BMW Ibérica ha evolucionado de producto a 

Trademark, y, de ésta última, ha pasado a convertirse en una Lovemark 

reconocida y amada por el público, tal y como lo demuestra el estudio 

llevado a cabo por ING Direct y el IESE Business Scholl “Las Marcas que 

Amamos” (Nueno, 2012, p. 1789), en el que se mide el amor de los 

consumidores españoles hacia las marcas en lo que se refiere a la 

intensidad y a lo relacionado con las veces que éstas son mencionadas. 

El resultado revela que la relación de los consumidores españoles con 

sus marcas amadas de vehículos tiene que ver con la proyección de 

imagen, lo cual se refleja no sólo en la elección de la misma, sino también 

en los sentimientos afectivos así como en un compromiso personal con 

las firmas. La  marca del sector del automóvil más mencionada como 

amada es BMW Ibérica. 

 

 Por tanto, los lazos que venimos mencionando son los 

responsables de la consecución, en muchos casos, de altos niveles de 
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fidelización hacia la marca y el éxito de ejercer una comunicación 

persuasiva muy efectiva a la hora de obtener nuevos consumidores. Tal y 

como hemos advertido, anunciantes y agencias tendrán que aplicar toda 

su sutileza en la  estrategia de comunicación de marcas con el fin de 

conducir los resortes de la mente humana para  evolucionar en un camino 

que se traza desde la lógica a la emoción, desde la percepción de calidad 

a la de empatía. 
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CAPÍTULO 5 

LOS PROCESOS EMOCIONALES EN LA TOMA DE 

DECISIÓN 

 

 

 En la sociedad de la información en la que actualmente nos 

encontramos, las marcas cuentan con la gran ventaja de poder proponer 

a su público objetivo un valor adicional al producto o servicio que ofrecen. 

En este sentido, es de vital importancia diseñar una estrategia de 

comunicación que establezca vínculos emocionales con los 

consumidores, con el fin de lograr una mayor integración entre las 

características físicas y las intangibles, además de conseguir una 

completa diferenciación de sus competidores. 

    

 Según afirma Ortega Navas, especialista en Teoría de la 

Educación y Pedagogía Social, “las emociones son una parte innegable e 

integral de nuestro ser que condiciona nuestra salud y desempeña un 

papel esencial en nuestro comportamiento, aprendizaje, creatividad e 

interacción social” (Ortega Navas, 2010, p. 46290). No obstante, este 

presupuesto del que parte Ortega Navas, no es una opinión aislada, sino 

que son múltiples los autores y estudiosos que sostienen que las 

emociones influyen de manera significativa en el comportamiento del 

consumidor,  justificando, de esta manera, la función de las emociones en 

la publicidad. 

 

 Numerosos científicos y economistas estudian el comportamiento 

de los individuos y coinciden entre si al afirmar que el ser humano, antes 

de ser racional, es un ser emocional –como analizaremos con 

posterioridad– y este hecho se extrapola a sus decisiones de compra. Por 
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tanto, las empresas deben analizar en qué grado pueden transformar sus 

productos para convertirlos en elecciones más atractivas que las de sus 

competidores. Así, Antonio Núñez (200691) señala que son las imágenes 

que emocionan las que captan la atención de los consumidores y no los 

argumentos racionales. A su parecer, cuanto más fuerte sea la emoción 

transmitida más profunda será la conexión neurológica con el cerebro del 

consumidor en potencia, “por lo que las campañas de publicidad deben 

reforzar estas redes neuronales, ya que son las que finalmente motivan la 

compra impulsiva de determinados productos”. 

 

 Dada la importancia que adquiere el logro de la vinculación 

emocional con el consumidor, consideramos imprescindible investigar el 

concepto de emoción, estudiar las diferentes teorías desarrolladas en 

torno a ella y comprender la importancia que adquieren las emociones en 

la sociedad actual, ya que lo cierto es que desde los más nimios detalles 

cotidianos hasta las grandes decisiones están dominados por nuestras 

emociones, desde, por ejemplo, el ánimo con el que nos despertamos, a 

cómo nos trata un compañero en el trabajo, quiénes son nuestros amigos, 

qué carrera estudiamos, quién es nuestra pareja, cómo es nuestra casa, 

qué coche compramos… Por consiguiente, no resulta extraño, que la 

comunicación, para ser efectiva, deba llegar por el lado de la emoción. 

 

 Hablar de las emociones no es una tarea sencilla, ya que estamos 

ante un  mecanismo altamente intangible de las personas. Pese a su 

importancia, los investigadores del cerebro y de la mente no han centrado 

sus estudios, en desentrañar la naturaleza de las emociones, hasta los 

últimos cien años. Desde una perspectiva sociológica e histórica, el 

término emoción no ha sido utilizado de modo frecuente hasta el siglo 

XIX, cuando algunos psicólogos desarrollaron las teorías que 

expondremos a continuación. 
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5.1. Definiciones del concepto emoción 

 

En primer lugar, trataremos de exponer las definiciones autorizadas 

sobre lo que se entiende por el término “emoción”, y, posteriormente, 

daremos paso al análisis de las principales investigaciones sobre dicho 

concepto. 

  

 La Real Academia Española en su Diccionario de la Lengua (2004) 

define la emoción como la “alteración del ánimo, intensa y pasajera, 

agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”. 

Según María Moliner (199092), emoción viene del latín (e-movere), 

conmover, afectar, impresionar, y es “una alteración afectiva intensa que 

acompaña o sigue inmediatamente a la experiencia de un suceso feliz o 

desgraciado; o que significa un cambio profundo en la vida sentimental”. 

 

 Debido a la ingente cantidad de estudiosos de las emociones y 

dado que el análisis de todas las teorías relativas al concepto no es objeto 

exclusivo de nuestro trabajo, centraremos nuestra investigación en la 

clasificación de las teorías de la emoción que propone el profesor Cano-

Vindel (1995, p. 33793) por su buena fundamentación y claridad 

expositiva. Atendiendo a la función del primer sistema de respuestas que 

se activa en el ser humano y que desencadena, a su vez, las respuestas 

en los sistemas subsidiarios, el autor distingue entre:  

 

 Teorías cognitivas: estas teorías sostienen que la activación 

fisiológica y la expresión emocional vienen generadas por las 

representaciones y los procesos cognitivos. Explican la emoción 

como consecuencia de la evaluación de la situación y el 

afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986), la atribución de 

causalidad (Weiner, 1985), la evaluación de expectativas y de 

conformidad con las normas sociales (Scherer, 1988), etc. 
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 Teorías fisiológicas: las teorías fisiológicas se basan en que las 

experiencias emocionales son generadas por los cambios 

fisiológicos. La más conocida es la Teoría de James (1884) que 

sostiene que la emoción es la experiencia afectiva de una conducta 

refleja, ya que son los cambios corporales los que generan la 

experiencia emocional. Pero, tal y como estima García Montero 

(2011, p. 6294), esta teoría “no tiene en cuenta factores tales como 

la interpretación de la situación”, que en opinión de los estudiosos 

actuales, parece tener más peso en la experiencia emocional que 

las propias reacciones fisiológicas”. 

 

 Teorías expresivas: estas teorías argumentan que existen 

situaciones o  estímulos emocionales que disparan o provocan la 

conducta emocional, produciendo distintas expresiones, 

fundamentalmente faciales, las cuales influyen sobre los 

sentimientos subjetivos y, consecuentemente, generan la 

experiencia emocional. Citaremos como ejemplo la teoría de Izard 

(1991), encuadrada dentro de las llamadas teorías del feedback 

facial para las que la expresión facial desempeña un papel 

importante en la formación de la experiencia subjetiva emocional. 

 

 En opinión de García Montero (2011, p. 64) existen dos 

condiciones sine qua non para que tenga lugar una emoción. Por un lado, 

la activación fisiológica y, por otro lado, la valoración. Sostiene que una 

activación fisiológica causada por elementos biogénicos, sin que medie 

proceso de valoración no es una emoción y, del mismo modo, la 

valoración positiva o negativa de un referente sin activación, tampoco es 

emoción. Siguiendo a la autora, es preciso asimismo referirnos a las 

emociones desde el punto de vista de las consecuencias.  

 

 Para Cano-Vindel (1995), una reacción emocional implica tres tipos 

de cambio: 
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1. A nivel experiencial, remite a sentimientos de alegría, tristeza, 

enfado, etc. 

2. A nivel corporal o fisiológico, conlleva cambios en el ritmo cardíaco 

o respiratorio, aumento de sudoración, cambios en la tensión 

muscular, etc. 

3. A nivel observacional-motor, manifestaciones observables como 

sonrisa, llanto, expresiones faciales de ira, de miedo, etc. 

           

 Estos sistemas de respuesta se consideran parcialmente 

independientes porque los cambios en ellos no tienen por qué ser 

concordantes. De esta manera, García Montero (2011, p. 65) considera 

que una emoción es “un concepto multidimensional que abarca al menos 

aspectos cognitivos, fisiológicos y motores que a su vez están 

interrelacionados y se determinan mutuamente”. 

  

 En la investigación de las emociones no podemos obviar el trabajo 

desarrollado por el afamado neurobiólogo, Antonio Damasio, Premio 

Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2005, 

profesor de Neurociencias y director del Brain and Creativity Institute de la 

Southern California University, ya que ha demostrado la importancia del 

papel de las emociones, resaltado la plasticidad cerebral, el rol del 

inconsciente y la redefinición del concepto de memoria, cambiando para 

siempre la visualización de los procesos de toma de decisiones del ser 

humano (Deza et al., 2012, p. 1595). 

  

 Damasio (1999, p. 13096) explica, entre otros muchos conceptos, la 

relación de complementariedad que existe entre emoción y razón, y que 

sin la combinación de ambas es imposible que los seres humanos 

adoptemos un comportamiento racional. Así, subraya que “la emoción 

supone un complemento a la razón” y expone que “a pesar de que un 

exceso de emoción puede comprometer la toma de decisiones racionales, 
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lo cierto es que la incapacidad para experimentar emociones también 

conduce a un comportamiento irracional”. 

 

 Basándose en numerosos experimentos realizados con pacientes 

que presentaban lesiones en la corteza ventromedial prefrontal (una zona 

situada en la parte delantera inferior del cerebro), Damasio llegó a la 

conclusión de que “las personas que no pueden utilizar el input de las 

emociones son incapaces de tomar buenas decisiones” (Damasio, 1999, 

p. 165). 

 

 Asimismo, estaba convencido de que todas las personas 

contamos, de manera innata, con una información básica a nivel 

emocional al afirmar que las emociones de un ser humano son una 

especie de equipamiento básico que acompaña al individuo desde el 

nacimiento como “parte de un sistema automatizado que nos permite 

reaccionar ante el mundo, de una forma inmediata y sin necesidad de 

pensar”. Igualmente, entiende que en las emociones “intervienen las 

recompensas y los castigos, el estímulo y la motivación…Y todo aquello 

que hace que deseemos comer, beber, practicar sexo…” En definitiva, 

considera las emociones como “parte del proceso de la regulación de un 

cuerpo vivo”, y cree que éstas “se presentan con diferentes formas y 

sabores” (Damasio, 1999, p. 149). 

 

 Otro aspecto de suma importancia que el autor destaca es la 

diferencia existente entre las emociones y los sentimientos, ya que ambos 

términos están íntimamente implicados, pero existe una secuencia desde 

la emoción al sentimiento que explica de la siguiente manera: “Las 

emociones alcanzan sus objetivos al generar acciones. Y son esas 

acciones las que acaban generando lo que llamamos sentimientos” 

(Damasio, 1999, p. 163). En su opinión, es vital diferenciar la fase de 

emoción de la del sentimiento. Al experimentar una emoción, se produce 

un estímulo que desencadena una reacción automática, que comienza en 

el cerebro pero que acaba reflejándose más tarde en el cuerpo. Es 

entonces, cuando a su juicio, “tenemos la posibilidad de proyectar esa 
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reacción concreta con varias ideas que se relacionan con esas reacciones 

y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso 

es cuando tenemos un sentimiento” (Damasio, 1999, p. 210). 

 

 Podemos deducir de la afirmación anterior que la emoción es la 

experiencia objetiva, en tanto que el sentimiento es la experiencia 

subjetiva de dicha emoción. García Montero mantiene que “todas las 

emociones producen sentimientos, pero no todos los sentimientos están 

originados por emociones” (García Montero, 2011, p. 69). Esta afirmación 

sustenta la explicación que Damasio realiza para contraponer emociones 

y sentimientos, ya que el afamado neurobiólogo defiende la emoción 

como un “conjunto de cambios en el estado corporal conectados a 

determinadas imágenes mentales que han activado un sistema cerebral 

específico, mientras que la esencia de sentir esa emoción es la 

experimentación de tales cambios en yuxtaposición a las imágenes 

mentales que iniciaron ese ciclo” (Damasio, 1999, p. 220). 

 

 Para nuestro objeto de estudio, es de vital relevancia hacer 

referencia al “marcador somático” definido por el autor, ya que nos será 

de utilidad para aumentar nuestra precisión en el proceso de toma de 

decisiones. El neurobiólogo concibe el marcador somático como “un caso 

especial de sentimientos generados a partir de emociones secundarias. 

Estas emociones y sentimientos han sido conectados, mediante 

aprendizaje, a resultados futuros predecibles de determinados supuestos” 

(Damasio, 1999, p. 205). 

 

 En opinión de García Montero, la importancia del marcador 

somático estriba en que éste se activa mucho antes de comenzar a 

razonar la posible solución a un problema, por lo que “nos pone sobre 

aviso acerca del resultado negativo al que puede conducir una acción 

determinada, y por lo tanto, nos permite elegir entre un número menor de 

alternativas mediante una estrategia deductiva, aumentando la precisión 

del proceso de decisión” (García Montero, 2011, p. 75). 
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 Asimismo, la autora incide en que el marcador somático confirma el 

hecho de que “el procesamiento racional precisa de la emoción en mayor 

medida de lo que hasta ahora se creía, ya que su función no es sólo como 

complemento sino que en algunos casos, como en el de la toma de 

decisiones rápida, interviene únicamente la emoción a través de la 

intuición” (García Montero, 2011, p. 76). 

 

 La principal conclusión que podemos extraer de este punto es que  

el paradigma tradicional que, desde Aristóteles, definía a los seres 

humanos como animales racionales que podíamos subyugar nuestras 

emociones y nos permitía tomar decisiones exclusivamente en base a 

nuestra racionalidad, queda obsoleto. 

  

 Hoy en día existe otro nuevo paradigma basado en recientes 

hallazgos científicos en los que las emociones son un prerrequisito para la 

racionalidad. Las emociones guían la toma de decisiones, simplificando y 

acelerando el proceso, reduciendo la complejidad de la decisión y 

atenuando el posible conflicto entre opciones similares. Las emociones, 

lejos de ser un obstáculo para la toma de decisiones adecuada, como se 

venía pensando hasta hace poco tiempo, son imprescindibles para la 

misma. Los nuevos hallazgos científicos sobre la temática abordada nos 

están ayudando a modificar la visión sobre la relación existente entre el 

pensamiento y el mundo afectivo del ser humano, ya que observamos que 

las emociones pueden ayudarnos a explicar aquellos comportamientos 

para los cuales no hay buenas explicaciones. Asumimos, por tanto, que la 

decisión guiada por la razón y la emoción es mejor que aquella tomada 

únicamente según la deliberación racional. 

 

 La toma de decisiones es mucho más que un proceso cognitivo, ya 

que entran en juego tanto las estructuras corticales como las 

subcorticales, siendo una interacción de emociones y procesos cognitivos. 

Debemos de encontrar un equilibrio entre los hechos y el conocimiento, y 

las emociones y los sentimientos. Todos ellos están íntimamente ligados, 
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puesto que somos seres humanos con sistema cerebral dentro de un 

cuerpo motivado por las emociones. 

 

5.2. El “neuromarketing”: un paso adelante 

 

 Para explicar tanto la aparición del concepto de neuromarketing 

como, su definición y aplicaciones partiremos de la aportación de Mónica 

Deza (Deza et al., 2012), presidenta de la Asociación Iberoamericana de 

Neurociencia Aplicada a la Comunicación y la Economía (AINACE) y 

presidenta en España de la Neuromarketing Science & Business 

Association (NMBSA). 

 

 Dentro de las neurociencias, y como resultado de su fusión con el 

marketing y la economía, surge el neuromarketing, aproximadamente a 

finales del siglo XX, de la mano de Gerald Zaltmant, profesor emérito de 

Harvard Business School y autor de varios libros sobre la materia, si bien 

sus conclusiones permanecieron largo tiempo en el anonimato hasta que 

diversas compañías (por ejemplo, Coca-Cola o Delta Airlines) empezaron 

a aplicar sus estudios a principios del año 2001. 

 

 El neuromarketing estudia, de forma pormenorizada, cómo las 

emociones –secuencia de acciones–, se procesan en la amígdala 

cerebral en función de estímulos exteriores, especialmente los 

relacionados con la comunicación humana y/o con humanos, analizando 

cuáles son los sentimientos que generan –resultado de la secuencia de 

acciones–. Por ello, cuando reflexionamos sobre el porqué de nuestras 

decisiones como consumidores, observamos que éstas tienen que ver 

con la forma en la que adherimos una emoción –miedo, placer, rechazo, 

etc– a un objeto particular, incluyendo las marcas. Por ejemplo, 

detestamos un restaurante de lujo porque, en él, no nos han tratado bien 

y, sin embargo, nos encanta una tienda cara de ropa donde nos hacen 

sentir importantes, independientemente de que no podamos comprar casi 

ningún producto. Esta serie de aprecios y desprecios son controlados no 
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por la emoción, sino por sus consecuencias: es decir, por el sentimiento 

que nos produjo esa experiencia. 

 

 El objetivo del neuromarketing es, en un futuro no muy lejano, 

mejorar el control de la eficacia de sofisticadas estrategias de marketing 

construidas sobre una base científica de generación de sentimientos 

asociados a las marcas. El sueño de cualquier profesional de la 

comunicación es saber hasta qué punto son eficaces los contenidos y 

mensajes emitidos, la importancia de una marca, la percepción de su 

valor o, la generación de confianza. Todo ello empieza a contar con un 

soporte científico basado en técnicas psicofísicas de diagnosis –hasta 

hace poco de aplicación médica–, tales como el tomógrafo o el 

seguimiento de las reacciones galvánicas para medir las diferentes 

reacciones cognitivas y emocionales de los individuos. 

 

 Actualmente, ya existen empresas, como McCann en España, así 

como prestigiosas universidades como la Universidad Ludwing-Maximilian 

de Munich, e investigadores como es el caso de Papel, Scheier o 

Damasio, que están trabajando en la observación del órgano del 

pensamiento por excelencia, el cerebro humano, ante percepciones y 

estímulos externos, en este caso de índole comercial, para intentar 

descifrar las claves de lo que se ha denominado neuroengagement o  la 

capacidad de crear empatía emocional y su aplicación en el 

posicionamiento de las marcas. 

 

 La publicidad pretende descifrar las emociones precisas de los 

consumidores para, a partir de ahí, saber dirigirse a ellas. Las personas 

compramos porque creemos que vamos a ser más felices con el bien 

adquirido. Del mismo modo, los publicitarios tratan de dirigir nuestros 

sentimientos hacia las marcas para lograr que queramos adquirirlas, y 

para ello, tratan de alcanzar el objetivo de que la marca sea percibida 

como algo importante, imprescindible. Si esa percepción convertida en 

sentimiento se va reforzando a menudo, el usuario se volverá amigo del 

consumo de la marca en cuestión. No resulta más exitosa la publicidad 
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que influye mejor en determinada emoción del consumidor, ya que esto  

no necesariamente llevará al acto de compra, –que es de lo que, en 

definitiva se trata–, sino que tendrá éxito la publicidad que consiga hacer 

sentir mejor al consumidor, dependerá de la experiencia vivida tras 

adquirir esa marca. 

 

 De esta manera, surge la llamada “personalidad de marca”, es 

decir, la marca se convierte en persona, y como tal, se dirige a los 

consumidores. En el caso de la marca objeto de nuestro estudio, BMW, y 

como ya comentábamos, ésta cuenta con una personalidad que ha 

quedado materializada en el famoso eslogan “¿Te gusta conducir”?, BMW 

nos trata no como consumidores sino como amigos, nos tutea y, 

simplemente, nos formula una pregunta. Por tanto, ha sabido llegar al 

corazón de los consumidores transmitiendo, además, sus valores de 

marca. Y es aquí donde radica la gran dificultad de descifrar: cómo es 

posible saber dónde se ubica el control de las emociones, puesto que los 

valores que cuentan con mayor sentido son los que llegan al corazón. 

 

5.2.1.  La amígdala, sede de todas las pasiones 

 

 Para profundizar más en el concepto de neuromarketing, 

trataremos en este punto de explicar qué es la amígdala, su 

funcionamiento y su relación con las cuestiones emocionales y, para ello, 

haremos hincapié en los descubrimientos del neurocientífico Joseph 

LeDoux, profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de 

Nueva York y director del Centro para la Neurociencia del miedo y la 

ansiedad de Nueva York, descubrimientos que Goleman, psicólogo 

estadounidense y doctor profesor en la Universidad de Harvard, rescata 

para desentrañar el concepto.  

 

 Goleman sostiene que existen dos amígdalas en el cerebro de los 

humanos que constituyen un conglomerado de estructuras 

interconectadas en forma de almendra, encima del tallo encefálico, cerca 

de la base del anillo límbico. La interrupción de las conexiones existentes 
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entre la amígdala y el resto del cerebro provoca una asombrosa ineptitud 

para calibrar el significado emocional de los acontecimientos, una 

condición que a veces se llama “ceguera afectiva” (Goleman, 1996, p. 

18797). 

 

 Afirma que la amígdala está especializada en las cuestiones 

emocionales y se trata de una estructura límbica muy ligada a los 

procesos del aprendizaje y la memoria, que “constituye una especie de 

‘depósito de la memoria emocional’ y, en consecuencia, también se la 

puede considerar como un depósito de significado. Es por ello por lo que 

una vida sin amígdala es una vida despojada de todo significado 

personal” (Goleman, 1996, p. 188).   

 

 Joseph LeDoux, a principios de los noventa, fue el primer 

neurocientífico en descubrir el importante papel desempeñado por la 

amígdala en el cerebro emocional. Sus descubrimientos han llegado a 

desarticular las antiguas nociones sobre el sistema límbico, asignando a 

la amígdala un papel central, ya que ésta asume el control cuando el 

cerebro pensante, el neócortex, todavía no ha llegado a tomar ninguna 

decisión. El funcionamiento de la amígdala y su interrelación con el 

neocórtex constituyen el núcleo mismo de la inteligencia emocional 

(Goleman, 1996, p. 190). 

 

 LeDoux divide la memoria en dos, pues en su opinión son dos los 

cerebros que la perciben y lo hacen de manera diferente. Por un lado, 

encontramos la memoria cognitiva, la memoria consciente, que depende 

del lóbulo temporal; por otro, la memoria emocional, controlada por la 

amígdala. La primera es bien conocida mientras que la segunda no lo es 

tanto por tratarse de un recurso inconsciente. 

 

 Esta falta de comunicación entre las dos estructuras de la memoria 

plantea dudas que todavía están sin resolver, como por ejemplo, el 

momento en el que las emociones entran en contacto con los 
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sentimientos. En opinión de LeDoux, sólo seremos capaces de entender 

el funcionamiento de los sentimientos cuando comprendamos cómo 

funciona la conciencia de los mismos. “De momento, lo que la 

neurociencia nos indica es que la emoción es algo muy distinto de su 

percepción como emoción, ya que la naturaleza se lo encarga a sistemas 

cerebrales diferentes” (Goleman, 1996, p. 191). 

 

 Para LeDoux, el cerebro humano puede provocar respuestas 

emocionales que no tengan que ver con lo que estemos pensando, 

haciendo o diciendo. O lo que es lo mismo, “las reacciones emocionales 

pueden dispararse con independencia de los procesos conscientes de 

pensamiento en los que estemos sumidos. (…) No tenemos tanto control 

sobre nuestras emociones como en muchos momentos desearíamos” 

(Sánchez-Navarro y Román, 2004, p. 22398). 

 

 Parece que Goleman coincide, en cierta manera, con las 

afirmaciones de LeDoux en cuanto a la existencia de dos sistemas 

cerebrales al afirmar que poseemos dos cerebros, dos mentes, dos tipos 

diferentes de inteligencia: la racional y la emocional. Goleman sostiene 

que el éxito que alcance un individuo en la vida no depende 

exclusivamente de su Coeficiente de Inteligencia (CI) sino que es la 

inteligencia emocional la que lo determina. En su opinión, “el intelecto no 

puede funcionar a tope sin inteligencia emocional (…). Cuando estas dos 

partes interactúan de manera correcta, la inteligencia emocional aumenta 

y lo mismo hacen las habilidades intelectuales” (Goleman, 1996, p. 11). 

 

 En este sentido, los publicitarios deben aprovechar todos los 

avances relacionados con las emociones que la investigación 

neurocientífica proporciona con la finalidad de poder utilizarlos de manera 

práctica en la elaboración de anuncios eficaces que sepan lograr 

situaciones emocionales capaces de enlazar el producto o servicio a la 

marca publicitada. 
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5.3. La inteligencia emocional y las emociones 

 

 Tras la breve aproximación al concepto de emoción desde el punto 

de vista neurocientífico realizada en el epígrafe anterior, proseguiremos 

nuestra investigación desde otro enfoque distinto y complementario al 

anterior, consistente en analizar las emociones desde el prisma 

publicitario, para lo cual nos centraremos en los estudios de Daniel 

Goleman, celebre psicólogo por su visión de las emociones aplicadas al 

marketing, a la empresa y a la creatividad. 

 

 En palabras de Goleman, “la emoción se refiere a un sentimiento y 

a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el 

tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” (Goleman, 1996, p. 

153). 

 

 Afirma que existen centenares de opiniones y muchísimas más 

mezclas, variaciones, mutaciones y matices diferentes entre todas ellas. 

Coincide con el director del Human Interaction Laboratory de la 

Universidad de California y pionero en el estudio de las emociones y su 

relación con la expresión facial, Paul Ekman, quien considera  que “en 

lugar de hablar de emociones individuales, es mejor hablar de familias de 

emociones, agrupadas alrededor de unas cuantas fundamentales, 

físicamente reconocibles en el rostro de todos los humanos” (Ekman, 

2004, p. 3899). Así, entiende como emociones básicas la ira, la tristeza, el 

miedo, la alegría, el amor, la sorpresa, el rechazo y la vergüenza porque 

son reconocidas en la expresión facial por todas las culturas, hasta las 

más primitivas. Estas emociones fundamentales incluyen a las 

secundarias, derivadas de cada una de ellas, por lo que las ocho 

principales familias de emociones quedarían configuradas de la siguiente 

manera (Ekman, 2004, pp. 289-290): 
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1. IRA: Furia, despecho, resentimiento, odio, exasperación, 

indignación y animosidad.  

2. TRISTEZA: Melancolía, angustia, soledad, desesperanza y dolor. 

3. MIEDO: Ansiedad, depresión, nerviosismo, preocupación, 

consternación y terror. 

4. ALEGRÍA: Felicidad, despreocupación, contento, orgullo, 

sensualidad, euforia y éxtasis. 

5. AMOR: Afecto, aceptación, amistad, confianza, afinidad, devoción, 

adoración y encanto. 

6. SORPRESA: Choque, alucinación, deslumbramiento, maravilla e 

influencia. 

7. RECHAZO: Desdén, aversión, repulsión, disgusto y asco. 

8. VERGÜENZA: Culpa, incomodidad, nostalgia, humillación, 

mortificación y contrición. 

 

 Es precisamente esta clasificación la que utilizaremos al analizar 

los spots de BMW Ibérica, con el fin de averiguar qué tipo de emociones 

predominan en los mismos. 

 

 Goleman, emprende un camino más allá al asegurar que los 

estados de ánimo se encuentran íntimamente relacionados con las 

emociones, aunque técnicamente hablando, son más variables y perduran 

más tiempo que las emociones: “Mientras que pocas veces se puede 

permanecer lleno de ira durante días, no es tan extraño mantenerse 

irritable durante mayor tiempo; en un estado de irritación sí pueden surgir 

eventuales ataques de ira” (Goleman, 1996, p. 291). 

 

 Desde el punto de vista de la publicidad, este enfoque de las 

emociones, que se centra en un conjunto de sensaciones compuestas y 

de familias de estados de ánimo que tienen sus raíces en las propias 

emociones, es muy interesante, ya que cuánto más fácilmente se 

perciban, –esto ocurre en el caso de las reflejadas en el rostro–, más 

fácilmente se comunicarán. 
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 Los mensajes de los anuncios procuran conformar estados de 

ánimo positivos, como el humor o la diversión; en otros casos, persiguen 

sensaciones de seguridad, control o disfrute. Por tanto, las emociones 

básicas citadas por Goleman no parecen difíciles de diferenciar, además 

de por su carácter básico, por su dinámica de opuestos miedo/ira, 

alegría/tristeza, etc. 

 

 Tal y como apuntábamos previamente, para este autor, una de las 

mejores estimaciones llevadas a cabo sobre la mente emocional es la 

realizada por el psicólogo Paul Ekman, para el que existen dos tipos de 

reacciones emocionales: la primera de ellas es aquella en la que la mente 

emocional funciona mucho más rápido que la mente racional y no se 

detiene ni un instante a considerar lo que está haciendo, debido a que su 

rapidez hace imposible la reflexión analítica deliberada que constituye el 

rasgo característico de la mente pensante. En este tipo de reacción 

emocional, el primer impulso ante cualquier situación emocional procede 

del corazón, no de la cabeza y los sentimientos parecen preceder o ser 

simultáneos a los pensamientos (Goleman, 1996, p. 183). 

 

 El segundo tipo de reacción emocional, más lenta que la anterior, 

se origina en nuestros pensamientos. Esta segunda modalidad de 

activación de las emociones es más deliberada y solemos ser muy 

conscientes de los pensamientos que conducen a ella. En este modelo de 

reacción emocional hay una valoración más amplia y nuestros 

pensamientos y cognición determinarán el tipo de emociones que se 

activarán (Goleman, 1996, p. 183). 

 

 Ekman sostiene que “la lógica de la mente emocional es asociativa, 

es decir, que considera a los elementos que simbolizan o activan el 

recuerdo de una determinada realidad como si se tratase de esa misma 

realidad”. Ese es el motivo por el cual los símiles, las metáforas y las 

imágenes hablan directamente a la mente emocional, como ocurre en el 

caso de las artes –las novelas, las películas la poesía y la publicidad– 

(Goleman, 1996, p. 184). 
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 Tras esta premisa de Ekman, no es de extrañar que las razones de 

venta utilizadas en la publicidad actual sean cada vez más emotivas, 

porque lo emocional es lo que más peso tiene en el atractivo de la marca. 

La publicidad, a través de la creatividad, ha de transmitir sensaciones y 

emociones con las imágenes, con el audio o con ambos a la vez, capaces 

de llegar a seducir al consumidor, quien da por supuesta la calidad de los 

productos y servicios de que dispone en el mercado. Y es que, en 

definitiva, lo que de verdad importa es el valor de las emociones y su 

acertada expresión a través de la creatividad. 

 

5.4. La creatividad en la publicidad emocional 

 

 Los consumidores nos vemos bombardeados por miles de 

impactos publicitarios, de ahí que contemos con una memoria selectiva 

que sólo nos permite recordar aquellos anuncios que nos dicen algo 

diferente. Y es en este sentido en el que la creatividad juega un papel 

imprescindible, puesto que del buen o mal uso que se haga de ella 

dependerá que el producto o servicio llegue a convertirse en marca o no. 

Existen muchos productos con estupendas ventajas, pero si no se 

convierten en marcas, se olvidarán. 

 

 Los fabricantes tienen que empezar a entender que ya no sólo 

venden productos, sino que también deben vender experiencias. El 

consumidor actual está más informado que nunca, es más inteligente y  

conoce bien las características físicas así como los atributos de los 

productos. Los valores en las actitudes de compra han cambiado y este 

cambio supone la transformación de las ventas de objetos y servicios en 

la venta de experiencias o intangibles dirigidas a enamorar a un  

consumidor aturdido entre tanta oferta. 

 

 Así, el sociólogo y profesor Jeremy Rifkin, y en mayor conexión con 

la temática de nuestro objeto de estudio, afirma lo siguiente: 
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“La industria del automóvil ya no piensa en vendernos coches, sino 

en vendernos movilidad. Uno compra una historia, una experiencia 

Ford y dice: “¿qué quiere usted de su coche?”. Usted paga para 

conducir este coche: “¿qué quiere usted con esta experiencia de 

movilidad?”, “¿qué le parece a usted si le damos un seguro 

gratuito”, “¿qué le parece si tiene un mantenimiento gratis o 

aparcamiento gratuito en todos los parkings de las principales 

ciudades?”, “¿o descuentos en viajes cuando va de vacaciones, o 

descuentos en restaurantes, o descuentos en gasolinas con una 

tarjeta inteligente?”. Esto es parte de la experiencia de movilidad” 

(Benítez Eyzaguirre, 2010100). 

 

 La marca, a través de la creatividad, delimita su propio territorio, 

utilizando su propia música, sus temas visuales, su combinación de 

colores o sus propios estereotipos. La creatividad publicitaria se convierte, 

de esta manera, en una poderosa arma para los objetivos de las marcas 

con la finalidad de fijar un universo en el que los competidores no puedan 

entrar, que sea exclusivamente suyo y del consumidor.  

 

 Por tanto, los anunciantes necesitan constructores de marcas, de 

herramientas eficaces que sean capaces de crear usos y símbolos 

específicos de esas marcas con la finalidad de que conecten 

emocionalmente con las experiencias de los consumidores porque ya no 

basta con mostrar los productos de forma atractiva en los medios para 

venderlos, ni tampoco las características del producto son materia de 

comunicación suficiente como para que el consumidor actual abandone 

un producto y lo cambie por otro. 

 

 De este modo, los constructores de marcas pueden y deben 

valerse de la creatividad con la finalidad de que ésta impacte al 

consumidor por medio de los sentidos y éste recuerde el nombre de la 

marca como prioridad absoluta. 
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5.5. Creatividad emocional 

 

 Uno de los investigadores que más ha profundizado en materia de 

creatividad emocional y el único que ha proporcionado una definición 

concreta de la creatividad emocional, es Carlos Navarro, creativo 

publicitario y profesor de la Universidad Complutense. No obstante, antes 

de proponer su propia definición de creatividad emocional, cita a Marçal 

Moliné (2003101), como ejemplo de profesional que explica los 

mecanismos que subyacen a la eficacia publicitaria, ya que en opinión de 

este autor, “la creatividad emocional es una condición absolutamente 

imprescindible para conseguir un recuerdo eficaz de los anuncios; es 

decir, para llevar al interlocutor de los mensajes con esta cualidad, desde 

el circuito neuronal impactado, hasta la acción última de compra” 

(Navarro, 2005, p. 60) 

 

 Moliné considera que “no es posible que la persona haga nada que 

le digan los anuncios hacer, si esa orden no toca las emociones que son 

las que realmente mueven a la acción, ya que no hay diferencia entre las 

conductas de compra y todas las demás” (Navarro, 2005, p. 67102). 

 

 Es preciso explicar también dos conceptos fundamentales que 

intervienen en la definición de creatividad emocional: la ventaja y el 

beneficio. 

 

 En opinión del autor, “ventaja y beneficio no son sino las dos caras 

de la misma moneda. La ventaja es la que entiende el fabricante, y basta 

con transmitir en el medio elegido lo que el producto tiene de bueno. El 

beneficio es lo que percibe el consumidor y en su transmisión no basta 

con expresar lo que el producto tiene de bueno, sino que es necesario dar  

un giro semántico a la ventaja, de modo que sea comprensible y deseable 

en el lenguaje emocional del comprador. Sólo entonces dejará de ser 
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percibida como ventaja únicamente desde el fabricante y pasará a 

convertirse en beneficio para la vida del consumidor. 

  

 Las ventajas, en términos estrictamente publicitarios, son 

elementos estáticos del producto, factores neutrales intrínsecos de éste. 

Por el contrario, los beneficios son valores dinámicos de las marcas 

capaces de alterar costumbres de la vida del consumidor una vez 

percibidos. En comunicación, las ventajas propagan características de los 

productos o servicios que aparecen en el mercado. La creatividad 

publicitaria tiene como uno de sus más importantes cometidos el hecho 

de hacer accesibles las ventajas al corazón de los potenciales 

compradores. Es necesario recalcar que no puede haber beneficio sin 

ventaja previa, pues el primero surge de la segunda. De ahí que los 

beneficios de más éxito y que mejor posicionan una marca son aquellos 

que se nutren de ventajas incuestionables y difíciles de copiar por otros 

productos semejantes (Navarro, 2005, pp. 70-74). 

  

 El ejemplo de la ventaja y de su beneficio, aplicado al producto 

“automóvil BMW”, aclarará la comprensión de estos dos conceptos y sus 

diferencias y parecidos. 

 

 La ventaja inherente al producto “automóvil BMW” consiste en un 

vehículo de gama exclusiva, de elevada tecnología y que transmite un 

tacto muy propio en la conducción. Estos hechos son la base del 

beneficio, que en el caso de este producto se enunciaría como “Tú 

deberías disfrutar de este coche”; “El placer de conducir” (anterior eslogan 

de este producto, de tipo descriptivo) o  “¿Te gusta conducir?” (eslogan 

adquirido por BMW en esta nueva etapa, de tipo emocional). 

 

 No basta con que los productos ofrezcan ventajas novedosas, 

ampliando el ejemplo de los automóviles BMW a cualquier otro producto o 

servicio. Sí hace falta que el lenguaje sea nuevo –visual o verbal–,  

porque el corazón del espectador se moviliza más deprisa ante lo nuevo, 
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ante una aproximación que muestre el beneficio de una forma más 

novedosa y sutil. 

 

 Es evidente que el consumidor no está interesado en conocer 

profundamente las características técnicas de los productos, ni su calidad, 

puesto que estas premisas ya se dan por descontadas. Nadie recuerda un 

anuncio de perfume por la enumeración de su composición o el olor que 

desprende, sino por las emociones que despierta, por el poder de 

seducción que ejerce en nosotros. No es que el olor y la composición no 

sean importantes, si bien lo que nos impacta de forma definitiva es el 

componente intangible del producto, lo que nos cuenta, lo que nos 

emociona. 

 

 Veamos cómo trabaja, en este sentido, la marca BMW, tomando 

como ejemplo el anuncio “Mano”. Este spot sólo muestra durante un 

instante el retrovisor del coche y el volante a contraluz, prácticamente el 

coche no se ve, únicamente vemos la mano del conductor meciéndose al 

compás del viento, mientras escuchamos una agradable melodía. BMW 

resume todo el mensaje en una pregunta: “¿Te gusta conducir?”. Tres 

palabras que resumen perfectamente su mensaje y nos llevan 

directamente al intangible del que hemos hablado anteriormente. El 

anuncio, de esta manera, no se centra en las propiedades propias y 

especificas del producto, sino que las expande hacia una experiencia 

ideal proyectándolas hacia un mundo de sensaciones deseadas. 

  

 Una vez explicados los conceptos de ventaja y beneficio 

consideramos relevante dar paso a la definición de “creatividad 

publicitaria emocional” de Navarro, autor del que ya hemos visto hace 

pocas páginas su definición de “publicidad emocional”. Para él, la 

creatividad publicitaria emocional, es “aquella cuyo objetivo es transmitir 

las ventajas de la marca con la intención de que el consumidor las sienta 

como beneficios” (Navarro, 2005, p. 73). 
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 La creatividad emocional ayuda a las marcas a tener su propia 

identidad emocional, para lo cual según Joan Costa, “las marcas deben 

cumplir dos condiciones: que conecten con una emoción relevante para el 

consumidor y que desarrollen iconos que sinteticen la información 

funcional y emocional” (Costa, 2004, p. 114103). 

 

 En opinión de Costa, los iconos de marca sirven para que el 

consumidor recuerde la marca, para que interiorice su diferencia y 

considere que ofrece un mayor valor añadido que las demás, porque una 

campaña publicitaria es fácil de olvidar, pero un icono de marca se 

mantiene en nuestra mente a largo plazo. 

  

 De esta forma, podemos citar ejemplos de marcas de éxito, como 

es el caso de Nike, McDonald´s y BMW, con sus característicos iconos: el 

“swoosh” o esa especia de sonrisa en el caso de Nike; la “M” mayúscula 

en amarillo en el caso de McDonald´s y el círculo cuarteado en colores 

blanco y azul con un anillo negro para la marca BMW.  

 

Haciendo referencia al caso de nuestro objeto de estudio, éste 

último icono mencionado ha sido muy utilizado en las campañas de 

publicidad al lado de la frase “¿Te gusta conducir?”. En conclusión, 

consideramos que su aspecto amable y sensitivo está perfectamente 

alineado con el eslogan y el tono emocional de la marca. 

 

Tal y como hemos afirmado, el éxito de una campaña publicitaria 

queda patente en el momento en el que el público hace suyo el mensaje, 

cuando lo guarda en el subconsciente y, sin darse cuenta, basta con 

escuchar “¿Te gusta conducir?” para que el consumidor recree en su 

mente la marca BMW. 
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5.6. Los elementos emocionales, claves en la publicidad 

 

 El experto en publicidad Vidal Auladell (2012, p. 180104), sostiene 

que la importancia de la presencia de los elementos emocionales, tal vez 

resida en dos factores principales. 

  

El primero de ellos consiste en el hecho de que permiten establecer 

una relación entre el empresario –o, desde el punto de vista de la 

comunicación, la marca– y el consumidor mediante una consumer 

experience que ha venido a paliar las carencias que la teoría clásica del 

posicionamiento presenta en la actualidad. 

  

 En este sentido, Vidal Auladell señala que en la teoría del 

posicionamiento que Al Ries y Jack Trout popularizaron en los años 

sesenta, “encaminada a encontrar un nicho donde encajar el producto y 

sus valores diferenciales, no tuvieron en cuenta al consumidor de la 

manera en que hoy lo entendemos”, desde la perspectiva de que en ese 

tiempo “todo giraba alrededor de los productos, el mercado y la 

competencia”. Es por ello que se estima “preciso renovar el 

posicionamiento de la empresa y de sus marcas a partir de las bases de 

las nuevas coordenadas del consumer experience” (Vidal Auladell, 2012, 

p. 154). 

  

 Efectivamente, el concepto del posicionamiento de Ries y Trout, en 

su día muy influyente, no es completamente válido en los tiempos 

actuales si se aplica aislado de otras consideraciones. Hoy en día es 

necesario contar con el consumidor a la hora de plantear una campaña 

publicitaria, saber cómo piensa, cómo actúa, qué le mueve a interesarse 

por un producto. Cuando BMW decidió apostar por un cambio en su 

estrategia publicitaria trató de definir una nueva comunicación de marca 

desde la perspectiva emocional del público que giró alrededor del 

concepto “¿Te gusta conducir?”. Este concepto fue fundamentándose y 
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acrecentándose poco a poco a través de las continuas campañas de 

publicidad, en las que ya se hablaba no sólo de diferenciación sino 

también de experiencias y sensaciones. 

  

 El segundo de los factores citado por Vidal consiste en observar 

cómo la presencia de elementos emocionales en la actividad publicitaria 

remite a la relación entre la actividad publicitaria y el contexto social y 

económico, en el que el consumo consiste no tanto en adquirir una 

propiedad sino en el derecho de acceso a una experiencia. Así, autores 

como Martín Requero y Alvarado López entienden que la publicidad en el 

contexto de la sociedad de la información está pendiente de las 

tendencias actuales, es por ello que “ya no habla de productos, ni siquiera 

de marcas, sino de la vida y de lo que le preocupa al ser humano: sus 

relaciones, sus aspiraciones, sus éxitos, sus certezas, sus incertidumbres, 

sus anhelos y sus vivencias” (Martín Requero y Alvarado López, 2007, p. 

9105). 

 

 En efecto, gran parte de los spots de BMW analizados en nuestra 

investigación no muestran ni hablan del coche, como veremos en detalle 

más adelante cuando abordemos el estudio de cada campaña. A veces, 

casi ni siquiera se menciona la marca, sino que las campañas están 

sustentadas en experiencias vividas o imaginadas por los protagonistas, 

ubicándose en el territorio de los sentimientos, las emociones, los 

deseos... Citaremos a modo de ejemplo un anuncio de la marca 

estudiada, “Miedos”, en el que el argumento principal gira alrededor de 

una emoción universal, el miedo, ya que apelar en publicidad a los miedos 

comunes del hombre suele dar muy buen resultado, pues en esencia 

todos y desde siempre tememos los mismos males: la enfermedad, la 

desgracia, el sufrimiento propio y el ajeno, la muerte (la nuestra o la de 

nuestros seres queridos), el desengaño… Tomar conciencia de ello no 

puede dejarnos indiferentes, consigue crear una sensación de angustia 

que puede inducir a pensar que el producto anunciado es la cura a esa 

ansiedad. 
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 En dicho spot se muestran planos abiertos y rápidos de un hombre 

realizando acciones cotidianas como levantarse por la mañana, ducharse, 

desayunar, bajar las escaleras y cruzar el jardín hacia el garaje donde 

espera el coche, mientras una voz en off va relatando sus pensamientos: 

“Miedo a lo desconocido, a fracasar, miedo a los cambios, a no ser amado 

y a amar demasiado; miedo a buscar su mano y no encontrarla, a perder 

la confianza; miedo a ser prescindible de ser imprescindible; miedo a los 

otros, miedo a ti mismo, miedo al miedo. Si no sientes miedo, no estás 

vivo”. Y un texto sobre la pared donde se lee: “eXplora. eXperimenta. 

eXprime. BMW xDrive. ¿Te gusta conducir?”. 

 

 En fin, a modo de conclusión resumida y parcial, y por recapitular, 

acabamos de abordar en esta parte un tema complejo, aunque sin duda 

apasionante, como es el estudio de las emociones y su influencia en las 

acciones que los individuos llevamos a cabo, en especial, las que se 

refieren al acto de la compra, que en definitiva es la finalidad última de 

toda estrategia publicitaria. 

 

 Hemos observado que, en la actualidad, numerosos estudios 

acerca del comportamiento de los individuos demuestran que el ser 

humano no es racional por una parte y emocional por otra en lo que 

respecta al componente psicológico, sino que es un ser emocio-racional. 

El célebre neurocientífico Damasio así lo ha planteado en el desarrollo de 

su trabajo, llegando a afirmar que la emoción es un complemento de la 

razón y que la incapacidad para experimentar emociones conduce, de 

hecho, a un comportamiento irracional. Es la mejor forma de decir, que la 

emoción y la razón están íntimamente relacionadas e influyen, de forma 

conjunta e indisoluble, en la conducta del individuo. 

 

 Estas emociones, complementadas con la razón y el conocimiento, 

generan acciones que influyen en las decisiones de compra, y este hecho 

es crucial para las empresas y sus respectivas marcas. Por ello, las 

empresas se tienen que plantear la necesidad de incluir en sus 
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estrategias de comunicación el estudio del impacto de las emociones y 

cómo influyen los sentimientos en los consumidores.   

 

 Uno de los últimos avances en el estudio de la influencia y 

repercusión de las emociones es el llamado neuromárketing, disciplina 

que recoge de forma pormenorizada cómo las emociones se procesan en 

la amígdala cerebral en función de estímulos exteriores y analiza cuáles 

son los sentimientos que generan estas emociones. Una de las 

conclusiones a la que han llegado los expertos en esta materia se traduce 

en afirmar que cuando los individuos reflexionamos sobre el porqué de 

nuestras decisiones como clientes, observamos que éstas tienen que ver 

con la forma en la que adherimos una emoción –miedo, placer, rechazo, 

etc.– a un objeto particular, incluyendo las marcas. 

 

 De todos los principales hallazgos de las neurociencias, 

resaltaremos dos que nos interesan especialmente para nuestro objeto de 

estudio: el primero consiste en haber detectado la dificultad o 

imposibilidad por parte de los individuos de expresar las razones 

emocionales que generan sus hábitos de consumo, así como sus 

reacciones a los distintos estímulos de marketing. Las decisiones de los 

consumidores se basan en sensaciones subjetivas, y estas sensaciones 

están vinculadas a estímulos sensoriales que se activan en el momento 

de la compra. Por su parte, el segundo hallazgo consiste en destacar que 

el paradigma de conocimiento clásico (pensar–hacer–sentir) ha caído en 

desuso, ya que la revolución emocional ha invertido el orden de este 

planteamiento. En realidad, primero sentimos algo, actuamos en función 

de ese sentimiento y pensamos si necesitamos hacerlo (sentir-hacer-

pensar). 

  

 Asimismo, y siguiendo la premisa que sostiene Ekman en cuanto a 

la consideración de que la lógica de la mente emocional es asociativa, es 

decir, que considera a los elementos que simbolizan o activan el recuerdo 

de una determinada realidad como si se tratase de esa misma realidad, 

podemos deducir que la publicidad actual se tiene que nutrir de historias e 
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imágenes que hablen directamente a la mente emocional y que las 

razones de venta traten de ser cada vez más emotivas, debido a que lo 

emocional es lo que más peso aporta al atractivo de la marca. 

 

La publicidad ha de utilizar la creatividad emocional como vía para 

transmitir esas sensaciones y emociones en virtud de conseguir en los 

consumidores un recuerdo eficaz de los anuncios, convirtiendo la ventaja 

del fabricante en un beneficio de éxito para la marca capaz de llegar al 

corazón del público objetivo. Los publicitarios deberán tener en cuenta la 

premisa de que razón y emoción están entrelazadas y procurar, por 

consiguiente, que lo emocional empañe la parte racional del pensamiento, 

de manera que la proporción entre lo racional y lo emocional se decante 

del lado de la emoción en menoscabo de la razón.   

 

 Como conclusión a lo expresado y reconduciendo los 

planteamientos a nuestro objeto de estudio, hemos observado que BMW 

ha sabido realizar esta transformación –ventaja/beneficio– con indudable 

eficacia, puesto que ha conseguido convertir lo tangible en intangible a 

través de la premisa “El placer de conducir” y su famoso eslogan “¿Te 

gusta conducir?”. 
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Capítulo 6 
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CAPÍTULO 6.  

LOS MECANISMOS PSICOLÓGICOS DEL CAMBIO DE 

ACTITUD 

 

 

Los individuos, como consumidores, mostramos una amplia 

diversidad de actitudes hacia los productos, los servicios y la publicidad. 

Y, en el mundo dinámico en el que actualmente vivimos, las estrategias 

de comunicación pretenden constantemente persuadir nuestras 

opiniones, nuestros gustos, nuestras intenciones de compra, nuestras 

inclinaciones políticas, etc. Por tanto, hablar de “cambio de actitud” nos 

refiere implícitamente al proceso de formación de ésta y a la 

consideración de las características de la relación que se establece entre 

la actitud y la conducta. 

 

 En este capítulo procederemos a indagar en los fundamentos 

teóricos en los que se basa la actitud y el cambio de la misma desde las 

investigaciones de la psicología, la sociología y los efectos de los medios 

de comunicación. La variedad de estudios, escuelas y opiniones hace 

extraordinariamente prolija cualquier aproximación que pretenda un 

mínimo de profundización. Por este motivo, para tratar este tema 

conforme a los fines que nos hemos propuesto en la presente tesis, 

utilizaremos un criterio simplificador que nos permita exponer en pocas 

páginas las principales líneas conductoras y las conclusiones básicas, 

aunque ello no impida, que además, podamos obtener alguna conclusión 

interesante para nuestro trabajo. 
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6.1. La actitud. Definición, funciones y componentes 

 

Las diferentes escuelas de psicología han definido la actitud de 

manera muy diversa. En nuestro estudio vamos a proponer dos 

definiciones de actitud que consideramos interesantes. 

 

La primera de ellas es la propuesta por Fisbein y Ajzen: la actitud 

es “una predisposición aprendida a responder de una manera consciente, 

favorable o desfavorable, con respecto a un objeto dado” (Buceta Facorro,  

1992, p. 99106). 

 

 Para Schiffman y Kanuk (2005, p. 253107), tendríamos que 

interpretar el objeto de la actitud con amplitud, “incorporando conceptos 

específicos relacionados con el consumidor o el marketing, como 

producto, categorías de productos, marca, servicios, posesiones, uso del 

producto, causas o efectos, publicidad, Internet, precio, medios de 

comunicación o vendedores minoristas”. Schiffman, además, sostiene que 

existe un consenso general que expresa que las actitudes se aprenden. 

Así, afirma que las actitudes pertinentes para el comportamiento de 

compra de un individuo se determinan mediante tres vías: “como 

resultado de la experiencia directa del individuo con el producto”, por “la 

información de comentarios recibidos de otras personas”, o fruto “de la 

exposición a la publicidad en los medios de comunicación masiva, Internet 

y diversas formas de marketing directo”. 

  

Es importante destacar asimismo que, como predisposiciones 

aprendidas, las actitudes tienen una cualidad motivacional, es decir, son 

capaces de impulsar a un consumidor hacia un comportamiento 

específico, o de hacer que sienta repulsión y descarte un comportamiento 

determinado. 
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 Otra característica de las actitudes es que “son relativamente 

consistentes respecto del comportamiento que reflejan”, es decir, se 

espera que el comportamiento de los consumidores sea congruente con 

sus actitudes, pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, 

“las circunstancias impedirán la consistencia entre las actitudes y el 

comportamiento, por lo que será preciso considerar las posibles 

influencias situacionales sobre las actitudes y el comportamiento del 

consumidor” (Schiffman y Kanut, 2005, p. 253). A pesar de la consistencia 

de las actitudes, veremos más adelante que las actitudes no siempre son 

de carácter permanente, sino que cuentan con un carácter cambiante. 

 

Otro concepto importante a la hora de hablar de las actitudes, es la 

situación en la que se presentan, es decir, “las circunstancias que, en un 

momento determinado, influyen en la relación entre una actitud y el 

comportamiento”. En realidad, los individuos llegan a tener las más 

diversas actitudes hacia un comportamiento en particular, cada una de las 

cuales correspondería a una situación específica (Schiffman y Kanut, 

2005, p. 255) 

 

 Por último, es necesario especificar, como puntualizan Schiffman y 

Kanut (2005, p. 267), que “en la formación de las actitudes del 

consumidor, existe una serie de factores que influyen poderosamente, 

como son la experiencia personal, la influencia de familiares y amigos, el 

marketing directo y los medios de comunicación masiva”. Es 

precisamente en este último punto en el que centraremos el análisis, 

puesto que es materia relevante para nuestro objeto de estudio: el de la 

influencia de los medios de comunicación masiva. 

 

Los consumidores disponemos de una importante fuente de 

información a través de periódicos, revistas y canales de televisión, ya 

que éstos nos ofrecen ideas, productos, opiniones y anuncios 

publicitarios. Toda esta oleada de información influye en la formación de 

las actitudes del consumidor. Incluso hay estudios que afirman que “es 

más probable que los consumidores que carecen de experiencia directa 
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con un determinado producto forjen una actitud hacia el mismo, que 

aquellos consumidores que de antemano obtuvieron una experiencia 

directa con la categoría del producto” (Schiffman y Kanut, 2005, p. 259). 

  

En opinión de Triandis (1974, p. 25108), “una actitud es una idea 

cargada de emoción que predispone a una clase de acciones para una 

clase concreta de situaciones sociales”. 

 

Triandis (1974, pp. 4-5) explica el porqué de la adopción de 

actitudes por parte de las personas y mantiene que las actitudes:  

 

“a) Nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea, 

organizando y simplificando una entrada muy compleja procedente 

de nuestro medio ambiente, b) protegen nuestra autoestimación, 

por lo que hacen posible evitar verdades sobre nosotros mismos, c) 

nos ayudan a ajustarnos en un mundo complejo, haciendo más 

probable que reaccionemos de modo que aumenten al máximo 

nuestras recompensas procedentes del medio ambiente, d) nos 

permiten expresar nuestros valores fundamentales”. 

 

Por su parte, Beerli y Martín (1999, pp. 104-111109) sostienen que: 

 

 “El proceso que transcurre desde que una persona es expuesta al 

estímulo publicitario hasta que llega a la conducta deseada, la 

compra del producto anunciado, se compone de tres etapas: 

cognitiva, afectiva y conativa”.  

 

 “La primera etapa es de tipo cognitivo, porque necesitamos una 

serie de conocimientos sobre un objeto o tema para poder 

formarnos una actitud hacia ellos. Si no tenemos conocimiento de 

algo, no podremos tener una actitud hacia ello”. 
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 “La segunda etapa es de tipo afectivo porque en ella realizamos 

una valoración de la información que tenemos sobre ese algo, tras 

la cual establecemos una relación emotiva con lo que hemos 

valorado”. 

 

 “La tercera etapa o conativa, está relacionada con la acción a 

través de la cual se manifiesta la actitud en el intercambio social”. 

 

 Beerli y Martín (1999, pp. 104-111) definen a su vez las tres etapas 

mencionadas de la siguiente manera: 

 

 Etapa cognitiva: esta etapa constituye el primer paso de la cadena 

de procesamiento, que se inicia cuando una persona es expuesta 

al estímulo y lo que intenta es medir los efectos de la publicidad 

sobre la memoria de la persona. 

 

 Etapa afectiva: en esta etapa la persona evalúa la información 

recibida. En un contexto de comunicación saturado de impactos 

publicitarios e informativos, la actitud del consumidor hacia el 

mensaje adquiere una importancia extraordinaria, ya que su 

afectividad hacia el anuncio puede provocar un efecto positivo 

sobre la atención, el grado de recuerdo, la profundidad del 

procesamiento y la actitud hacia el anuncio. 

 

 Etapa conativa: esta etapa se conoce también con el nombre de 

intención de compra y en ella se intenta medir la repercusión de la 

publicidad sobre dicha intención. En la etapa anterior, el cambio de 

actitud que experimenta la persona incide en su comportamiento, 

incitándole a la compra. 

 

Así pues, este proceso se corresponde con el objetivo 

habitualmente asignado a la publicidad (ver el “modelo AIDA”, una 

páginas más adelante) que también incorpora estas tres acciones, 

en el sentido de que en primer lugar debería informar; en segundo 
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lugar, debería ser capaz de crear actitudes o sentimientos para, 

finalmente, provocar una acción por parte de la persona. Vizioli  

(2007, pp. 2-5110) entiende que la publicidad contribuye a 

desarrollar el valor de marca en el consumidor, “no sólo por medio 

de un impacto más o menos notorio, sino con un mensaje relevante 

y diferencial, capaz de desencadenar actitudes positivas hacia la 

marca que terminen por desembocar en la compra del producto”. 

 

6.2. Modelos de respuesta publicitaria 

 

 En la literatura académica y profesional se han propuesto múltiples 

modelos de respuesta publicitaria para conocer el comportamiento del 

consumidor hacia la publicidad y poder medir así los resultados de una 

campaña publicitaria en función de los objetivos establecidos. Estos 

modelos, en opinión de Beerli Palacio, se pueden agrupar en dos 

categorías (Beerli Palacio y Martín Santana, 1999, pp. 40-50111): 1) Los 

que podríamos denominar “modelos de respuesta publicitaria de primera 

generación” o “modelos de jerarquía de efectos”, que son más simplistas 

y tienen una concepción de naturaleza estática; y 2) los “modelos de 

respuesta publicitaria de segunda generación” que, aunque se 

fundamentan en los primeros, son modelos más avanzados, completos y 

dinámicos. 

 

6.2.1. Modelos de respuesta publicitaria de primera generación 

 

 Los modelos de respuesta publicitaria de primera generación 

fueron creados en los años sesenta y presentan muchas similitudes entre 

ellos. Se fundamentan en la hipótesis de que “el proceso de respuesta 

publicitaria de los individuos es multietápico”. Parten de “un 

desconocimiento absoluto del producto que se anuncia y finalizan con la 
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compra o rechazo de dicho producto por parte de los individuos que son 

expuestos a campañas publicitarias” (Bendixen, 1993, pp. 19-32112). 

  

Existen siete modelos citados frecuentemente en fuentes 

académicas que explicamos a continuación. 

  

1. El primero y más antiguo de ellos es el modelo AIDA. Para Checa 

Godoy (2007, p. 102113), “este modelo no tiene un autor 

determinante”, sino que resume muchos de los modelos que en la 

primera década del siglo XX “circularon en distintos países 

europeos y en Estados Unidos”. El éxito de este modelo está 

determinado “por un proceso en el que el anuncio debe llamar la 

atención, despertar el interés, generar el deseo y decidir a la acción 

(compra)”. 

  

2. El modelo DAGMAR (“Defining Advertising Goals for Measured 

Advertising Results”), también conocido como ACCA, es un modelo 

propuesto en 1961 por Russell H. Colley (García Uceda, 2001, p. 

132114). Aunque se considera una evolución del modelo anterior, se 

diferencia de él porque en la fase cognitiva desdobla la variable 

atención en dos procesos diferentes, por una parte, el 

conocimiento, y por otra, la comprensión. 

 

3. El modelo de jerarquía de efectos de Lavidge y Steiner (1961). 

Este modelo introduce el concepto de jerarquía de efectos 

“consistente en un proceso de aprendizaje en el que el individuo 

transita por una escalera, denominada “escalera de fidelidad a la 

marca” cuyos peldaños le llevan desde la comprensión del mensaje 

al cambio de actitud, y de ahí, al cambio de comportamiento. Es 

posible subir por la escalera, pero no bajar”. Lo interesante de este 

modelo es que reconoce una linealidad y que cada paso es 

condición necesaria para los demás (cada paso ocurre 
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necesariamente después del anterior y sin los pasos anteriores, no 

se pueden dar los posteriores), además de que en la fase conativa 

introduce el concepto de “compra” como variable clave (Bendixen, 

1993, pp. 19-32). 

 

4. El modelo de adopción de Rogers (1962). Su importancia se basa 

en un factor nuevo: la incertidumbre, y asegura que “cualquier 

proceso de compra tiene como objetivo disminuir la incertidumbre 

que va unida a la decisión, tanto mayor cuanto más alto es el 

importe del producto o servicio que se va a adquirir” (Rogers, 1983, 

p. 210115). Este modelo contempla dos etapas: la afectiva, que 

incorpora “una fase de evaluación en la que el consumidor recoge 

la información disponible con el fin de reducir la incertidumbre”, y la 

conativa, que “introduce una fase de ensayo en la que probará el 

producto antes de adoptar la decisión de compra” (Rogers, 1983, p. 

212). 

 
5. El modelo ATR (1974, “Awareness, Trial y Reinforcement” o 

“Conocimiento, Prueba y Refuerzo”). A diferencia de lo que ocurre 

en los restantes modelos que están centrados en la compra inicial 

de un consumidor que aún no es usuario del producto, “este 

modelo no tiene ninguna etapa asociada al componente afectivo, 

debido a que se centra exclusivamente en la conducta de los 

usuarios actuales del producto” (Beerli Palacio y Martín Santana, 

1999, p. 42). 

 

6. El modelo ICB de Berkman y Wilson (1987). En este modelo, el 

individuo incluye entre sus alternativas posibles en la etapa 

cognitiva, “la marca en cuestión, es decir, la marca anunciada pasa 

a formar parte del marco de referencia del individuo, mientras que 

su preferencia se activa en la etapa afectiva, desencadenando la 

intención de compra en la etapa conativa” (Beerli Palacio y Martín 

Santana, 1999, p. 42). 
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7. El modelo de Bovée y Arens (1992). Es muy parecido al modelo 

DAGMAR en su estructura, pero a diferencia de éste, divide la 

etapa afectiva en dos fases: “la convicción y la activación del 

deseo” (Beerli Palacio y Martín Santana, 1999, p. 42). 

 

 Estos modelos de respuesta publicitaria de primera generación nos 

facilitan, debido a su simplicidad, un camino sencillo para trazar un diseño 

que contenga los diversos componentes de la respuesta humana a los 

estímulos publicitarios. No obstante, tienen el inconveniente de no “reflejar 

los factores internos del individuo (sus antecedentes personales, sus 

actitudes y grado de involucración), ni tampoco los factores externos (el 

ciclo de vida en el que se encuentra el producto, la actividad simultánea 

de la competencia, la distribución y otros factores de mercado) y el hecho 

de que el orden de sus etapas es siempre el mismo” (Martín Santana, 

1996, p. 103116).  Asimismo, han sido objeto de crítica en cuanto a que “no 

existen evidencias empíricas de que las fases de los mismos se recorran 

siempre en el mismo orden ni de que la progresión por las distintas fases 

aumente la probabilidad de compra” (Beerli Palacio y Martín Santana, 

1999, p. 43). 

 

6.2.2. Modelos de respuesta publicitaria de segunda generación 

 

 Debido a las críticas mencionadas anteriormente y al creciente 

interés que fue adquiriendo el comportamiento de los individuos ante la 

publicidad, surgieron los modelos de respuesta publicitaria de segunda 

generación, cuya finalidad consiste en responder a la cuestión del 

funcionamiento de la publicidad. Estos modelos incorporan las 

circunstancias que rodean al consumidor así como los factores externos a 

éste. 

 

 Las respuestas del consumidor a los anuncios están 

poderosamente afectadas por determinados factores ajenos al estímulo 
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publicitario propiamente dicho, entre las que destacan (Beerli Palacio y 

Martín Santana, 1999, p. 43): 

 

 El conocimiento previo y el grado de involucración en la categoría y 

el producto, o lo que es lo mismo, el interés que tiene una persona 

en ese producto, basándose en sus necesidades, valores e 

intereses. “Este factor tiene una gran influencia en el proceso de 

respuesta publicitaria, ya que cuanto mayor sea el nivel de interés 

hacia el producto, mayor será la atención que se preste a los 

anuncios de dicho producto, el nivel de recuerdo y la actitud 

positiva hacia los mismos” (Velilla, 2010, p. 15117). Es decir, un 

consumidor que esté interesado en adquirir un vehículo de lujo 

presentaría respuestas cognitivas muy distintas a otro que no esté 

interesado en dicha compra porque tendrá mayor necesidad de 

informarse en ese producto. 

 

 La actitud hacia la publicidad en general. “Si una persona rechaza 

los anuncios en general, manifiesta esta misma actitud en relación 

a cualquier tipo de publicidad y su nivel de recuerdo desciende” 

(Mackenzie y Lutz, 1989, p. 48118).  

 

 La imagen del anunciante. “Si un anunciante inspira credibilidad en 

el público, sus anuncios también disfrutarán de mayor credibilidad, 

por lo que el nivel de persuasión del mensaje será mayor” 

(Mackenzie y Lutz, 1989, p. 50). 

 

 Beerli y Martín (1999) clasifican los modelos de respuesta de 

segunda generación en cuatro grupos: modelos de respuesta cognitiva, 

modelos actitudinales, modelos conductuales y, finalmente, los modelos 

globales. 
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 Los modelos de respuesta cognitiva consideran que el consumidor 

es “un ser racional que toma sus decisiones de compra a partir de la 

información objetiva que le llega sobre los productos” y tienen como 

objetivo principal “averiguar qué tipo de respuestas cognitivas a favor o en 

contra del anuncio desencadena la recepción del mismo en el 

consumidor, que se podrían definir como los pensamientos que pasan por 

la mente del consumidor cuando está viendo o escuchando un anuncio” 

(Beerli Palacio y Martín Santana, 1999, p. 44). 

 

 Para Bagozzi y Silo (1983, p. 95119), en el procesamiento cognitivo 

de la publicidad podemos distinguir cuatro fases diferenciadas: la 

recepción del estímulo, la evaluación y comprensión del mensaje, la 

contraargumentación a favor o en contra de la publicidad y el 

almacenamiento del estímulo en la memoria del individuo de manera 

temporal. 

 

 Entre los modelos de respuesta cognitiva citados por Beerli Palacio 

y Martin Santana (1999), destacan:   

 

1. El modelo de Greenwald (1968), que afirma que la aceptación del 

mensaje publicitario tiene una relación directa con el proceso 

cognitivo (aprendizaje y recuerdo) como antecedente a los cambios 

de actitud en el individuo. 

 

2. El modelo de Greenwald (1968), que afirma que la aceptación del 

mensaje publicitario tiene una relación directa con el proceso 

cognitivo (aprendizaje y recuerdo) como antecedente a los cambios 

de actitud en el individuo. 

 

3.  El modelo de Olson, Toy y Dover (1982), que incorpora un amplio 

abanico de variables cognitivas, incluyendo las creencias, actitudes 

e intenciones de compra. 
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 Es necesario advertir que “el punto débil de estos modelos se basa 

en que no consiguen explicar cómo el procesamiento del estímulo influye 

sobre la formación y el cambio de actitudes ni sobre la decisión final de 

compra”  (Morris et al., 2002, p. 7120). 

 

 Por su parte, “los modelos actitudinales se centran en el análisis 

del proceso de formación y en el cambio de actitudes de los 

consumidores, así como en los factores que influyen en ellas” (Beerli y 

Martin, 1999, p. 44). Los principales modelos de actitud son: 

 

1. El modelo del valor esperado de Fishbein (1975), según el cual las 

actitudes son una función de las creencias del individuo, las cuales 

llegan a consolidarse gracias al conocimiento que éste tiene sobre 

los distintos atributos del producto y la fortaleza que estas 

creencias llegan a tener en él. 

 

2. El modelo de Mitchell (1981), que presenta como gran aportación 

la variable de la involucración del consumidor, de la cual 

dependería el desarrollo de actitudes positivas hacia la marca 

anunciada. 

 

3. El modelo de probabilidad de elaboración de Petty et al. (1983), en 

el que los autores indican dos rutas genéricas para conseguir un 

cambio de actitud en la audiencia: la ruta central y la ruta periférica. 

 

4. El modelo de Lutz et al. (1983), que complementa a los anteriores 

incluyendo como elementos determinantes de la respuesta 

publicitaria, los antecedentes de actitud personal hacia el anuncio 

en cuestión. 

 

 “Los modelos conductuales consideran al individuo como un ente 

pasivo que puede ser fácilmente condicionado para que responda de una 
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forma determinada ante un anuncio” (Beerli y Martin, 1999, p. 44). Es 

decir, los modelos conductuales asumen el carácter maleable de la 

voluntad del consumidor, afirmando que “sus patrones de conducta 

pueden ser manipulados por la publicidad” (Martín Santana, 1996, p. 

121121).  Entre estos modelos cabe citar el modelo de Nord y Peter (1980), 

que estudia la aplicación al marketing de la teoría Behavior Modification 

Perspective (BMP) orientada a observar y manipular los factores 

ambientales y situacionales que afectan a la conducta del individuo. 

 

 El cuarto y último grupo de modelos de segunda generación, los 

modelos globales, son los más completos, dado que abarcan la totalidad 

de etapas por las que pasa el consumidor desde que se ve expuesto al 

estímulo publicitario al momento en que aborda la compra. “Son modelos 

de naturaleza dinámica y flexible, que se caracterizan por tener una 

concepción global del proceso de respuesta publicitaria” (Beerli y Martin, 

1999, p. 45). Los modelos que analizaremos dentro de este grupo son los 

siguientes: 

 

1. El modelo de las jerarquías de respuesta de Ray (1973122). Éste es 

un modelo secuencial de tres etapas que pueden variar su orden 

en función de los siguientes factores: 1) el grado de involucración 

del individuo con el producto, 2) la similitud existente entre las 

diferentes alternativas de productos, 3) la mayor o menor 

importancia que se concede a los distintos medios de 

comunicación, y 4) la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra 

el producto. Para analizar la respuesta publicitaria, Ray considera 

que existen tres etapas: conocer, sentir y hacer. Pero la diferencia 

con los modelos anteriores estriba en que el orden secuencial de 

estas tres etapas no es estable, lo que origina la existencia de tres 

posibles jerarquías. 
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2. El modelo de Vaughn (1980). La principal función de este modelo 

consiste en contribuir a la mayor comprensión de las diferentes 

opciones estratégicas para planificar, crear, ejecutar y controlar la 

publicidad, así como servir de guía en el establecimiento de los 

objetivos publicitarios. Este modelo, fundamentándose en el hecho 

de que no existe un proceso de compra estándar a través del cual 

se mueven todos los individuos, permite analizar los objetivos 

publicitarios en términos de categorías de producto/servicio, 

planificación de medios, estrategias de mensaje y métodos de 

control publicitario. 

 

6.3. Investigaciones recientes de la publicidad: teorías del agrado 

 

 Si hasta el momento hemos analizado en los puntos anteriores 

diversas teorías relacionadas con el estudio de los efectos psicológicos de 

la publicidad y de cómo ésta interactúa con el individuo para generar una 

actitud adecuada hacia las marcas, es necesario explicar el contenido de 

los mensajes que la publicidad difunde con el fin de persuadir al 

consumidor. Tal y como venimos insistiendo en toda esta investigación, 

décadas atrás, estos contenidos se basaban únicamente en los atributos 

objetivos de los productos, pero en la actualidad, observamos que dichos 

contenidos se centran en aspectos emocionales o atributos subjetivos que 

se atribuyen a productos o marcas con el objetivo de llegar a la parte 

afectiva de los destinatarios y beneficiar el recuerdo del producto 

publicitado. 

 

 Según sostiene López Vázquez, “en relación con el agrado de los 

anuncios, se puede afirmar que cuanto más agradable sea el anuncio 

más posibilidades tendrá de producir recuerdo” (López Vázquez, 2007, p. 

66). 

  

 La autora afirma que los anuncios positivos generan interés en el 

receptor y este hecho beneficia su recuerdo y posiblemente su comentario 
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público, lo que representa todo un éxito en el actual panorama de 

saturación publicitaria que nos enmarca. Debido a ello, el agrado se debe 

considerar como un valor positivo del mensaje y, en consecuencia, del 

producto anunciado, hecho directamente relacionado con la capacidad 

vendedora del anuncio (López Vázquez, 2007, p. 66). 

 

 Esta realidad la podemos apreciar claramente en las campañas 

publicitarias que realizan marcas como BMW, Audi o Mercedes Benz. Son 

campañas que raramente pasan desapercibidas para los espectadores y 

no sólo esto, sino que además generan expectación ante las próximas 

campañas debido al agrado que producen por su gran acierto a la hora de 

utilizar la creatividad. 

 

 José Luis León (1996, p. 154123) recoge una clasificación validada 

por varios investigadores donde se relacionan atributos de los anuncios 

que son capaces de generar tanto reacciones positivas como negativas. 

 

Los atributos positivos son tres:  

 

1. Divertimento-placer: relacionado con el humor, la sorpresa, y la 

gratificación sensorial. 

2. Informatividad: relacionada con las novedades y la utilidad para la 

vida personal. 

3. Calidez: a través de la ternura y personajes humanos que 

transmiten un alto nivel de emocionalidad. 

 

 Entre los atributos negativos encontramos los siguientes: 

 

1. Desagrado e irritación: mensajes que infravaloran a la audiencia 

así como los casos en los que se produce engaño y exageración.  

2. Abulia y desinterés: el uso de mensajes que carecen de emoción e 

interés para los receptores. 

3. Confusión: utilización de mensajes poco comprensibles. 
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 En opinión de López Vázquez (2007, p. 67), los mensajes que 

generan mayor interés en la audiencia así como una actitud positiva son 

los que utilizan el humor, suscitando la risa y la implicación del 

espectador, aquellos que resultan placenteros con imágenes idílicas. Es 

decir, los que son cálidos y despiertan sensaciones positivas, más que los 

anuncios puramente informativos.   

 

 Tal y como hemos afirmado previamente, y siguiendo las líneas 

que perfila López Vázquez consideramos que los anuncios capaces de 

crear sensaciones positivas son más recordados y generan una actitud 

positiva hacia las marcas, en comparación con otras estrategias 

publicitarias, tal y como se confirma también en el estudio sobre la 

eficacia de la publicidad emocional de Cristina Ceruelo y Ana Mª Gutiérrez 

(2003, pp. 3-6124). En este estudio, las autoras consideran que en una 

campaña publicitaria las emociones pueden actuar en una doble vertiente: 

como un medio y como un fin. 

 

 Así, según las autoras, cuando lo que se persigue es que las 

emociones actúen como un medio (Gutiérrez, 2002, p. 21125), las 

campañas se diseñan para no pasar desapercibidas. Para ello, se recurre 

al humor, al doble sentido, a la exageración e, incluso, a la irritación. Este 

tipo de anuncios suministra, en general, poca información sobre los 

atributos de los productos anunciados; más bien, las emociones actúan 

como instrumentos para generar en el consumidor una respuesta de 

carácter cognitivo, es decir, como un reclamo para llamar la atención del 

público objetivo. La eficacia de estas campañas se manifiesta en un 

aumento de la notoriedad de la publicidad y, por ende, de la marca 

anunciada. 
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 Por otro lado, cuando las emociones actúan como un fin, la 

publicidad se diseña con la finalidad de que las emociones que suscita 

transformen la experiencia de consumo de un producto. Se trata del 

mecanismo conocido como “sentimientos como un fin”, y tiene como 

objetivo lograr que las “emociones provocadas por los anuncios pasen a 

formar parte de uno de los atributos del producto. La eficacia de la 

publicidad en este caso se traduce en la diferenciación de la marca a 

través de las respuestas afectivas que ha sido capaz de asociar con ella 

la publicidad” (Gutiérrez, 2002, p. 21). 

 

6.4. Estrategias de cambio de actitud 

 

 Al igual que existe un consenso general que define que las 

actitudes se aprenden, “los cambios de actitud también se aprenden” 

(Schiffman y Kanuk, 2005, p. 269), ya que si entendemos la actitud, tal y 

como hemos señalado anteriormente, como la integración de 

componentes cognitivos, afectivos y conativos, “cualquier variación que se 

registre en uno de estos tres componentes, afectará a la globalidad de la 

estructura de la acción”. 

 

La modificación de las actitudes del consumidor es una 

consideración estratégica clave y para llevar a cabo esa modificación, 

Schiffman y Kanuk (2005) proponen cinco tipos de estrategias: 

  

1. Intentar cambiar la función motivacional básica del consumidor. 

2. Asociar su producto con un grupo o acontecimiento admirado. 

3. Resolver la lucha entre dos actitudes conflictivas. 

4. Alterar los componentes del modelo de atributos múltiples. 

5. Modificar las creencias del consumidor respecto de las marcas de 

la competencia. 

 

 De entre todas estas estrategias, nos centraremos en la que se 

centra en la alteración de los componentes del modelo de atributos 

múltiples. Schiffman y Kanuk (2009, p. 259) definen este modelo como 
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“un reflejo de las actitudes de los consumidores respecto de un objeto 

determinado de tales actitudes (como un bien o un servicio), como una 

función de la percepción y de la evaluación de los consumidores en 

relación con los atributos clave o con las creencias sobre el objeto 

particular de cada actitud”. 

 

 Dentro de esta estrategia, nos ceñiremos concretamente a la 

“modificación de las creencias sobre la marca” para explicar 

posteriormente la actuación que llevó a cabo la marca BMW Ibérica en 

cuanto al mercado y los consumidores en 1992. 

 

 Esta estrategia de orientación cognitiva para el cambio de actitudes 

se concentra en la modificación de las creencias o percepciones en 

relación con la marca misma. “La información que sugiere un cambio de 

actitud necesita ser convincente y repetirse lo suficiente para vencer la 

resistencia natural a abandonar las actitudes establecidas” (Schiffman y 

Kanuk, 2009, p. 276). 

 

 ¿Por qué llevó a cabo BMW Ibérica esta estrategia? Aunque este 

punto será tratado en profundidad en un capítulo posterior, consideramos 

importante ofrecer una breve explicación en este apartado debido a la 

relación existente con el cambio de estrategia de la marca objeto de 

nuestro estudio. 

 

 En opinión de Fernández-Simal (2005126), director general 

comercial de BMW Ibérica en 1992, “la principal fuente de ventas para 

BMW la constituyen aquellas personas que acceden por primera vez al 

segmento de lujo dentro de un proceso de evolución en su actitud hacia el 

automóvil. El perfil típico es el de empresarios, profesionales liberales y 

directivos de empresa que consideran el automóvil como algo más que un 

mero medio de transporte”. 
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 En el período mencionado, los clientes querían diferenciarse, es 

decir, necesitaban demostrar a través de símbolos externos su progreso 

social y económico, pero lo querían hacer de una manera discreta. El 

valor esencial dejó de ser la representación, la ostentación, por lo que 

necesitaban una justificación adicional. El consumidor español 

consideraba que un BMW era un buen coche, pero no se identificaba con 

la marca, que era percibida como distante, fría, cara de mantener y algo 

anticuada. Por estas razones, BMW Ibérica debía cambiar la imagen que 

transmitía su marca, es decir, debía  cambiar las creencias que el público 

tenía en torno a su marca.   

 

 Para ello, era necesaria una nueva forma de comunicar, puesto 

que los valores habían cambiado y, en consecuencia, también la idea del 

lujo, que había evolucionado de ser un placer social (ostentar) a 

constituirse como un placer personal (el de disfrutar conduciendo). El lujo 

se había convertido, de esta manera, en algo más auténtico, en disfrutar, 

en sentir más que en tener y demostrar (Fernández-Simal, 2005). 

 

 Éste era el momento de que la marca abandonara la comunicación 

anterior basada en argumentos racionales para dar paso a una nueva 

comunicación que permitiera al espectador entrar en un mundo nuevo de 

experiencias y sensaciones que le hicieran cómplice de la marca y 

partícipe en su comunicación. BMW quería marcar una vía entre lo 

emocional y lo inteligente como camino para poner en marcha su futura 

publicidad. 

 

En el próximo capítulo estudiaremos detalladamente las ventajas 

del tipo de publicidad que adoptó BMW en su nueva etapa de 

comunicación con la finalidad de incrementar la conexión entre su 

comunicación y el consumidor.  

 

Observaremos que este tipo de publicidad –la publicidad 

emocional– fue pieza clave en la nueva estrategia de comunicación de la 

firma automovilística para conseguir que el consumidor comenzase a 
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modificar su actitud hacia ella y dejase de percibirla con el carácter frío y 

distante de antaño. Consecuentemente, la conducta del consumidor hacia 

un BMW evolucionaría en el sentido de no contemplarlo simplemente 

como un mero medio de transporte, sino como elementos capaces de 

cumplir sueños e ilusiones generadores de placer, el placer de conducir. 
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CAPÍTULO 7. 

LA PUBLICIDAD Y LAS ESTRATEGIAS DE CONEXIÓN 

EMOCIONAL CON SUS PÚBLICOS 

 

 

En los últimos años, tal y como hemos ido señalando en los 

capítulos anteriores, se ha ido incrementando notoriamente el empleo de 

la vía emocional en la construcción de las marcas, como consecuencia de 

que en los actuales mercados, sumamente competitivos, cada vez resulta 

más difícil presentar ventajas relevantes o construir el discurso de marca 

en torno a los valores tangibles de los productos.  

 

Las empresas son conscientes de que sus marcas no pueden 

limitarse al mero papel de vender productos atractivos de última 

tecnología, sino que además, deben ser capaces de despertar 

sensaciones agradables ligadas al placer de poseerlos y utilizarlos. La 

publicidad, conocedora de las necesidades de los individuos, tiene que 

encontrar estrategias que consigan lograr una conexión especial con los 

consumidores, identificando sus deseos, sueños, anhelos y sensaciones 

placenteras que, en definitiva, todas las personas queremos obtener. 

  

 Actualmente, las emociones son una vía muy importante a la hora 

de pensar en el lanzamiento de un nuevo producto y la comunicación será 

el nexo de unión para lograr el contacto que las empresas esperan y 

desean establecer con el consumidor. Las personas, a través de la 

publicidad, tenemos la posibilidad de vernos reflejados en un mundo 

onírico de felicidad y sensaciones positivas. Desde tiempos inmemoriales, 

nos hemos sentido atraídos por  historias míticas donde los protagonistas 

vencen todas las adversidades y se convierten en héroes. ¿Por qué, si 

no, sentimos admiración hacia deportistas de élite como los hermanos 
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Gasol o Ronaldo?, ¿por qué sufrimos viendo un partido de tenis cuando 

Rafa Nadal va perdiendo?, ¿por qué tenemos pasión por nuestro equipo 

preferido de fútbol? Porque, en el fondo, nos identificamos con nuestros 

ídolos pues ellos nos inspiran y logran que nuestras emociones afloren y 

se convierten en actitudes.  

 

 Este hecho justifica la proliferación de personajes famosos que 

continuamente protagonizan campañas publicitarias de la más diversa 

índole, ya que consiguen llamar la atención de los consumidores al 

tratarse de personajes admirados y deseados por los valores que 

representan.  

  

7.1. Antecedentes y definiciones de publicidad emocional 

 

 Pero, ¿en qué momento surge el concepto de publicidad 

emocional? Encontramos un antecedente remoto de la tipología de 

publicidad emocional en el trabajo de Zeitlin y Westwood (1986), tal y 

como Gutiérrez Arranz (2002, p. 19) apunta. Estos autores planteaban 

que “las emociones pueden jugar tres papeles distintos dentro de la 

comunicación en el ámbito del marketing: contribuir a comunicar atributos 

de los productos, actuar como beneficiarios en sí mismos e influir 

directamente en las actitudes”.  

 

 Respecto a las dos primeras funciones de las emociones, es 

posible identificar en ellas sendos tipos de publicidad emocional en 

función de donde reside su valor añadido, es decir, la publicidad 

emocional como un instrumento para generar en el consumidor una 

respuesta de carácter cognitivo con el fin de aumentar la notoriedad del 

anuncio y de la marca. Respecto a la tercera función, la de influir 

directamente en las actitudes, se utiliza para suscitar una respuesta 

afectiva, en la que los sentimientos provocados por la publicidad se 

trasladan a la marca. 
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 No obstante, junto a Zeitlin y Westwood, otros han sido los autores 

y profesionales del mundo de la publicidad que han trabajado el concepto 

e importancia del uso de la publicidad emocional. 

 

 López Vázquez (2007, p. 38) la define como “aquella modalidad 

publicitaria diseñada para provocar un gran número de emociones y 

sentimientos de alta intensidad en la audiencia, otorgando un valor 

añadido a la marca o producto”.  

 

 La publicidad emocional deja de lado los razonamientos objetivos y 

racionales en sus argumentos, sustituyéndolos por situaciones que 

provocan vinculaciones emocionales con los consumidores, capaces de 

hacerles sentir amor por la marca. Así, nos encontramos con campañas 

en las que marcas de coches no nos venden coches, como hemos 

comprobado en el caso de BMW con su eslogan “¿Te gusta conducir?”, 

que no es, ni mucho menos el único ejemplo dentro del sector de la 

automoción. Electrodomésticos que no nos venden electrodomésticos: la 

marca Balay caracterizada en “Luís, jubilado de Balay”. Turrón que no nos 

vende turrón: El Almendro con su clásico “Vuelve a casa por Navidad”. 

Refrescos que no nos venden refrescos: Coca-Cola y su intangible 

“felicidad”. Este último ejemplo resulta especialmente significativo pues 

Coca-Cola es la marca por excelencia que en cada uno de sus anuncios 

nos vende felicidad. El mensaje intrínseco que recibimos es que para ser 

felices debemos beber Coca-Cola. Y lógicamente, ¿quién no quiere ser 

feliz?  

 

 Todas estas marcas se plantean que el objetivo obtenido por el 

consumidor se convierta en un sentimiento, en una sensación. El producto 

pasa a un segundo plano y lo que nos vende es un intangible, una 

emoción, porque la publicidad emocional pretende persuadir a los 

consumidores, movilizando sus deseos más profundos. 

 

 Como ya hemos subrayado con anterioridad, las emociones 

influyen en nuestros deseos, motivaciones y comportamientos. Y la razón 
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de ser de la publicidad no es otra que persuadir, motivar, provocar interés, 

curiosidad o deseo, con la finalidad de lograr la venta. Por esta razón, la 

base de la publicidad consiste en lograr producir una asociación emotiva 

favorable del espectador con la marca, y de este modo, los spots que 

provocan respuestas emocionales favorables son más memorables y 

efectivos. Así lo afirma Les Binet (2009, p. 15127), director de efectividad 

de Adam & Eve DDB Worldwide Communications Group.Inc:  

 

“Sean agradables con la gente y estarán mucho más dispuestos a 

creer en las bondades de su marca. La publicidad que queda en la 

memoria es aquella que resulta más atractiva, incluso magnética. 

Pero la publicidad creativa debe hacer algo más que ser agradable, 

ha de captar la atención, asegurar el recuerdo y causar curiosidad 

y expectación (…) Cuanto más dominen las emociones sobre el 

mensaje racional, más elevados serán los efectos en el negocio. La 

publicidad más efectiva es aquella que no tiene contenido racional 

o que tiene muy poco de éste” (Binet, 2009, p. 15). 

 

 Como observamos en esta afirmación, Binet recalca la importancia 

de la utilización de las emociones en la publicidad debido a su efectividad, 

porque tendrán repercusión directa en las ventas del producto que 

anuncien y porque lograrán que el recuerdo del anuncio sea más 

perdurable en la mente del consumidor, puesto que consiguen, de esta 

manera, sorprender e impactar a éste en mayor medida que un 

argumento puramente racional. 

 

 Mark Tutssel, director creativo global de Leo Burnett, sostiene que 

“vivimos en un mundo en el que la gente está muy versada en 

comunicación. Lo seguro y probado en publicidad ya no funciona, la venta 

pura ya no funciona, es preciso establecer una relación emocional con la 
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gente y para lograrlo hay que ser relevante, interesante y sobre todo útil” 

(De Luque, 2009, p. 25128). 

 

Tutssel afirma que un anuncio que se limite a proporcionar 

información de los atributos del producto o servicio que publicite, ya no va 

a funcionar porque los consumidores no prestarán la debida atención, 

debido a la sobresaturación publicitaria. Sólo si se consigue crear un 

vínculo emocional importante con el público, de manera que éste preste 

atención a la publicidad, aquella será eficaz. 

 

 José Ramón Arteta Vico (2005, p. 39129), director de cuentas de 

Millward Brown, mantiene que “existe un largo camino de tres centímetros 

entre el bolsillo y el corazón que debe recorrer la publicidad”. Con esta 

sencilla pero impactante frase, Arteta da a entender que para conseguir el 

fin último de la publicidad –la venta–, es necesario que dicha publicidad 

emocione y llegue a impactar al consumidor para que éste establezca una 

relación afectiva con la marca y llegue a amarla. 

 

 Pablo Foncillas Díaz-Plaja, director de desarrollo corporativo del 

Grupo Bates, opina, tal y como recoge De Marcos (2002, pp.  26-27130), 

que “los anuncios que más gustan son aquellos que transmiten 

sensaciones positivas, que reflejan ambientes desenfadados y alegres, 

con música y ritmo atractivos, ya que consiguen romper la desconfianza 

que el elemento comercial infunde a los espectadores”. Foncillas 

denomina a este tipo de anuncios, inspiracionales, ya que inspiran 

sensaciones agradables. Aduce que lo aspiracional ha sido sustituido por 

lo experiencial, y con ello el consumidor lo que demuestra es que valora 

por encima de todo sus sensaciones, las experiencias que vive en el 

momento de utilización del producto. Así, expone como ejemplo de este 

tipo de anuncios, el spot “Mano” de BMW, que no habla de beneficios o 
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de atributos racionales, del que afirma lo siguiente: “No te muestra el 

coche y no distingue el sexo o la edad del conductor, sólo ves una mano 

que está disfrutando de la conducción y que hay una experiencia 

agradable alrededor del momento de la conducción, algo que, por otro 

lado, muchos hemos vivido”. 

 

 Observamos que, para Foncillas, la publicidad emocional utiliza 

anuncios inspiracionales, es decir, campañas que provocan sensaciones 

que llegan al corazón del espectador, que le hacen evocar experiencias 

agradables que ya ha vivido al tomar contacto con el producto. Este tipo 

de publicidad es la que utiliza nuestra marca objeto de análisis. 

 

 Antonio Monerris, presidente de Brainventures, argumenta que sin 

las emociones no podríamos tomar decisiones, puesto que son un 

mecanismo evolutivo imprescindible para la supervivencia del ser 

humano. Y su importancia puede y debe ser aprovechada por las marcas 

para establecerse en un plano de significación, incluso en aquellas 

categorías en las que tradicionalmente domina la comunicación racional. 

Para Monerris, “los mensajes con contenido emocional generan mayor 

atención, una comprensión más rápida, rebajan barreras racionales y 

provocan mayor recordación”.  Y es que, a su juicio, la emoción “puede 

hacer mucho más persuasivas las comunicaciones siempre que vaya 

asociada a un item creíble y propio de la marca, debe formar parte de la 

estrategia de marca y la marca debe ser propietaria de un mapa 

emocional. Hay que perder el miedo occidental y pseudocientífico a lo 

emocional” (Torrejón, 2008, p. 22131). 

 

 Monerris, en consonancia con los autores anteriores, reivindica la 

importancia de las emociones en la comunicación de las marcas ya que 

opina que la emoción incrementa la persuasión de la comunicación 

cuando va asociada a un aditamento propio de la marca. Este hecho lo 

observamos en la publicidad emocional de BMW, especialmente en su 

                                            
131

 Torrejón, D. (2008). Recuperar más que repensar. Anuncios. Nº 1231. p. 22. Madrid: 
Publicaciones Profesionales S.L. 



185 

 

eslogan “¿Te gusta conducir?”, item sencillo, pero fácilmente creíble, 

recordable y muy acorde con la marca. 

 

 El sociólogo Vicente Verdú (2005, p. 120132) apunta que la 

publicidad ya no pretende embelesar, encantar o mentirnos dulcemente 

como lo hacía en el pasado. Hoy, “se presenta como una obra, una 

ocurrencia, un objeto en sí. Estadios de fútbol, comedias musicales, 

novelas, letras de canciones, parques y jardines transportan el nombre de 

la marca sin complejos ni tapujos. Las marcas se difunden creando 

sucesos, poemas, pequeñas historias y recuerdos complacientes”. Con 

esta afirmación, Verdú da a entender que la publicidad actual se 

caracteriza por la no apariencia de publicidad, se trata de una publicidad 

que parece hacerse desde y para las emociones como único camino para 

diferenciarse no sólo en el ámbito comercial, sino también en el mercado 

de lengua española. 

  

 Destacable es también el estudio sobre la importancia de la 

publicidad emocional llevado a cabo por Hamis Pringle y Meter Field 

(2008, pp. 62-75133), en el que se identifican los factores esenciales para 

la supervivencia a largo plazo de una marca, como aquellos que 

defienden y refuerzan el lugar de la marca en los corazones y mentes de 

los consumidores. 

 

El estudio que realizaron estos dos autores se basa en el análisis a 

fondo de 880 casos recogidos de los Advertising Effectiveness Awards 

(los premios de eficacia publicitaria británicos) desde 1980 a 2007, 

periodo que incluye dos crisis económicas importantes, lo que podemos 

considerar una referencia que refuerza estos datos. La conclusión 

principal de dicho estudio (Pringle y Field, 2008, p.19) es la comprobación  

de que las campañas emocionales tienen una mayor probabilidad de 

incrementar las ventas, en concreto, el doble de lo que lo hacen las 

campañas racionales y las que combinan ambos tipos de argumentos 
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(emocionales y racionales). Otra de las conclusiones del estudio se centra 

en la sensibilidad al precio: las marcas que actúan emocionalmente con 

su comunicación obtienen a cambio una facilidad mucho mayor para 

defender un precio premium en su mercado; es decir, a las marcas caras 

les interesa especialmente realizar comunicación emocional. 

 

El análisis muestra que las estrategias emocionales continúan 

funcionando muy bien durante las crisis, aunque se sienta la presión del 

mercado por competir en precio y por utilizar mensajes promocionales, 

como vemos que proliferan en estos momentos. En este sentido, 

sostienen que aunque no hay elementos que garanticen “la inmortalidad a 

una marca, especialmente durante una recesión, las campañas fuertes y 

que impliquen emocionalmente al consumidor están demostrando que 

ayudan”. Igualmente, consideran que “la implicación emocional crece en 

importancia conforme los mercados van madurando”. Así, “las estrategias 

basadas en la persuasión pierden progresivamente fuerza a medida que 

lo hace la diferenciación del producto sobre la cual descansan”. 

 

 En el análisis de la publicidad emocional de la marca BMW 

encontramos un claro ejemplo que identifica las dos premisas del estudio 

expuesto anteriormente: 1) las campañas emocionales tienen la 

probabilidad de vender más, 2) las marcas que actúan emocionalmente 

con su comunicación obtienen a cambio una facilidad mucho mayor para 

defender un precio premium en su mercado. Podemos referirnos a la 

campaña publicitaria “Bruce” (explicada en un capítulo posterior) emitida 

con el objetivo de comunicar el modelo BMW X3. Este modelo X3 había 

sufrido importantes modificaciones pero, en concreto, la modificación que 

publicitaba esta campaña llevaba inherente un importante incremento del 

precio y, a pesar de ello y debido a su excelente creatividad emocional, se 

superaron los objetivos comerciales del lanzamiento para el que la 

campaña fue diseñada, alcanzando un incremento del 73,1% en ventas y 

el liderazgo absoluto, en términos de imagen, respecto a su competencia. 
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 A nuestro juicio, y tras el análisis de algunas de las principales 

concepciones que los expertos tienen de la publicidad emocional, 

entendemos que ésta es “aquella forma de comunicación publicitaria que 

utiliza los insights del consumidor como canal para llegar a las emociones 

del público y provocar en él actitudes positivas y empáticas hacia la 

marca, producto o servicio del anuncio, con la finalidad de que se cree 

entre el consumidor y la marca una relación afectiva duradera”. 

 

 Con este tipo de publicidad, el consumidor es persuadido no por las 

características técnicas o funcionales inherentes al producto o marca 

publicitada, sino por las emociones que dichos insights le suscitan, 

consiguiendo de este modo un recuerdo positivo hacia la marca y/o el 

producto que se anuncia, que probablemente se traduzca en una 

intención de compra o, como mínimo, en un interés por dicha marca o 

producto. 

 

En nuestra opinión, la publicidad emocional es la que se plantea el 

mensaje publicitario desde la óptica de las emociones y su finalidad es el 

placer del receptor con el mensaje que aquella comunica, caracterizado 

por la exposición o evocación de situaciones y comportamientos afectivos 

con los que el espectador puede identificarse. Los consumidores actuales 

no compran sólo marcas, productos y servicios, sino que también 

compran las experiencias maravillosas que los envuelven. 

 

 Por este motivo, es sumamente importante crear un vínculo 

emocional con el consumidor, para que éste elija esa marca que le 

entiende más allá de lo que vende, que le hable de una manera directa, 

que conecte con él, que le cuente cosas con las que se sienta 

identificado. 

 

7.2. Connotación y persuasión en la publicidad emocional 

 

 La finalidad de la publicidad estriba en que el consumidor compre 

el producto o servicio que ésta comunica y no el de la competencia, 
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consiste en persuadir, en convencer al posible comprador de que la mejor 

opción de compra es la que esa campaña en concreto le está 

proponiendo. 

 

 Beltrán Cruces (2006, pp. 14-15134) considera que persuadir es 

“lograr que alguien crea algo que nos interesa; hacer que alguien haga 

algo para que actúe como consideramos apropiado”. A la vez, sostiene 

que convencer consiste en “reducir o someter a alguien a que conozca 

una cosa; probar algo, sin que se pueda negar”. 

 

 Entonces, para que la comunicación sea efectiva, es necesario que 

persuada al receptor; y, bajo nuestro punto de vista, una de las maneras 

más efectivas de persuadir en publicidad reside en la sutileza de las 

connotaciones que recogen las imágenes publicitarias, ya que de este 

modo el espectador no se verá “atacado” por una publicidad demasiado 

agresiva que provoque su rechazo. Así, Bermejo Berros (2004, p. 48135) 

afirma que “la estrategia general presente en las estratagemas está 

dominada por el arte del disimulo. Tiene por objeto persuadir intentando 

que el persuadido no tenga la impresión de que está siendo objeto de un 

proceso de persuasión”. De esta forma, el individuo “levanta sus barreras 

y defensas contrapersuasivas” porque se siente en un proceso de 

comunicación y no de persuasión. Así, permite “que este tipo de influencia 

opere de forma inadvertida con toda su eficacia, generando a término 

adhesión”. 

 

 La connotación es una de las mejores vías para la persuasión ya 

que, por su carácter indirecto, sólo somos conscientes de los mensajes 

connotados en una imagen si realizamos un análisis detallado de la 

misma. De esta forma, en el spot  de BMW Ibérica “Mosquitos” realizado 

por la agencia SCPF en 2004, en el que un grupo de mosquitos espera en 
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el desierto a que llegue el BMW para hacer surf en el parabrisas del 

coche, nos encontramos con un claro ejemplo de connotación perceptiva 

en la que el creativo juega con una serie de elementos formales, como 

son el audio –utilizando variaciones de volumen, de ritmo y tonalidad– y el 

movimiento –consiguiendo crear una sensación de realidad a través de un 

movimiento continuo y sin cortes–, que logran mantener la atención de la 

persona que lo está visualizando, sintiéndose persuadido en relación con 

la aerodinámica de este modelo por la fuerza de las imágenes.  

  

7.3. Principales técnicas  de la publicidad emocional 

  

 Las cuatro primeras técnicas de la publicidad emocional estarían 

fundamentadas sobre lo que Bassat denomina “caminos creativos 

básicamente proactivos” (Bassat, 2012, pp. 154-162136) porque, en su 

opinión, utilizan básicamente la inteligencia y necesitan de la misma y de 

la complicidad del espectador. Éstos son: 

 

1. Exageración o uso del producto llevado al límite: según Bassat, 

en el terreno de la publicidad exagerar es mentir tanto que el 

espectador no puede llevarse a engaño. Nadie le reclamará a la 

empresa anunciante que el producto adquirido no tiene los mismos 

efectos que el que publicita el spot, porque el espectador comprende 

perfectamente que se trata de una exageración. Pero lo realmente 

efectivo de esta técnica es que generalmente provoca una sonrisa en 

el espectador y que favorece el recuerdo del producto anunciado. 

BMW no utiliza este tipo de recurso en sus spots, aunque hay que 

destacar que en el spot “Túnel” el narrador argumenta lo siguiente: 

“Este coche utiliza el viento a su favor, e incluso crea su propia 

energía”, afirmación que no puede ser cierta tecnológicamente y que 

constituye una obvia exageración de los atributos del producto. 

 

2. Analogía: sirve para explicar cosas que resultarían difíciles de 

explicar de otra forma y trata de ofrecer una asociación de ideas en 
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la mente que recibe el mensaje. Es un tipo de recurso inteligente que 

juega, de alguna forma, con la percepción y el entendimiento del 

consumidor (como ejemplo podemos citar el hecho de utilizar partes 

del coche como si fuesen partes del cuerpo de una persona con el fin 

de establecer una asociación de ideas). En los anuncios analizados 

de nuestra marca, encontramos el spot “Miradas”, en el que queda 

patente este recurso, ya que en su ejecución se comparan los faros 

del BMW X5 con los ojos de las personas. Las secuencias consisten 

en una serie de primeros planos de miradas de hombres para dar 

paso, por último, a otro primer plano de los faros del automóvil a 

modo de ojos, mientras el narrador va relatando la siguiente historia: 

“Ves a través de ellos, es cierto, pero también te delatan, no mienten, 

son una ventana abierta para los demás a la que pueden asomarse y 

ver cómo eres. No puedes ocultar lo que llevas dentro”. 

 

3. Lo inesperado o inusual: lo inesperado o lo inusual choca, 

despierta, hace pensar y es más memorable. Esto no ocurre sólo 

cuando la idea es sorprendente, sino también cuando las cosas más 

normales se extrapolan de su contexto o localizaciones típicas para 

colocarlas en situaciones atípicas porque, es entonces, cuando 

llaman poderosamente la atención. Esta estrategia la utiliza BMW en 

el anuncio “K-Miles”, donde aparece el hombre que vende 

kilómetros, situación totalmente inusual, no sólo por esta figura, sino 

también por las cualidades atribuidas a los kilómetros. Este spot 

realmente llama la atención desde el primer momento. “Este soy yo, 

K-Miles, el hombre que vende kilómetros. Lo más precioso de todo 

es que vendo cosas que no me acaban de pertenecer porque, por 

suerte, no pertenecen a nadie. A veces, ofreces un kilómetro 

pensando que esa persona necesita un kilómetro y te llevas unas 

sorpresas maravillosas. Un buen kilómetro tiene que tener… aroma. 

Tiene que tener silencio y tiene que tener… Eh… ¿Cómo diría yo?... 

Es una palabra un poco antigua, pero tienen que tener fervor”. 
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4. Cambio de rol o invertir los papeles: invertir los papeles es una 

manera de dar la vuelta a las cosas y puede ayudar a la marca a 

destacarse de la competencia y a no confundir los mensajes, a ser 

únicos. Esta técnica la proyecta BMW en uno de sus anuncios más 

famosos “Fíjate en ti”, en el que el coche expresa sus sentimientos 

en voz alta como si de una persona se tratase. “Fíjate en ti. No lo 

digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. El material del que 

estáis hechos es blando y su energía depende de la oxidación 

ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado 

de coma y soñáis. Pero, ¿de qué sirven los sueños si casi nunca se 

cumplen? Pensáis, es cierto, pero os equivocáis frecuentemente. Y a 

la menor variación externa perdéis vuestra eficiencia. Sois alterables, 

sois imperfectos. En cambio, yo… ¡preferiría sentir lo que sentís!”. 

 

5. Escenas de la vida diaria: la utilización de esta técnica es muy útil 

para poder establecer una relación cercana y próxima con el 

espectador, ya que logra que se sienta identificado con el 

protagonista o la situación del anuncio y este hecho provoca que la 

marca sea considerada como cómplice y lo que es más importante, 

comprobar que entiende al consumidor y sabe ponerse en su piel. En 

el spot “Dormilona” se refleja excelentemente esta estrategia, ya que 

la escena que refleja es muy común: una pareja viaja en un coche, 

ella parece dormida porque tiene los ojos cerrados, pero en realidad 

va reflexionando sobre cómo disfruta su compañero mientras 

conduce. “Nadie que lea el mapa. Nadie que busque la emisora. 

Nadie que le acerque la botella de agua si tiene sed. Nadie que le de 

conversación. Nadie que le estropee este momento”. 

 

6. Nostalgia del pasado: la evocación de recuerdos hace aflorar la 

parte sensible del espectador porque incide directamente en sus 

vivencias, en experiencias que han formado parte de su vida y, por 

tanto, apela directamente a la parte emocional de la mente del 

consumidor. Este hecho será de gran utilidad para que el espectador 

recuerde la marca publicitada. BMW ejemplifica este recurso en el 
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spot “¿Por qué esperar?” En él, un hombre maduro le va contando a 

otro, mientras toman un café, de qué se arrepiente en su vida. 

Durante la conversación, ve pasar a un joven con las llaves de un 

coche en la mano dirigiéndose a su BMW. “Cuando miro hacia atrás 

sólo me arrepiento de una cosa: de no haber hecho antes las cosas 

que he hecho. Hoy no esperaría a que me dieran permiso. No 

esperaría a que me dijeran lo que está bien y lo que está mal. No 

esperaría a que saliera mi tren. No esperaría a arrepentirme. No 

esperaría a mañana. No esperaría a hacer las cosas cuando se 

supone que debo hacerlas”. 

 

7. Humor y diversión: según Harrison (1992, pp. 163-170137), los 

beneficios de la aplicación del humor a la publicidad son numerosos, 

ya que posibilita captar la atención del espectador mediante la 

provocación de una sonrisa, hecho que le facilitará la recordación del 

anuncio; puede hacer más simpático y accesible el producto debido 

a que “permite borrar todo indicio de turbación de una situación, o 

sugerencia, donde una audiencia tímida sentiría, de otro modo una 

emoción demasiado vívida”. En la misma línea, Gutiérrez González 

afirma (1999, p. 134138) “que la risa es la distancia más corta entre 

dos personas”. BMW no hace apenas uso de este tipo de recurso: de 

los 50 anuncios analizados, tan sólo uno de ellos, “Ingenieros”, 

muestra esta estrategia y de manera bastante discreta. En dicho spot 

se aprecian dos escenas, una correspondiente a un hombre 

intentando peinarse un flequillo gracioso y otra en la que una mujer 

intenta varias veces dominar un monopatín. Más tarde 

descubriremos que ambos son ingenieros de pruebas de BMW y 

que, a pesar de su profesión, estas dos acciones descritas les 

resultan un tanto difíciles. 

 

8. Belleza: es un recurso que permite persuadir al telespectador a 

través de la ruta periférica, persuade sin que el espectador oponga 
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 Harrison, T. (1992). Manual de técnicas de publicidad. Bilbao: Deusto. 
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 Gutiérrez González, P.P. (1999).  El humor en la publicidad de televisión: lenguajes y 
mensajes. En Pena Rodríguez, A. (Coord.), La publicidad en televisión. (p. 134). 
Pontevedra: Diputación Provincial. 
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resistencia. Una persona atractiva capta la atención y facilita el 

proceso persuasivo, entre otros motivos, porque la mayoría de las 

personas desean identificarse con ella, pues la belleza implica un 

conjunto de cualidades deseables tales como la popularidad, la 

aceptación social, la respetabilidad o la capacidad de influir en los 

demás. Por este motivo, el atractivo se convierte en un recurso 

constante en la publicidad emocional, que aparece de forma casi 

unánime en todos los tipos de productos, así como en personas, 

tanto hombres como mujeres. La estrategia de la belleza es utilizada 

en un número considerable de los anuncios analizados de BMW, si 

bien es preciso aclarar que este recurso no se materializa en 

personas, sino en paisajes, en la naturaleza como un paraíso idílico. 

Estas imágenes de naturaleza que aparecen en los spots inspiran 

paz, limpieza, pureza, ausencia de contaminación; naturaleza virgen, 

no modificada por la mano del hombre, como una suerte de paraíso. 

Todo ello crea un sueño, una fantasía, un objeto de deseo al que 

precisamente el coche te podrá transportar, a ese mundo pleno de 

belleza. 

 

Como ejemplos en los que se emplea esta técnica podemos citar 

“Crossroads” y “Horizontes”. El primero de ellos se puede considerar 

como una conjunción entre el mundo del arte y de la publicidad, ya 

que sugiere formas alegóricas que podrían asociarse en algunos 

momentos al expresionismo abstracto. Se presentan paisajes 

sorprendentes llenos de colorido y belleza, imágenes de parajes 

naturales que se sitúan entre la realidad y la ficción. Por su parte, en 

“Horizontes” se muestran evocadores paisajes nevados, páramos, 

mares y montañas, todos ellos llenos de mensajes connotativos, 

positivos, donde se mezcla lo artificial, lo material y lo natural, siendo 

el resultado una auténtica delicia para la vista.  

 

9. Fantasía: López Vázquez (2007, p. 120) la define como “la facultad 

humana utilizada para inventar historias y crear obras artísticas, que 

sirven para indagar en las acciones humanas, como ocurre con los 



194 

 

mitos”. Pero también la entiende como “la capacidad de evocar 

imágenes, propia de la imaginación humana, que responde a 

nuestros deseos más profundos” y como “la representación 

consciente de los sueños en nuestra mente mediante narraciones 

que no se dan en la vida real”. 

 

Los mensajes publicitarios utilizan este recurso para transformar la 

realidad y convertirla en un mundo irreal lleno de experiencias y 

emociones como proyección de los sueños, deseos y aspiraciones 

de los consumidores. Estos mensajes nos permiten contemplar el 

mundo desde otras perspectivas más satisfactorias que las reales, 

mostrándonos escenarios felices que nos permiten trasladarnos a 

mundos irreales que colman nuestras insatisfacciones. Como señaló 

Tolkien (Real, 2012139), “la fantasía es, como muchas otras cosas, un 

derecho legítimo de todo ser humano”, pues a través de ella se 

encuentra una completa libertad y satisfacción. Utilizando la fantasía 

como recurso, podemos citar dos spots de BMW: “Raíces” y 

“Mosquitos”. En el primero de ellos, un anuncio en blanco y negro, el 

argumento gira en torno a un hombre joven al que de repente, al 

entrar en su lugar de trabajo, le van saliendo raíces como si de un 

árbol se tratase, de diversas partes de su cuerpo. El joven, hastiado 

de la situación, se encamina al garaje a coger su BMW y las raíces 

desaparecen en el momento en el que entra en el automóvil.  

 

En “Mosquitos” se explica cómo un grupo de mosquitos surferos, 

dirigidos por su chamán, esperan con sus tablas de surf la gran ola 

(la luna delantera del modelo X1 de BMW). El spot va desgranando 

las reflexiones y las historias del más allá de los mosquitos 

protagonistas y de su chamán.  

 

10. Libertad: es un concepto abstracto de difícil definición; en principio, 

está vinculada a la facultad que posee todo ser vivo para llevar a 

cabo una acción de acuerdo a su propia voluntad. La publicidad hace 
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alusión a este concepto para reflejar la ilusión o el sueño de las 

personas de abandonar sus mundos rutinarios y sumergirse en 

mundos distintos. El tema de la libertad es utilizado con frecuencia 

en anuncios de automóviles y viajes donde las aspiraciones de 

libertad de los consumidores se ven reflejadas en las historias y 

escenas que desarrollan este tipo de spots. También es un tema 

recurrente en la publicidad dirigida al target juvenil debido a que es 

un público que se identifica muy fácilmente con este concepto de 

forma aspiracional. 

 

BMW plasma el concepto de libertad de una forma muy creativa en 

el spot “Libro”, basado en la obra On the road, de Jack Kerouac. Esta 

novela se puede considerar el acto inaugural de la revolución juvenil 

que daría lugar al tan influyente movimiento pacifista y contracultural 

que identificamos a grandes rasgos con la generación Beat. Una de 

las premisas básicas de esta generación se sustenta en que la vida 

se transforma en un viaje, y el viaje en la vida. El anuncio es un 

canto a la libertad, ya que el protagonista va leyendo fragmentos de 

la citada obra alusivos a dicho concepto. 

 

11. Magia: Definiremos la magia como “el arte o ciencia oculta con que 

se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la 

intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes 

naturales”140. La utilización de la magia en publicidad favorece la 

conexión con la creatividad y activa el poder de la imaginación, que 

es el recurso que poseen las personas para crear una realidad 

ganadora. Asimismo, favorece la capacidad de retención de las 

informaciones facilitadas en el anuncio, despertando mayor interés 

por el producto anunciado. Podríamos decir que la magia es el arte 

de hacer que lo imposible sea posible. En opinión de López Vázquez 

(2007, p. 122), “la utilización de la magia en publicidad se atribuye 

sobre todo al poder mágico y transformador de los productos, que 
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viene a remediar una dificultad”. Es decir, los objetos aportan la 

solución comercial al problema que se plantea en el mensaje. 

 

Para explicar la seguridad que supone conducir un BMW, SCPF crea 

el spot “Ángel”, en el que un protagonista imaginario, el “ángel de la 

guarda”, va salvando al protagonista de situaciones peligrosas 

utilizando sus poderes mágicos. Así, le salva de la posibilidad de 

perder su empleo y de tener un accidente con su coche. 

 

12. Pasión amorosa y deseo sexual: José Antonio Marina (1999, p.  

142141) define la pasión como “un sentimiento vehemente que se 

apodera del alma y no da lugar al recto juicio, ni a la grave 

consideración”; como una “afección profunda que impele fuertemente 

a obrar de cierto modo, dominando la razón” y como “la excesiva 

inclinación o preferencia de una persona por otra, sobre todo, 

cuando es vehemente e irresistible a una cosa”.  La pasión y el sexo 

son estrategias frecuentemente utilizadas en publicidad emocional, 

en mayor medida en aquellos casos en los que los productos poseen 

acusados atributos simbólicos, como es el caso de los perfumes, el 

alcohol, los chocolates, la ropa, etc. Pero BMW no utiliza el sexo ni la 

pasión amorosa como recursos para su publicidad. De los 50 

anuncios analizados, tan sólo en uno se contempla esta técnica. En 

el spot “Beso” aparecen dos compañeros de trabajo viviendo un 

momento de pasión en la sala de café de la empresa. Se besan 

durante varios planos hasta que el hombre se aleja, con intención de 

irse, pero se arrepiente y vuelve con la mujer porque quiere seguir 

perdurando su momento de pasión. A continuación, aparece la 

cartela con la frase “Quieres más”, sugiriendo que al igual que nunca 

te cansas de la pasión, tampoco te cansas nunca de disfrutar de tu 

BMW.   

 

13. Prestigio: es un concepto que se utiliza para señalar la alta estima.    

Tener prestigio o ser prestigioso es algo que toda persona o entidad 
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pretende, ya que supone una buena consideración por parte de la 

sociedad hacia la persona o entidad que lo ostenta. En publicidad 

emocional este concepto es importante porque el hecho de poseer 

objetos de renombre es sinónimo de logro personal y social por lo 

que estos productos representan. 

 

El recurso del prestigio no lo utiliza BMW en su publicidad, al menos 

de manera explícita, ya que en la mayoría de sus spots se sirve del 

insight del disfrute del coche y de la conducción a través de diversas 

técnicas, pero en ninguno de sus anuncios se refleja la ostentación 

personal ni profesional de los protagonistas por el hecho de poseer 

un BMW. 

 

7.4. La naturaleza como recurso en las campañas de BMW Ibérica 

 

 La publicidad emocional se vale de ciertas estrategias comunes 

para crear sus anuncios. BMW Ibérica utiliza en algunos de sus spots 

estas técnicas, pero es preciso resaltar que existe un recurso en 

particular, presente en varias campañas pero que no hemos mencionado 

en ninguno de los trece spots anteriores, al que la marca recurre con una 

frecuencia considerable, un territorio del que se apropia para sumergir al 

espectador en mundos idílicos. Se trata de la naturaleza, de los paisajes 

abiertos en sus diferentes versiones: bosques frondosos, páramos 

desiertos, el mar, la nieve, etc. Si analizamos los 50 anuncios objeto de 

nuestro estudio, comprobamos que en 22 de ellos (“Sensaciones”, 

“Paisajes 1”, “Paisajes 2”, “Mano”, “Pista de esquí”, “Noche”, “Forrest”, 

“Camino”, “Crossroads”, “Mosquitos”, “Horizontes”, “Curva”, “Elefantes”, 

“Gacelas”, “Kinetic”, “Libro”, “Gracias”, “Pasión”, “Joy”, “Montaña-Ballena”, 

“Píldoras” e “Infinitas experiencias”) aparece la naturaleza como escenario 

principal de los mismos. 

 

 Pero, ¿a qué es debido que un producto tan artificial como un 

vehículo figure enmarcado en escenarios tan puramente naturales? En 

nuestra opinión, esta combinación es consecuencia de que la naturaleza 
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transmite emociones puras, de paz, de limpieza, de tranquilidad, de 

paraísos que todavía no están transformados por las acciones de los 

hombres y, por consiguiente, la utilización de este recurso encaja 

perfectamente con el mensaje que la marca desea trasladar a la 

audiencia: la creación de fantasías o mundos de ensueño a los que es 

posible llegar conduciendo un BMW. Por este motivo, el coche se 

convierte en un objeto de deseo que permite acceder y apropiarse de las 

emociones y sentimientos que despierta el hecho de conducirlo. La 

experiencia del “placer de conducir” permite conectar la marca con la 

forma de vida del consumidor y aportar valores sensoriales y emocionales 

que trascienden los valores funcionales. Dicho placer se convierte, de 

esta manera, en una experiencia única en cada uno de los viajes a bordo 

de un BMW, viajes que no pueden describirse, pero sí sentirse. 

 

 Como hemos analizado en este capítulo, la publicidad actual ha 

dejado de ofrecer información o de construir diferenciación sobre las 

características técnicas y funcionales de los productos y las marcas, y la 

está sustituyendo por la comunicación de aspectos intangibles que, en un 

buen número de casos, no guardan relación directa con los productos y 

servicios que publicitan. Pero gracias a esta sustitución logran impactar y 

seducir al espectador y, lo que es más importante, dejar percepciones 

almacenadas en su mente como recuerdos agradables que influirán 

positivamente en su proceso de compra. 

 

  Creemos que los hechos que hemos mostrado y los análisis que 

hemos realizado hasta ahora, nos sirven de punto de partida para dar 

perspectiva y fundamentar la segunda parte de nuestra investigación: el 

estudio pormenorizado de cómo la marca BMW –que tradicionalmente 

había utilizado una comunicación puramente racional, basada únicamente 

en argumentos técnicos y funcionales– materializó un giro radical en su 

forma de comunicar y las repercusiones que este cambio ha incorporado 

al ideario de dicha marca. 
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CAPÍTULO 8.  

LA IMAGEN DE MARCA DE BMW Y SU EVOLUCIÓN EN 

ESPAÑA 

 

 

 En este capítulo analizaremos la notable evolución que ha 

experimentado la comunicación publicitaria de la marca BMW en nuestro 

país desde sus inicios hasta nuestros días, así como los motivos que 

originaron dicha transformación y las diferentes etapas por las que han 

transcurrido los cambios que la marca decidió llevar a cabo. 

 

Empezaremos explicando la filosofía de BMW y la coyuntura social 

y económica de España en los años ochenta y noventa, cuando la marca 

se desarrolló comercialmente en nuestro país, con la finalidad de poder 

entender la evolución de la mentalidad del consumidor con respecto a la 

marca así como los objetivos que se fijó BMW cuando comenzó a trabajar 

con la agencia SCPF a partir del año 1998 para poder recuperar el 

prestigio que había logrado en nuestro mercado. 

 

 En el año 1928, BMW (“Fábricas Bávaras de Motores”) comenzó la 

fabricación de automóviles con el utilitario “Dixi” (primer coche de la marca 

BMW). A partir de este momento, la historia de la marca se transformó en 

una sucesión de éxitos deportivos tanto en motos como en coches. En 

opinión de Píriz, director general de GRP Advertising, y autor del ensayo 

“La marca como ventaja competitiva”, todos estos éxitos y las múltiples 

circunstancias que vivió el Grupo BMW como empresa tras la Segunda 

Guerra Mundial, “comenzaron a crear el espíritu de la marca: un esfuerzo 
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constante por intentar lo aparentemente imposible, por superar 

limitaciones existentes y por abrir nuevos horizontes” (Píriz, 2009, p. 3142).  

 

 Producto de dicho espíritu se creó una filosofía de fabricación 

fundamentada en la innovación tecnológica y en la ingeniería, cuyo 

máximo exponente tuvo lugar en 1987, con la puesta en marcha del 

Centro de Investigación e Ingeniería de Munich (FIZ), en el que más de 

6.000 científicos llegaron a trabajar en estrecha colaboración para lograr 

que los productos que allí se desarrollaban fuesen fieles a la promesa de 

marca, que era diseñar unos automóviles exclusivos, diferenciados desde 

el punto de vista tecnológico y con la característica habitual de ser 

disfrutados mientras se conducían. (Píriz, 2009).  

 

 Sin embargo, en la década de los ochenta, ésa no era la 

apreciación que los compradores españoles tenían de la marca. En 

efecto, en estos años los valores y perfiles de moda se identificaban con 

los yuppies143 primero, y más tarde, con los dinks144. Era la época de los 

“ganadores”, de los jóvenes profesionales altamente competitivos, 

ansiosos de un éxito profesional fulminante y a cualquier precio, que abría 

las puertas al consumo de productos de lujo y, consecuentemente, al 

crecimiento y reconocimiento profesional. Las marcas comerciales 

quisieron fructificar el momento y contribuyeron a transmitir y afianzar 

tales valores.  
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 Píriz, J. (2009).  La Marca Como Ventaja Competitiva. Caso BMW.  Disponible en 
web: http://drpyme.typepad.com/files/la-marca-como-ventaja-competitiva-caso-bmw-1.pdf 
(Última consulta: 03.06.2012). 
143

 Acrónimo para “young urban professional” (“joven profesional urbano”). Es el término 
utilizado en Estados Unidos para referirse a un miembro de la clase media alta entre 20 y 
40 años de edad. Se empezó a utilizar a principios de los años 80 y entró en desuso en 
gran parte de la cultura popular estadounidense a fines de la década, debido a la crisis 
provocada por la recesión de principios de los noventa.  
144

 Término acuñado en los ochenta proveniente de las siglas inglesas “double-income; 
no kids” (“Sueldo doble sin hijos”). Se refiere a un hecho social relativamente reciente en 
el cual parejas sin hijos deciden posponer la paternidad de forma indefinida, incluso 
renunciando a ella, para poder dedicarse exclusivamente a sus carreras profesionales, 
por sentirse incapaces de educar a un hijo/a o porque no les caen bien los niños. Suele 
tratarse de profesionales con un perfil económico medio-alto y sus motivaciones suelen 
estar relacionadas con el mantenimiento de cierto status social. En este sentido, los 
dinks pueden ser considerados un subgrupo de los yuppies. 
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 Según Píriz (2009, p. 7), “en la comunicación de BMW, se hablaba 

en aquel tiempo de prestaciones máximas, de velocidades de infarto, de 

potencia insuperable y se hacía, además, con el tono inmutable y 

soberbio que describía al estereotipo de la época”. Su publicidad era un 

fiel reflejo de la imagen que el consumidor tenía de la marca: tecnológica, 

fría, nada emocional y basada en beneficios racionales. “Los medios 

utilizados para plasmar dicha publicidad eran exclusivamente prensa y 

revistas, donde los anuncios se asemejaban a catálogos, ya que eran en 

su mayoría textos explicativos de las características técnicas del vehículo 

promocionado” (Píriz, 2009, p. 9). 

 

 El único coche exclusivo de la época era Mercedes. Pero esta 

marca aparecía relacionada con varios factores: el éxito conservador, 

tipología que se encontraba en especuladores-operadores inmobiliarios o 

profesiones tradicionales como la abogacía; el de los  nuevos ricos, como 

toreros o personas que ganaban la lotería; y el franquismo, puesto que 

fue el coche preferido de las personalidades del régimen. Por tanto, “las 

nuevas clases emergentes necesitaban un nuevo modelo de coche para 

expresar su triunfo social y, en España, apenas tenían presencia marcas 

como Audi o Volvo. (Fernando Benaches, director creativo de la agencia 

Solución, entrevista personal, 16 de julio de 2012).  

 

 El auge de BMW en España se produjo en la segunda mitad de los 

años ochenta, con un fuerte incremento de ventas propiciado por las 

campañas de la agencia de publicidad Tapsa y, sobre todo, de la agencia 

Vitruvio 30, hoy absorbida por Leo Burnett. “A finales de la década de los 

ochenta, las ventas sufrieron un importante retroceso producido por un 

importante cambio en la publicidad de la marca. BMW abandonó Vitruvio 

30 para colaborar con la agencia Solución, hecho que dejó un importante 

hueco para Volvo y, sobre todo, para Audi”. (Fernando Benaches, 

entrevista personal, 16 de julio de 2012). 

 



206 

 

 Tal y como apunta Píriz (2009, p. 11), la particular situación de la 

economía española tras la grave crisis de 1993145,  “favoreció un profundo 

cambio en la tendencia de la demanda del mercado del automóvil en 

España, que se hundió en una profunda crisis, debido en parte a que por 

aquel tiempo todos los automóviles eran considerados productos de lujo”. 

La consecuencia: “una drástica disminución de la demanda que no 

supieron detectar la mayoría de los fabricantes”. La profundidad y crudeza 

de esta crisis hacía ineludible una nueva estrategia que permitiera a BMW 

volver al lugar de privilegio que había poseído en el pasado. 

 

 En opinión de Píriz (2009), a esta situación se unía otro problema 

específico de BMW, la fuerte descompensación entre la percepción del 

consumidor español hacia la marca y el valor específico de sus productos. 

El consumidor español consideraba que un BMW seguía siendo un buen 

coche, pero no se identificaba con la marca. La percibía como algo 

distante, frío, caro de mantener y algo antigua. Existían razones objetivas 

para esta creencia, entre las que cabría destacar, el aumento de precios 

que se había producido en los últimos años o una oferta limitada y no 

acorde con la demanda del mercado.  

 

 Sin embargo, los obstáculos más importantes se encontraban en 

los valores y apreciaciones subjetivas. El problema consistía en que 

muchas personas no se veían a sí mismas conduciendo un BMW, ya que 

los roles de años atrás eran bien percibidos y reconocidos, como el éxito 

social, la cultura del pelotazo, el ejecutivo agresivo, los yuppies…Estos 

roles, empezaban a estar mal vistos socialmente y a ellos se asociaba la 

posesión de un BMW. Nadie dudaba que éstos eran buenos coches, que 

pertenecían a una marca premium, pero el público no quería comprar un 

BMW porque lo primero que pensaba era: ‘¿qué van a decir de mí?’, 
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‘¿van a pensar que soy el típico ejecutivo agresivo o el yuppie de turno?’ 

La marca se asociaba a un éxito social negativo, es decir, al de “los 

nuevos ricos” o “ejecutivos agresivos”, tan en boga en esos momentos. Y 

por añadido,  apareció el “fenómeno Audi” como alternativa en el sector 

de automóviles de lujo, representando el éxito, pero sin ostentación, es 

decir, un éxito socialmente reconocido y aceptado. Si quisiéramos hacer 

un símil, BMW sería el tiburón porque es una marca agresiva, y Audi el 

delfín, ya que refleja lo que está bien visto socialmente y transmite éxito 

positivo porque sus coches son buenos y de calidad (Pinar Selva, 

2011146). 

 

8.1. Eliminación de las barreras subjetivas de BMW 

 

 Los consumidores españoles poseen, en general, poca cultura 

automovilística. Si los comparamos con otros países europeos, leen 

menos las revistas especializadas, prestan menor valor a la Fórmula 1, 

visitan menos los salones del automóvil y se gastan menos en 

equipamiento opcional. El resultado de todo ello es que, salvo algunas 

excepciones, no somos capaces de diferenciar las características que 

distinguen un vehículo de otro. No ocurre lo mismo en el mercado alemán, 

en el que un BMW se adquiere simplemente porque es un buen coche, 

todo el mundo lo sabe y ello es suficiente. 

 

 “En España, debemos justificar desde el punto de vista emocional, 

la entrada en el segmento de lujo, a través del valor añadido que supone 

una marca premium. Dicha circunstancia hizo necesario un 

replanteamiento en la estrategia de comunicación publicitaria de BMW” 

(Píriz, 2009, p. 15). 

 

 Como hemos apuntado en anteriores párrafos, hasta mediados de 

los noventa, la publicidad de la marca se había centrado exclusivamente 

en medios gráficos, principalmente medios económicos y suplementos 
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dominicales, utilizando una creatividad fundamentada en las 

características técnicas del modelo anunciado. Con la nueva estrategia, 

sin embargo, la compañía debía aproximar la marca a los clientes 

potenciales. “Por tanto, fue indispensable acceder a medios masivos 

como la televisión y la prensa diaria, medios que permitían no sólo 

alcanzar a muchos clientes, sino también informarlos y seducirlos al 

mismo tiempo” (Píriz, 2009, p. 21). 

 

 Así, en 1996 aparece publicidad de BMW por primera vez en 

televisión con el spot “Balanza”, claro ejemplo de los valores que 

transmitía la marca: frialdad tecnológica, lejanía y racionalidad. “Una vez 

presente en los medios masivos, el segundo paso que llevó a cabo BMW 

consistió en rehacer la imagen de marca, acercándola a los valores 

actuales y confiriéndola de una personalidad determinada y un valor 

añadido” (Píriz, 2009, p. 27). 

 

8.1.1. Diseño de un nuevo eslogan de la marca 

 

 Antes de empezar con la exposición que constituye el núcleo de 

este apartado, consideramos pertinente efectuar una aclaración respecto 

al uso de los términos “claim” y “eslogan”, respectivamente utilizados en el 

desarrollo de nuestro trabajo. Como acertadamente aclara Muñiz 

Velázquez (2005, p. 123147), “a veces hay cierta confusión entre el 

eslogan y otro de los elementos verbales cruciales de la comunicación 

publicitaria, el titular (también llamado título, headline, claim, reclamo o 

clincher)”. Para Muñiz, “el titular o claim es con lo que se abre o empieza 

un anuncio y constituye la llave del proceso persuasivo, mientras que el 

eslogan es con lo que se cierra el anuncio, la clausura”. 

 

 Nuestro criterio en la utilización de dichos conceptos consistirá en 

utilizar el término “eslogan” para la expresión “¿Te gusta conducir?”, 

aunque, respetaremos y constataremos literalmente la utilización de los 
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términos “claim” o “eslogan” indistintamente, en las citas bibliográficas 

textuales y en los testimonios recogidos. 

 

 El eslogan habitual de la marca había sido a lo largo de muchos 

años “El placer de conducir”, una traducción literal del alemán “Freude am 

Fahren”. No obstante, a pesar del éxito alcanzado en la transmisión del 

valor esencial de la marca –la deportividad–, la compañía alemana llegó a 

la conclusión de que dicho eslogan había llegado a un punto en el que no 

aportaba ningún valor añadido porque en su ambición por apropiarse de 

valores positivos y relevantes para el consumidor fueron muchos los 

competidores que implantaron en su comunicación narraciones muy 

similares, ya fuera en sus eslóganes o en los textos de sus anuncios. 

Incluso marcas de otros segmentos empezaron a utilizar de forma 

recurrente el placer de conducir como un bien genérico de sus vehículos.   

“El eslogan dejó de relacionarse exclusivamente con BMW y se convirtió 

en algo banal, en un complemento más de los automóviles, de manera 

que, a pesar de transmitir a la perfección la filosofía de marca de BMW, la 

compañía decidió abandonarla” (Fernando Benaches, entrevista personal, 

16 de julio de 2012). 

 

 Como Píriz (2009) apuntaba, “era el momento de diseñar un nuevo 

claim”. Una vez desestimada la traducción del alemán, también se 

descartó el uso de la versión internacional, “The ultimate driving machine” 

(“La más avanzada máquina de conducir”), debido a que al mismo tiempo 

que presentaba una traducción difícil al español, transmitía una idea de 

tecnología demasiado ligada al producto. Por el contrario, lo que se 

pretendía desde la compañía era una novedosa forma de comunicar la 

marca a los consumidores. Los valores habían evolucionado y, en 

consecuencia, también la idea del lujo, que había pasado de ser un placer 

social a convertirse en un placer personal (disfrutar conduciendo). El lujo 

se había transformado, de esta manera, en algo más auténtico, en 

disfrutar y sentir, más que en poseer y manifestar.  
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 Por su parte, Ignacio Fernández-Simall, director general y de 

marketing de BMW Ibérica (De Marcos, 1999, p. 38148), opinaba que “el 

objetivo era acercar BMW, una marca más cara que las generalistas, a las 

pasiones y los deseos de la gente, como una herramienta de disfrute de 

tiempo libre”. Asimismo consideraba que “el sobreprecio de la marca 

proporcionaba una respuesta superior que la que da un producto estándar 

en cuanto a sensaciones en la conducción, en el día a día”.  

 

 “BMW fue entonces consciente de que se había producido una 

trasposición de valores. En ese momento se primaba más la vida privada, 

el tiempo libre y otros valores menos lucrativos que el éxito, y la firma no 

había sabido adaptarse a esta transición en términos de comunicación” 

(De Marcos, 1999). Es por ello, por lo que a juicio de Férnandez-Simall, 

apostaron “por nuevos lanzamientos apoyados totalmente en el placer de 

conducir al máximo” (De Marcos, 1999, p. 38).      

 

 Tal y como sostenía Fernández-Simal, “a finales de los noventa, la 

industria del automóvil se mostraba hiperactiva, empezaba a implementar 

una mejora de abajo-arriba, mientras que de manera simultánea se 

registraba un aumento del nivel económico de algunos sectores de la 

sociedad” (De Marcos, 1999, p. 39). Así, el concepto de lujo seguía vivo, 

pero comenzó a democratizarse149. Originariamente, el lujo estaba 

reservado a determinados productos que consumía una minoría 

acaudalada, pero con la democratización del mismo, las fronteras se 

rompieron y su concepto empezó a estar más ligado a experiencias y a 

estilos de vida, siendo su target mucho más amplio, disperso e 

impredecible.  

 

 En esta misma línea se manifestaba Ramón Sánchez-Bayton, 

director de Mosaic, la consultora catalana experta en la realización de 

investigación de mercado, al estimar que si por algo se caracterizaban 

esos nuevos sectores de la sociedad con economías emergentes era “por 
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hacer un gran esfuerzo para aparentar una alta posición social. Quieren 

automóviles de gama alta y son los mayores consumistas potenciales de 

los nuevos productos” (Sánchez-Bayton, 2001, p. 46150). 

 

8.1.2. Reconstrucción de la marca 

 

 Para llevar a cabo este proceso de reconstrucción de marca, BMW 

contó con la colaboración de la agencia de publicidad SCPF151 Segarra 

Cuesta Puig Fernández de Castro SL, con la que empezó a trabajar en 

octubre de 1998. El motivo de que la marca eligiese a esta agencia de 

publicidad y no a otra fue debido a la concepción que planteaba Juan 

Manuel De la Cruz, consejero delegado de SCPF, respecto al cambio que 

era necesario llevar a cabo en BMW. De la Cruz reivindicaba el valor de 

las ideas en la creación de las marcas, afirmando que “la idea lo es todo. 

Cuando la comunicación se fundamenta en una idea poderosa, construye 

marca. Idea y marca se convierten en un tándem tremendamente sólido” 

(De Marcos, 1999, p. 14152). 

  

 Según Fernando Hernández, director senior de cuentas de la 

agencia SCPF (Fernando Hernández, entrevista personal, 20 de julio de 

2012), el objetivo principal de SCPF en 1998, cuando se hizo cargo de la 

cuenta, consistió en “reposicionar la marca, es decir, cambiar la 

percepción social a nivel de comunicación que tenía BMW”. Para llevar a 

cabo con éxito este trabajo, la agencia tenía que tener en consideración 

cuatro parámetros importantes:  
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 Los valores sociales habían cambiado, lo que antes se percibía 

como éxito, ahora era rechazado. 

 BMW era percibida como una marca superior, pero también como 

fría, lejana y arrogante. Además, se asociaba al éxito social 

negativo. 

 El consumidor no se veía conduciendo un BMW, ya que sentía 

recelos de lo que la gente pudiera pensar sobre él. 

 BMW no estaba asociada a ningún estereotipo. Cada marca de lujo 

está relacionada con un tópico. Inconscientemente, el comprador 

asocia Mercedes con el dinero; Audi, antes con el poder y ahora 

con el éxito; Jaguar con el lujo y la velocidad; Volvo con la 

seguridad… ¿Y BMW? Esta marca ha compartido desde siempre 

la identificación con todas a la vez, pero no ha comunicado una 

evocación concreta. Este hecho permitió el desarrollo de la marca 

Audi, colocándose como líder de ventas premium, apoyado sobre 

todo en su imagen social positiva y en la novedad de sus 

automóviles, ya que empezó a fabricar automóviles con tecnología 

innovadora. 

 

 "La solución de SCPF para el proceso de reconstrucción de la 

imagen de marca se basó en dos aspectos clave: lanzar un nuevo claim 

de marca y desarrollar una forma diferente de comunicarla a través de un 

nuevo estilo creativo”. BMW no necesitaba reforzar el conocimiento sobre 

la calidad de sus productos, pues todo el mundo conocía que sus 

automóviles eran tecnológicamente buenos y están fabricados según un 

criterio de calidad inmejorable. “El problema de la marca consistía en 

conseguir recuperar su imagen positiva” (Fernando Hernández, entrevista 

personal, 20 de julio de 2012). 

 

 “La estrategia que siguió SCPF consistió en transformar la 

percepción de lo que significa conducir un BMW”, es decir, lograr que algo 

que era considerado hasta este momento como negativo, se convirtiera 

en positivo y que ese valor de marca transformado ya en positivo fuera 

único de BMW. “Para ello se apoyaron en la realidad de marca y 
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producto”, es decir, BMW ya poseía un producto excelente de primera 

línea, ahora era necesario apropiarse de un valor genérico del sector del 

automóvil: el placer de conducir (Fernando Hernández, entrevista 

personal, 20 de julio de 2012). 

 

 De este placer de conducir ya se venía hablando en otros países y 

en otras marcas, “pero SCPF consiguió reformularlo apoyándose en tres 

características de producto que hasta el momento no poseían el resto de 

los coches”, ya que si bien la mayoría de las marcas tenía alguna de ellas, 

ninguna las reunía en su conjunto, consiguiendo, de esta forma presentar 

un BMW como un automóvil diferente del resto de sus competidores.   

“Esas tres características eran: la propulsión trasera de los BMW, que 

confiere al automóvil más deportividad y le hacen ser más dinámico; el 

reparto del peso total que está dividido entre sus dos ejes; y los cilindros, 

que están situados en línea en lugar de en V” (Fernando Hernández, 

entrevista personal, 20 de julio de 2012). 

 

 “Una vez que la marca estaba considerada en un plano superior a 

nivel tecnológico, era preciso que ese beneficio conectara con el público 

en un tono próximo, cálido y humano, que actuara como valor añadido y 

diferenciador de BMW”. En resumen, ya que la conducción de un 

automóvil de esta marca es distinta, hay que comunicar lo que aporta el 

coche al individuo, lo que siente el conductor cuando se sienta en él. “La 

idea de SCPF no consistía en expresar ‘este coche tiene…’ sino en ‘tú 

podrás disfrutar’ de este coche” (Fernando Hernández, entrevista 

personal, 20 de julio de 2012). 

 

 En 1998, SCPF comenzó a realizar algunas campañas en las que 

ya se vislumbraba un tono distinto. Así, por ejemplo, la primera campaña 

realizada por la citada agencia vendía los nuevos motores Diesel, algo 

que en opinión de Fernández-Simall (De Marcos, 1999, p. 38) fue un 

acierto y tuvo éxito gracias al trabajo de la agencia, que elaboró unos 

titulares muy originales, con una “D” entre interrogaciones que ayudó a 
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hablar más de la de la deportividad del diesel que de la vertiente 

económica y tecnológica.  

 

 A partir de ahí, entró en escena la marca plenamente. La campaña 

del Serie 3 Berlina, con el spot “Ángel de la guarda”, (enero 1999), 

enfatizaba como valor la seguridad, gracias a la concurrencia de un sui 

generis “ángel de la guarda”.  

 

 Después, en busca de una orientación más precisa, se empezó a 

hablar de la marca, de lo que aportaba y de sus valores, y ya en la 

campaña de la Serie 5 Berlina con el spot “Sensaciones difíciles de 

explicar” (marzo 1999), se hacía alusión a sensaciones íntimas y 

particulares como ser padre, sentirse feliz… Son conceptos que están 

presentes en nuestras vidas y cuya trascendencia todos conocemos, pero 

no hay palabras suficientemente expresivas para poder explicarlos. Como 

señala De Marcos (1999), parafraseando a Miguel Morgado, director de 

publicidad de BMW en esa época, “la Serie 5 era una amalgama de 

atributos difíciles de resumir, suponía la combinación de todos los 

elementos, el equilibrio de todas las virtudes”. Por ello, “en el propio 

briefing estaba el concepto de la campaña, porque nos resultaba difícil 

concretar con palabras lo que había que decir exactamente de ese 

producto”. 

 

 El resultado fue el conocido spot del “Matemático”, concebido para 

la Serie 3 Coupé en abril de 1999, aplastantemente racionalista en todos 

los aspectos, excepto para aclarar por qué comprar un BMW Coupé. Este 

anuncio supuso un gran cambio. El coupé es un producto peligroso por la 

percepción tan individualista que se tiene de él, pero precisamente de eso 

quería huir la marca, de su asociación al egoísmo o al éxito material. 

SCPF dio con la solución, comunicando el producto con conceptos 

antitéticos, es decir, hacer uso de lo racional cuando el coupé es 

puramente emocional: el matemático que tiene respuesta lógica para 

todo, incluso para explicar la elección de su mujer y el número de hijos 
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que ha decidido tener, pero no sabe explicar el porqué de la compra de su 

BMW. 

 

 Un segundo paso, de fondo y forma diferenciados, vino de la mano 

del spot “Por qué esperar”. En él, se materializó una propuesta dirigida a 

hacer más accesible la marca a la gente más joven. Un hombre mayor se 

arrepentía de todas las cosas que no había hecho por esperar al 

momento adecuado, mientras un chico más joven aprovechaba las 

oportunidades cuando le llegaban y disfrutaba de la vida. En este spot 

seguían presentes las personas, las sensaciones y los coches como 

objeto de disfrute. 

 

 Pero, cuando de verdad se inició el cambio fue en octubre de 1999 

con el famoso eslogan “¿Te gusta conducir?”, a través de la campaña de 

imagen de marca “No es lo mismo conducir que conducir”, en la que se 

representaban diferentes conductas, que aunque pudieran cumplir la 

misma función, no eran idénticas. Así, dicha campaña nos presentaba 

unos espectadores de un partido de fútbol en el campo viviendo la 

emoción del ambiente y otros espectadores viendo un partido de fútbol en 

la televisión de su casa. Las conductas representadas expresaban una 

acción muy similar, pero sin ser lo mismo. De la misma forma, no es lo 

mismo conducir, que conducir un BMW. 

  

El mensaje de esta campaña (2003, p. 87153), se basó en el 

siguiente argumento: “BMW diseña automóviles capaces de ofrecer 

sensaciones a sus conductores para que éstos disfruten mientras 

conducen”. Para cada conductor, el hecho de la conducción tiene un 

significado diferente, hay quienes consideran el automóvil como un simple 

medio de transporte, con una apreciación puramente racional, pero existe 

también otro tipo de conductor para el que el automóvil es mucho más 

que un medio de desplazamiento, es además, una manera de disfrutar de 

la conducción. Este segundo perfil es el que busca BMW, el que piense: 

“Yo tengo un BMW porque disfruto conduciendo”.            
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 Con una excelente creatividad, una atrevida realización, una fuerte 

presión inversora en los medios audiovisuales y un extenso desarrollo en 

medios gráficos y en exterior, se logró una campaña inesperada para 

BMW y para todo el sector, en la que por primera vez no aparecía un 

coche. En opinión de los responsables de marketing de BMW, ésta fue la 

campaña más arriesgada y de más éxito. Sin la excusa de un producto 

(no aparecía el coche), pensaron en reforzar la marca de una forma 

explícita, con un eslogan creíble y relevante, además de cierto. El eslogan 

lo encontramos entre interrogantes, pero la respuesta es siempre 

afirmativa, y el “No es lo mismo” resume el elemento diferencial, ya que 

esto sólo se puede expresar a través de la posesión de un BMW. 

 

  Ambos conceptos, mensaje y eslogan, calaron entre el público 

espectador gracias a un trabajo excelente de la agencia SCPF. Como 

apuntaba Fernández-Simal en Pérez de Lema (2001, p. 46154), “la 

sencillez del mensaje ha sido clave y ha conseguido abrirse a nuevos 

clientes a través de la humanización de la marca, basada en dos 

conceptos clave: un mensaje personal y un claim amistoso y genérico”. 

 

 En opinión de Daniel Martínez, director de la cuenta de BMW en 

SCPF, “el nuevo mensaje conseguía ser más cálido gracias a que no se 

lanzaba desde la marca, sino desde la emoción del conductor, logrando 

así una comunicación mucho más personal”. En cuanto a las 

características del claim, defendía que “éste era amistoso porque a pesar 

de que el eslogan suele ser la punta de lanza más agresiva de la 

publicidad, la frase ‘¿Te gusta conducir?’ se limita a interrogar de forma 

respetuosa y se gana la complicidad del consumidor”. Asimismo, 

consideraba que el claim era, además, “genérico porque BMW cuenta con 

la dificultad de identificar, no un modelo o una gama, sino toda una marca 

y el claim está diseñado pensando en los diferentes públicos que, según 

los estudios de la firma, posee BMW”. Y es que a juicio de Martínez, “los 
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productos exclusivos también tienen unos compradores habituales que 

son más fácilmente identificables que los de bienes de consumo de menor 

nivel” (Sánchez-Bayton, 2001, p. 46).   

 

 Coincidiendo con Martínez, Alcoba y Poch sostienen que “el 

recurso del enunciado interrogativo dirigido al consumidor es una 

estrategia muy rentable de cortesía para reforzar la imagen positiva de 

éste, para buscar su complicidad y hacerlo presente en la comunicación”  

(Alcoba y Poch, 2011, p. 45155).  Efectivamente, el eslogan de BMW apela 

directamente al oyente, incorporándolo de alguna manera a un diálogo 

ficticio, pero eficaz y exigiéndole una respuesta. 

 

 En la misma línea que Martínez, Ignacio Fernández-Simal, sostiene 

que “existen tres tipos de clientes en el mercado de los coches de lujo”. 

Por un lado, la empresa, que “se caracteriza por adquirir el vehículo a 

través de la fórmula de renting y su perfil suele ser el de un director de 

empresa que renueva cada tres años el coche”. Por otro lado, está el 

cliente de representación, que “se identifica con el pequeño y mediano 

empresario del medio rural y de las capitales de provincia, para el que el 

coche es tanto un vehículo como una herramienta de representación de la 

empresa (en ellos la media de duración del vehículo llega hasta los seis 

años)”. Y, finalmente, está el cliente de estatus, “los altos cargos de las 

empresas y los ejecutivos, en los que la edad ya no es una barrera para 

adquirir un coche de lujo, gracias a la nueva economía que les posibilita 

ganar unos sueldos muy altos” (Sánchez-Bayton, 2001, p. 47). 

  

 Para Píriz (2009), la acogida de la campaña mencionada fue 

“excepcional, tanto por parte de los expertos en publicidad –así lo 

demuestran los numerosos premios obtenidos en festivales de 

publicidad–, como también para los propios consumidores, que 

manifestaron en las encuestas una reacción inmediata a favor de dicha 

campaña”. Gracias al triunfo de la novedosa forma de mostrar el eslogan 

a través de una pregunta retórica, pero a la vez integradora, BMW 
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alcanzó en pocas semanas el mayor y más correcto recuerdo publicitario 

del segmento competitivo, lo que ayudó a la marca a volver a apropiarse 

de su valor, el “placer de conducir”, como algo realmente exclusivo de 

BMW y, al mismo tiempo, de gran valor para los consumidores. A partir de 

ese momento, toda la comunicación de la firma giró alrededor del 

concepto “¿Te gusta conducir?”, que fue fundándose y acrecentándose 

poco a poco a través de las continuas campañas de publicidad, en las que 

ya se hablaba no sólo de diferenciación, sino también de experiencias y 

sensaciones. El famoso eslogan se convirtió, por tanto, en el beneficio 

final de todas las acciones publicitarias que la marca llevaba a cabo, 

como eje principal para toda la comunicación de BMW. 

 

 A partir de la mencionada campaña, “No es lo mismo”, SCPF siguió 

una misma línea hablando de sensaciones placenteras en el momento de 

la conducción. De este planteamiento es del que surge una serie de 

exitosos spots, tales como “Mano”, “Paisajes”, “Dormilona” y “Noche”. En 

todos ellos se reivindica el placer de la conducción desde diferentes 

enfoques, pero con el mismo tono. “Es preciso hacer especial hincapié en 

el aspecto del tono de BMW, que es cercano, emocional, inteligente, 

intimista, sugiere en vez de enseñar el coche, y es más implícito que 

explícito, ya que seduce en lugar de gritar. Con el interrogante del eslogan 

‘¿Te gusta conducir?’, se sugiere una invitación”. SCPF podría haber 

optado por otro, con un matiz distinto del tipo, “Porque te gusta conducir”, 

pero no hubiera resultado tan sugerente ni seductor. Este tono al que 

hacemos referencia irá modulándose en función de la Serie a la que 

pertenezca el vehículo promocionado. Así, por ejemplo, “la Serie 1 tendrá 

un tono más informal porque su target es un público joven; la Serie 7 

utilizará un tono más serio por tratarse del modelo más caro y sofisticado 

de la marca; pero el modelo que clava el tono de la marca es el de la 

Serie 3, ya que constituye el ADN de BMW” (Fernando Hernández, 

entrevista personal, 20 de julio de 2012).   

 

 Así, observamos que en la nueva comunicación que emprendió 

BMW a partir de 1999, existían dos aspectos sumamente importantes que 
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aparecerán en todos los spots de la marca: el tono y el disfrute de la 

conducción. Toda la comunicación de BMW preservará a partir de este 

momento estas dos premisas y quedarán reflejadas en todas las 

campañas posteriores en mayor o menor grado.  

 

 En ninguno de sus anuncios, la marca alardea de la potencia del 

vehículo, sino que habla de tecnología, del placer de conducir y de 

seguridad. Tampoco aparece la faceta violenta del automóvil, ya que no 

es política de la marca entrar en su parte agresiva, sino todo lo contrario; 

fabricar coches cada vez más humanos, y con esto se entiende que el 

automóvil se convierte en un acompañante que hace la vida más 

agradable a un conductor que pasa gran parte de su vida sentado en ese 

vehículo. “El coche BMW tiene que ser el amigo del conductor por encima 

de todo, con el denominador común de la seguridad, y para conseguir 

ésta, algo imprescindible es la alta tecnología, sin la que no se consigue 

nada” (Corbetta, 2012156). Así, ésta es la filosofía que siempre va a 

imperar en las campañas publicitarias de la marca. 

 

8.2. Principios de comunicación de la Agencia SCPF  

 

 Como hemos afirmado, BMW y la agencia de publicidad SCPF 

forman un tándem sólido en la elaboración de la publicidad de la marca 

desde 1998, y por ello, consideramos de suma importancia incluir en este 

trabajo los principios y objetivos con los que trabaja dicha agencia, 

premisas que posteriormente nos servirán para poder realizar un 

exhaustivo análisis y una profunda evaluación de sus spots televisivos. 

 

Uno de los esfuerzos de los trabajos de SCPF que quizá pueda 

pasar desapercibido para los menos entendidos o para aquellos que no 

ahondan en los detalles, es la pretensión de unir forma e historia en un 

mismo mensaje. No hay campaña de SCPF que no ofrezca una propuesta 

formal para explicar la personalidad de la marca. Explicaremos, así, en 
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este apartado, bajo qué premisas trabaja la agencia de publicidad SCPF, 

y más en concreto, la opinión de su presidente y director creativo 

ejecutivo, Toni Segarra.   

 

 Para Segarra la publicidad es aún, mientras no se demuestre lo 

contrario, “el más poderoso método conocido para generar ventas, ya que 

si se utiliza bien y se aplican generosas dosis de creatividad, puede hacer 

que un producto aparezca a los ojos de un gran número de consumidores 

como el más atractivo, el mejor”. Asegura que “en unos pocos segundos 

se sabe que transmite, o no, la pertenencia de esa obra al universo de 

emociones y vibraciones que constituye una marca”  (Segarra, 2009, p. 

36157).  

 

 En su opinión, “los publicitarios no venden estrictamente productos 

sino las marcas a las que se asocian éstos. El trabajo de un publicitario 

consiste en vender sin extrañas vergüenzas ni inútiles justificaciones”. 

Como Segarra considera que la publicidad no es arte, sostiene que “los 

publicitarios no deben hacer arte, aunque sí lo utilicen, a veces de un 

modo directo e intencionado, otras de forma más sutil y velada, e incluso 

en ocasiones inconscientemente” (Segarra, 2009, p. 37).   

 

 Argumenta, a su vez, que “la publicidad no inventa, principalmente 

porque nadie se lo ha pedido”. Además, insiste en que “inventar es 

demasiado arriesgado porque acerca a los publicitarios peligrosamente a 

la subjetividad, pudiendo provocar el rechazo. Y eso es lo último que 

desea la publicidad”. Para él, “el publicitario sólo tiene que vender”, y para 

ello es esencial “conmover más y mejor que el resto de la competencia, 

es preciso obedecer a los instintos para lograr ser diferentes y conectar, y 

conseguir una identificación, que a menudo se hace más fácil cuando se 

utilizan recursos reconocibles, como una hermosa melodía, un gesto, un 

estilo, una rutina” (Segarra, 2009, p. 39).   
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 Convencido de que “el secreto está en diferenciarse”, la estrategia 

de su agencia, SCPF, se basa “en buscar en lugares inexplorados”, dado 

que “lo único que quieren es conseguir que sus anuncios conmuevan 

como las grandes verdades sencillamente expuestas, eso es lo que les da 

fuerzas para seguir” (Segarra, 2009, p. 87).   

 

 La prudencia y la ortodoxia obligan a Segarra a afirmar (2009, p. 

90) que “una agencia de publicidad nunca debe tener estilo, debido a que 

el estilo ha de surgir de la marca, y no hay nada peor que dotar del mismo 

tono de voz a productos distintos”. Insiste en reafirmar y subrayar de 

nuevo la idea de que uno de los propósitos fundamentales que debe 

perseguir la publicidad no es otro que el de diferenciarse, “ya que sólo 

pareciendo diferente a los otros se tiene la opción de ser percibido y, por 

tanto, la oportunidad de ser comprado”. Pero esto es simplemente la 

teoría, dado que como bien señala, “la realidad nos demuestra que 

efectivamente las agencias tienen estilo” (Segarra, 2009, p. 90-91). 

 

8.2.1. La creatividad como herramienta 

 

Toni Segarra, contra todo pronóstico, no se considera un creativo, 

es más, le molesta el uso de esa palabra porque, según su visión, la 

creatividad es “una herramienta que usa un publicitario, un abogado, un 

carpintero e incluso un ama de casa para llegar a fin de mes”. Desde su 

punto de vista, “el uso de la creatividad como herramienta de 

diferenciación surge de un modo natural, provocado por el instinto de 

supervivencia, ya que es una necesidad primaria y en el caso del 

publicista, la creatividad se usa para vender”. Por eso, él se considera “un 

vendedor experto en estrategia”, es decir, utiliza la inteligencia y la 

intuición para conseguir incrementar las ventas del producto o servicio 

para el que crea la campaña publicitaria (Segarra, 2009, p. 25). 
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8.2.2. La innovación y la percepción, de la mano  

 

Profundizando en la temática y, bajo el punto de vista del 

presidente de SCPF, “los publicitarios no son creadores de tendencias, 

sino amplificadores de las mismas”. Lo que quiere dar a entender Segarra 

con esta afirmación es básicamente que la misión de los publicitarios se 

basa en saber detectar los movimientos y las modas interesantes, así 

como propagarlas de manera masiva en los medios que sean necesarios. 

En su opinión, “al publicista no le toca inventar, o más bien, no le debería 

tocar, ya que para crear tendencias y preguntas está el arte” (Segarra, 

2009, p. 29). Es decir, la innovación en la agencia tiene que ser entendida 

como la comprensión de la esencia de lo que es la marca y los productos 

como percepciones, puesto que la comunicación es un componente de 

esa percepción. 

 

8.2.3. Una marca, un lenguaje  

 

Para Segarra es claro que “una marca debe definir el lugar donde 

quiere estar” y si esa marca pretende liderar una categoría, tendrá que 

acudir allá donde el consumidor se encuentre y “apropiarse de una 

manera de explicar ese lugar, ese tema del que ha elegido hablar”. Es 

decir, a las marcas hay que crearles maneras de hablar, lenguajes que 

sean propios, exactamente lo mismo que hace un artista con su obra 

(Segarra, 2009, p. 19). 

 

De este modo, explica que “en el caso de BMW, su afamado claim 

‘¿Te gusta conducir?’ está en un terreno al que cualquier marca podría 

optar, pero BMW lo ha ocupado de una forma y con un tono 

determinados” (Segarra, 2009, p.20). Sin duda alguna, importa mucho lo 

que se dice, pero “la vinculación sentimental, el amor, surge espléndido, 

seguro, rotundo, del cómo se dice” (Segarra, 2009, p. 21). 
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8.3. El objetivo de SCPF: comunicar la emoción del producto al 

público 

 

Segarra es de la opinión de que la mayoría de las marcas 

necesitan una agencia para encontrar qué hay de pasional o emocionante 

en lo que fabrican, porque siempre hay algo. Los buenos productos se 

crean y se comercializan por una razón y eso es precisamente lo que 

hacen en SCPF: “establecer una conexión entre lo que el ingeniero que 

fabrica el producto lleva en su corazón y la sociedad”  (Torrejón, 2008, p. 

28158). 

 

Asimismo, sostiene que la mayoría de las empresas, al fabricar sus 

productos, tienen la necesidad de explicar algo al público porque valoran 

la comunicación, pero opina que los publicitarios son también culpables 

en el sentido de que durante la última década “han estado construyendo 

un discurso de la marca desarraigado del producto o incluso versus el 

producto, y ese versus ha acabado debilitando la manera en que el 

producto es concebido y diseñado”. El producto, a su modo de ver, se “ha 

dislocado de lo emocional y la razón última por la que la gente compra un 

coche o un ordenador es porque ‘mola’, porque tenerlo nos hace más 

felices, queramos o no” (Torrejón, 2008, p. 29). 

 

 Segarra considera que la relación de los consumidores con las 

marcas es fundamentalmente emocional, ya que es consciente de que 

todos sentimos afecto por algunas de ellas, indiferencia por otras y 

repulsión o antipatía por unas pocas. No es indiferente al hecho de que, 

por supuesto, aspectos tan racionales como el precio pueden afectar 

decisivamente el acto de compra, pero sostiene que el apego sentimental 

a una marca es mucho más decisivo, como lo demuestra el hecho de que 

una marca poderosa pueda ser sensiblemente más cara que sus 

competidoras y no sufrir por ello (Segarra, 2009). 
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 Por ello, afirma que “en SCPF hablan de sentimientos”. Para 

llevarlo a cabo, es necesario que un objeto se transforme en marca y 

llegue a ser querido por la gente y es por este motivo por el que reivindica 

la intuición frente al uso de la investigación. Alega que “los publicitarios 

han olvidado que hablan de sentimientos y éstos no son susceptibles de 

ser explicados racionalmente” (Segarra, 2009, pp. 27- 28). Nadie sabe por 

qué ama, sólo sabe que ama; la relación con las personas queridas está 

basada en la intuición, simplemente sabemos, no comprendemos.  

 

 Segarra defiende que cuando se trata de mantener viva la relación 

sentimental que debería existir entre una marca y la gente, los 

publicitarios se niegan a aceptar la importancia del elemento intuición, y 

actúan encerrando a docenas de personas en habitaciones para 

interrogarles sobre algo que no pueden explicar y obtener respuestas que 

interpretadas racionalmente no solo no aportan nada, sino que confunden. 

Y todo porque los publicitarios necesitan un punto de apoyo, un rigor y la 

obtención de certezas, cuando en los momentos cruciales solo vale el 

instinto (Segarra, 2009). 

 

 Lo que reivindica Segarra “es el recuperar un modo de actuar en el 

profundamente voluble, móvil y sensible campo de la comunicación 

publicitaria, que permita pasar de una publicidad correcta que produce 

resultados correctos, a una publicidad excelente que produce resultados 

excelentes” (Segarra, 2009, p. 29). 

 

 También considera que la comunicación emocional nunca debe 

estar por encima del producto, pero advierte que “los publicitarios han 

hecho una división entre el producto, como lo racional, y la promesa que 

es la publicidad, como lo emocional, y el resultado ha sido que todos han 

enfermado de emocionalidad” en la medida en que “no han sabido 

concebir el producto como un transmisor de comunicación emocional, 

como un todo, cuando realmente lo es” (Segarra, 2009, p. 28). 
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8.4. Planificación estratégica  

 

Segarra no cree demasiado en el concepto de “planificación 

estratégica”, debido a que estima que ésta es la parte fundamental del 

trabajo de un buen director creativo, y sin embargo, los buenos 

planificadores (que son creativos) no ejecutan nada y deberían hacerlo, 

es decir, tendrían que formar parte del departamento creativo. Para 

Segarra, en este aspecto hay mucha confusión, y según él, “lo que más 

gracia me hace es que en un entorno en el que mayoritariamente no se 

respeta la estrategia, haya tantos planificadores”. Considera que a los 

creativos que hacen de planners les cuesta mucho explicarse, llevar a 

método, a construcción racional algo que es intuitivo y esa explicación del 

porqué, el cómo, hacia dónde se va, es muy importante, ya que “es como 

hacer los planos” (Torrejón, 2008, p.  27). 

 

 A pesar de estas opiniones, SCPF ha trabajado en algunas etapas 

con planificadores estratégicos; así, Gem Romero, expresidente en 

España de la APG (The Account Planning Group, asociación internacional 

de planners) trabajó en SCPF, de 1998 a 2002.  

 

 No obstante, para el planner y profesor Álvarez Ruiz, la explicación 

de que una empresa como SCPF se permita el lujo de no tener planners y 

muestre una postura crítica hacia ellos se sostiene gracias al grado de 

exigencia profesional y la elevada calidad de sus empleados, que 

posibilita la implicación de todos en “las tareas del planning de manera 

implícita, tal y como ha ocurrido históricamente en las buenas agencias”. 

Otro motivo por el que SCPF puede presumir de unas rutinas de trabajo 

tan particulares es el hecho de que casi la mitad de su plantilla está 

integrada por personas que trabajan como creativos: de los 74 empleados 

de SCPF, 30 son creativos y están muy orientados a la lectura estratégica 

de los problemas. En cualquier caso, este modelo no es viable en la gran 

mayoría de agencias y empresas de comunicación, que no pueden 

mantener una tensión creativa tan marcada. Por eso, en la mayoría de las 

agencias, que no tienen una presencia tan notable de creativos “poner a 



226 

 

un responsable de planning garantizará que esta tarea se cubre de 

manera adecuada en todos los proyectos y acciones de comunicación 

que así lo requieran” (Álvarez Ruiz, 2012, pp. 24-25). 

 

Segarra tampoco comparte la opinión de “compartimentar” y acabar 

construyendo oficios que a lo mejor no tienen sentido, como es el caso del 

planificador estratégico. Bajo su punto de vista, “un planificador 

estratégico debería aportar una fotografía, una música, y definir lo que es 

la marca, pues es eso lo que suelen hacer los directores de arte y los 

diseñadores, y por eso él les hace tanto caso” (Torrejón, 2008, p. 28). Cita 

el ejemplo de cómo se gestó el spot de “No es lo mismo”, con el que 

iniciaron el trabajo de marca de BMW. “David Caballero (director creativo 

de la agencia) comenzó a decir: ‘BMW es como cuando te quitas los 

zapatos en la playa y notas la arenita, la temperatura, la humedad’. 

Durante semanas le oyeron hacer comentarios de ese tipo, y al final 

construyeron el spot a partir de esas sensaciones que Caballero quería 

trasmitirles” (Torrejón, 2008, p. 28-29).  

 

8.5. Segarra, sello de identidad de BMW   

   

Tras analizar la opinión de Toni Segarra sobre los principales 

aspectos que rigen la publicidad y que preocupan a los publicitarios, hay 

un punto clave que no podemos pasar por alto en esta investigación: la 

relación tan estrecha y especial que existe entre el afamado publicitario y 

la marca BMW, objeto principal de nuestro estudio. Él ha contribuido con 

sus spots no sólo al reposicionamiento de dicha marca, sino también a la 

cultura popular con el famoso eslogan “¿Te gusta conducir?”. Pero, ¿cuál 

fue realmente el origen de este eslogan? Por sorprendente que parezca, 

el origen de todo esto se halla en un caballo, el caballo de John Wayne159.  
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Segarra considera que “su coche es el caballo de John Wayne, es 

la mejor representación posible de su utópico sueño de libertad, de 

independencia, de aventura y de esa increíble sensación de poder que 

produce un depósito lleno de gasolina” (Segarra, 2009, p. 40). 

  

Sobre la pregunta referente a lo que realmente diferencia a un 

BMW de un Mercedes afirma que “a pesar de que miles de personas 

hayan analizado esa cuestión, investigando, pensando, acumulando datos 

que han tabulado y seleccionado, planteando hipótesis y escribiendo 

cientos de páginas intentando explicarlo, es imposible”. A juicio de 

Segarra, “explicar las cosas no es posible a veces, y no es tan necesario” 

(Segarra, 2009, p. 40). Que se lo pregunten a cualquier propietario de un 

BMW que no haya escrito jamás una línea sobre lo que diferencia su 

vehículo de los de las otras marcas parejas. Segarra asegura que para el 

propietario es “su coche”, dice mucho sobre él mismo, y sobre todo, le 

permite creer, soñar, tener fe, ilusiones. Es decir, lo importante no es que 

vaya a ir a ningún sitio, eso no es lo relevante, lo que importa es que 

puede ir a cualquier sitio, que si quiere, puede (Segarra, 2009). 

 

 Añade que “los anuncios de coches son intentos de explicar lo que 

no se puede explicar, son pequeñas historias que intentan responder a la 

tormentosa pregunta, ¿qué diferencia a un BMW de un Mercedes?” 

(Segarra, 2009, p. 43). Lo único que él ha tratado de hacer es intentar 

encontrar respuestas a algo que se sabe, pero que no se puede explicar. 

En su opinión, “es algo tan hermoso como estúpido, pero asegura que 

siempre estará John Ford detrás para animarle, para hacerle grande, 

porque después de Ford, él solo intenta no hacer el ridículo, ya que los 

mejores anuncios de coches los rodó el gran John Ford” (Segarra, 2009, 

p. 44).  

 

 En conclusión y tras situar el foco de manera pormenorizada en las 

principales premisas por las que se rige la agencia SCPF para llevar a 

cabo sus campañas publicitarias, podemos resumir una serie de 
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requisitos que esta agencia considera de suma importancia para sus 

acciones de comunicación y que se aplicaron a las campañas de BMW:  

 

 Profunda conexión entre la historia que comunican y la forma en la 

que la explican, ya que es la mejor manera para esclarecer la 

personalidad de la marca que publicitan. 

 La finalidad de su publicidad consiste en vender la marca que 

comunican, no en realizar una obra de arte sobre la misma, aunque 

en ocasiones utilicen el arte como recurso publicitario, pero no 

como un fin en sí mismo, sino como un medio para realizar la 

campaña publicitaria y hacerla más atractiva a los ojos del 

consumidor. 

 Encuentran un territorio diferenciado para cada marca, un lugar que 

todavía esté sin explotar y que diferencie a la marca del resto de 

sus competidores. Para ello consideran imprescindible crear un 

lenguaje y un tono característicos de cada marca, de manera que 

la esencia de la misma quede perfectamente clara frente al resto 

de marcas. 

 En la realización de sus campañas prefieren hablar de la utilización 

de la  intuición en lugar de usar el concepto de creatividad, puesto 

que, en su opinión, el actual consumidor compra intuiciones. 

Defienden que la relación que debe existir entre una marca y sus 

consumidores es emocional porque ésta es la mejor vía de 

diferenciación. 

 Son partidarios de las ideas de largo recorrido, o lo que es lo 

mismo, ideas que proyecten la marca en el tiempo, manteniendo 

viva la comunicación de la esencia de la marca a lo largo del 

tiempo.  

 

 Una vez analizado el problema al que se enfrentaba BMW para 

reconquistar el lugar privilegiado al que aspiraba y las estrategias que 

llevó a cabo la marca para conquistarlo, estudiaremos con detalle en el 

siguiente capítulo el importante papel que ha desempeñado su famoso 

eslogan “¿Te gusta conducir?” en la comunicación de BMW y 
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efectuaremos una comparativa con los diferentes eslóganes de sus 

competidores.  
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CAPÍTULO 9. 

 EL ESLOGAN COMO EXPONENTE DE LOS VALORES Y EL 

TONO EMOCIONAL DE BMW.  DIFERENCIAS CON LA 

COMPETENCIA. 

 

 

El siguiente capítulo pretende abordar el importante papel que ha 

desempeñado el famoso eslogan “¿Te gusta conducir?” en la 

comunicación de BMW, así como las principales diferencias encontradas 

al comparar éste con los diferentes eslóganes de las principales marcas 

de la competencia. Numerosos y relevantes publicitarios han expresado 

su opinión acerca del famoso eslogan de la firma alemana y de la 

estrategia de comunicación adoptada por la marca desde el año 1998, de 

ahí que consideremos relevante reflexionar en esta investigación sobre 

sus efectos comunicacionales. 

 

 En opinión de Rey, el eslogan es “una frase breve, simple, concisa, 

brillante y recordable, que expresa la ventaja principal del producto y que 

se repite a lo largo de una campaña publicitaria”. Surge del “resultado del 

análisis de las características del producto, del estudio de su 

posicionamiento y de la investigación de sus frenos y motivaciones. Todo 

ello, por supuesto, coronado con una buena dosis de estética”  (Rey, 

1996, p. 112160). 

 

 Observamos que, en efecto, el eslogan de BMW cumple los 

requisitos enunciados por Rey. Es breve, ya que se limita a tres palabras; 

es brillante porque con esas tres palabras resume a la perfección la 

filosofía de la marca; y es recordable porque cuando nombramos la marca 

BMW, inconscientemente, la mayoría del público la asocia al eslogan. 
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 La segunda definición que incorporamos corresponde a Gabay, 

para quien el eslogan es “la correa o línea de suspensión del mensaje 

publicitario”. Este autor afirma que “el eslogan aporta una serie de 

características a una campaña publicitaria, tales como continuidad, 

coherencia, inculca confianza pública hacia una compañía; y 

complementa, e incluso sustituye a veces, a los logotipos y marcas de los 

productos o de las mismas compañías”  (Gabay, 2003, p. 100161). 

 

 En este sentido, coincidimos plenamente con Gabay en que el 

eslogan otorga continuidad y coherencia a las campañas publicitarias de 

una marca. En el caso de BMW Ibérica, podemos afirmar que una de las 

principales fortalezas de su estrategia publicitaria reside precisamente en 

la utilización de un eslogan idéntico en todas sus campañas publicitarias 

durante un prolongado período de tiempo, ya que esa continuidad ejerce 

como hilo conductor o eje central de su comunicación comercial. 

 

 Una vez hemos recogido las principales definiciones del término 

eslogan, centraremos nuestra atención en plasmar la opinión que tienen 

sobre el eslogan de BMW Ibérica algunos publicitarios de renombre en 

nuestro país. 

 

 Fernando Benaches, conocido publicitario que trabajó 

anteriormente como creativo y redactor para esta marca, sostiene que 

“este eslogan es una pregunta muy simplista que sólo tiene dos 

respuestas en la vida real, ‘sí’ o ‘no’, y ahí se acaba la cuestión”. A su 

parecer, se convierte “en una especie de dilema metafísico que podría 

rivalizar, en según qué mentes, con las preguntas ‘¿de dónde venimos?’, 

‘¿quiénes somos?’, ‘¿a dónde vamos?’”, que tiene la suerte de “estar 

apoyado por un presupuesto suficiente e impulsado por la pretensión de 

una marca de prestigio y su equipo de expertos en comunicación”. 

Benaches no lo considera un eslogan original, sino totalmente  simplista. 

Tampoco cree que detrás de dicho eslogan exista una concatenación de 
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percepciones que conduzcan al consumidor a pensar en las sensaciones 

placenteras que acarrea el hecho de conducir un BMW. Incluso, va más 

allá al precisar con ironía que la fama que ha alcanzado se debe más a la 

inversión realizada y al prestigio de la agencia de publicidad que ha 

creado el eslogan (Fernando Benaches, entrevista personal, 16 de 

septiembre de 2012). 

 

Para Carlos Navarro Gutiérrez (2005, p. 127), destacado creativo y 

redactor publicitario, y también profesor e investigador en el ámbito 

universitario, “el eslogan de BMW no es demasiado creativo en términos 

de originalidad”, pues importantes marcas de automóviles, entre ellas, 

Talbot, realizaron múltiples intentos de firmar eslóganes parecidos a 

finales de los 70 y comienzos de los 80. Lo que a su juicio sucede es “que 

BMW ha sido muy coherente y consistente en su uso y en el de las ideas 

gráficas que ha lanzado al mercado a lo largo del tiempo,  con lo que se 

ha hecho dueño de un mensaje emocional potente”. Navarro, al igual que 

Benaches, tampoco considera que el éxito del eslogan de BMW se deba a 

la creatividad del mismo, pero difiere con el anterior en lo referente a la 

actuación de la marca, ya que considera que ésta ha conseguido 

rentabilizar el eslogan no por la inversión financiera realizada, sino por la 

estrategia de continuidad y coherencia llevada a cabo. 

 

 Rey Fuentes y Garrido Lora (2008162) afirman que el eslogan “¿Te 

gusta conducir?” de BMW no resulta tan innovador a la luz de algunos 

anuncios que las marcas Ford y Lincon emplearon en 1925, en los que ya 

se recurría al placer de conducir como argumento de venta. Así, el 

eslogan de Ford decía: “Los coches cerrados de Ford son de bonito 

aspecto, elegantes, cómodos y sólidos. Son usados en España por miles 

de usuarios de la más alta alcurnia. El coche cerrado de tono”. Pero el 

placer de conducir era mucho más evidente en este otro argumento de 

venta de la marca Lincon: “El objeto que se perseguía con la construcción 

del coche Lincon era producir un automóvil que fuese el mejor, el más 
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elegante y majestuoso que se pudiera poseer y proporcionase el mayor 

placer al conducirlo”. De nuevo queda patente la idea de la falta de 

originalidad del eslogan de BMW, que ya manifestó Navarro y con la que 

Rey y Garrido coinciden, dado que entienden que no es innovador debido 

a la existencia de eslóganes anteriores de marcas automovilísticas 

basados también en el placer de conducir. 

 

 Por su parte, Lluis Bassat (2001,  p. 148163) utiliza el eslogan de 

BMW como referente para explicar uno de sus “Diez grandes caminos 

creativos”, el de la “analogía”, y lo define “como uno de los eslóganes más 

famosos de la historia de la publicidad del siglo XX, ya que toca el lado 

emocional de las personas y ese aspecto es fundamental si se quiere 

llegar hoy en día al consumidor”. Por tanto, Bassat difiere con los 

creativos anteriores al considerar que el éxito del eslogan de BMW viene 

dado a partir de la emocionalidad que transmite al consumidor, aspecto 

fundamental para conseguir impactar al público actual. 

 

 Fernández Gómez y Labarta (2009, p. 5) defienden que “este 

eslogan sintetiza el nuevo posicionamiento de BMW y ha conseguido 

crear un universo de marca atractivo y aspiracional que ha hecho de 

BMW una marca impecable en lo que a comunicación se refiere”. Nos 

encontramos de nuevo frente a dos publicitarios que ensalzan el eslogan 

de BMW, al igual que Bassat, ya que consideran que gracias al afamado 

“¿Te gusta conducir?”, BMW ha pasado de ser una marca fría y distante a 

ser una marca deseada por el consumidor. 

 

López Vázquez (2007, p. 45) relaciona el eslogan de BMW con la 

búsqueda de insights. A su juicio, “BMW lo hace magníficamente con los 

anuncios creados con el eslogan ‘¿Te gusta conducir?’” porque de todas 

las asociaciones que podemos atribuirle a un producto, “se plantea una 

exploración del tipo ‘¿qué experimentas cuando entras en contacto con el 

producto o la marca?’”. López Vázquez, como precursora en el estudio de 

la publicidad emocional, establece con gran acierto una estrecha relación 
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entre el eslogan de BMW y los insights del consumidor, ya que al amparo 

del mismo, la marca ha sabido llevar a cabo magníficamente una 

campaña de comunicación basada en las emociones y sensaciones que 

se experimentan al volante de un BMW. 

 

 Antonio Núñez (2007, p. 157) argumenta que BMW en España, en 

su relato de marca “¿Te gusta conducir?”, comunica siguiendo la 

estructura del ‘Viaje del Héroe’, en la medida en que en este relato 

aparece “la llamada a la aventura visualizada mediante unas raíces que 

intentan atrapar a angustiados ejecutivos en sus oficinas (spot “Raíces”), 

encuentros con mentores como Bruce Lee, que invitan a fluir con su ‘Be 

water my friend’ y travesías como los anuncios de ‘Mano’ o ‘Crossroad’”. 

Como observamos, Núñez opina que toda la publicidad de BMW Ibérica 

se puede considerar como una sucesión de relatos o storytelling –el 

recurso formal de presentar los elementos de la campaña de manera que 

cuenten una historia, para hacerla más fácil de recordar y que cobren 

mayor nivel de emocionalidad–, una afirmación con la que no estamos de 

acuerdo al cien por cien, ya que, si bien es cierto que ciertos spots de 

BMW se pueden considerar pequeñas historias, existen otros que no 

cumplen estas características. 

 

 Luna Calvo sostiene que “con el claim ‘¿Te gusta conducir?’, la 

marca consigue identificarse con el tipo de personas que saben lo que es 

conducir y disfrutan con ello”  (Calvo, 2013, p. 227164). 

 

 Antonio Caro (2011, pp. 6-7165) cita la publicidad de BMW como 

una “publicidad de vuelta”, entendiendo por tal, “esa publicidad 

desencantada que abjura de buena parte de las promesas que ha 

prodigado urbi et orbe la sociedad de consumo, y de las que la publicidad 

ha constituido su más proverbial envoltorio”. Caro justifica esta 

consideración argumentando que en el caso de BMW, “frente al 

exhibicionismo en cierto modo hortera que hacía de sus vehículos un 
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símbolo de ostentación a disposición de un grupo multiforme de nuevos 

ricos, los estrategas de la marca reconocieron que el imaginario del 

grueso de tales usuarios –profesionales de alto standing– iba 

seguramente por otro lado”. En su opinión, de ahí surgió esa línea 

publicitaria “llena de sutileza que casi prescinde de mostrar el aspecto 

exterior (y, por consiguiente, más superficial) de los modelos, para 

concentrar la singularidad de la marca en la sensación casi imposible de 

definir que experimenta el conductor de un BMW”. 

 

Asimismo, considera que “el nuevo planteamiento de comunicación 

de BMW es arriesgado y minimalista, además de situar la relación entre 

producto y destinatario en un ámbito íntimo y casi incomunicable”. Y es 

que en opinión de Caro, “al margen de conectar con el propósito de 

expresión de la individualidad que está cada vez más patente en los 

actuales comportamientos de consumo, participa de esta publicidad de 

vuelta comentada”. Ya no es una cuestión de “ostentar ante los demás 

unos signos de distinción de los que, cualquiera que disponga del 

suficiente poder adquisitivo, puede apropiarse” sino de “llevar esa 

distinción personal a un reducto íntimo, dentro del cual los únicos 

elementos que cuentan son el propio individuo y su experiencia irrepetible 

de conducir el vehículo publicitado”. Coincidimos con Caro en que, 

efectivamente, BMW ha sabido identificar perfectamente las aspiraciones 

de su target y realizar un tipo de comunicación acorde con ellas. De este 

modo, ha conseguido que la sutileza sustituya a la ostentación y las 

emociones impacten hasta hacer partícipe al consumidor del disfrute de la 

conducción de un BMW. 

  

 No podríamos finalizar esta recopilación de opiniones sobre el 

eslogan de BMW Ibérica sin reflejar lo que éste supone para el propio 

Toni Segarra, director creativo de la agencia de publicidad SCPF. Según 

afirma, “un buen eslogan genera orgullo, marca un rumbo, aclara lo 

complejo e incita a la afiliación porque las palabras siguen teniendo ese 

poder mágico para resumir, para evocar, para paradójicamente crear una 

cierta imagen”. Adicionalmente, Segarra afirma que “si no se tiene algo 
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muy bueno, muy potente, muy sencillo de captar, es mejor no perder el 

tiempo. Es decir, el trabajo del consumidor no está en encontrar el claim 

de la marca, sino que éste debe aparecer por sí solo y atraer su atención”  

(Hernández, 2007, p. 21166).  Creemos que las palabras de Segarra son 

muy acertadas, por cuanto es necesario combinar la investigación y la 

imaginación para conseguir un eslogan representativo para cada marca y, 

sobre todo, para que esa propuesta conecte con el público, ya que dicho 

eslogan debe cumplir tres objetivos esenciales: comunicar la personalidad 

de la firma en cuestión, transmitir los valores que quiere proyectar e 

impactar a los consumidores con la finalidad de que se sientan 

identificados con la manera que tiene la marca de entender la vida. 

 

En nuestra  opinión, la importancia de este eslogan radica en haber 

conseguido superar con éxito los atributos inherentes a la marca en lo 

referente al éxito social negativo, es decir, en romper la asociación que 

existía entre BMW, los ejecutivos agresivos, los nuevos ricos y los 

yuppies. Con el mensaje “¿Te gusta conducir?” es mucho más fácil que 

los consumidores identifiquen los atributos de los automóviles BMW con 

el simple pero a la vez apreciado acto de disfrutar del placer de la 

conducción y de las emociones que lleva aparejadas. A simple vista, y 

como hemos puesto de manifiesto en las opiniones de prestigiosos 

publicitarios, este eslogan puede parecer simple, poco creativo y carente 

de profundidad. Pero, por el contrario y a nuestro parecer, su grandeza 

radica precisamente en su aparente simplicidad, en que la marca se ha 

sabido poner en la piel del consumidor y lo trata de igual a igual, sin 

ostentosas pretensiones, sin imperativos, como si la pregunta se 

efectuase de amigo a amigo. Interpretamos que la agencia SCPF ha 

logrado resolver con gran maestría el problema de comunicación que 

afectaba a BMW Ibérica puesto que, de ser considerada por parte del 

consumidor una marca distante y fría, ha conseguido dar un giro total a su 

imagen, humanizando la manera de hablar al espectador. 
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 En resumen, observamos que, si bien no existe unanimidad en 

cuanto a la creatividad del eslogan de BMW Ibérica, la mayoría de los 

expertos publicitarios coincide en afirmar que la marca sí ha conseguido 

unificar las virtudes del coche con las aspiraciones emocionales del 

consumidor. Por encima de la diversidad de puntos de vista, parece 

evidente que el incremento de la imagen positiva de BMW, su valoración 

social y el liderazgo conseguido en las ventas de la marca –además de 

los importantes premios obtenidos en festivales de publicidad– refrendan 

la visión de los que creen que el estilo de comunicación emocional de 

BMW ha sido no sólo adecuado, sino también muy innovador. 

 

9.1. Cómo la competencia automovilística dota a la marca de 

emociones 

 

 Si estudiamos las estrategias de comunicación de las principales 

marcas de automóviles del segmento premium desde el año 1999, 

percibiremos que, si bien no todas, la mayoría de ellas ya se decantaban 

por dotar de emoción a la marca con el fin de conseguir una relación más 

cercana con el consumidor. Pero, a nuestro juicio, ninguna de ellas ha 

creado un eslogan tan sugestivo y con tanta notoriedad como el de BMW. 

 

 Analicemos dichas estrategias para poder sustentar con mayor 

propiedad nuestra afirmación anterior. 

 

Empezaremos con la marca alemana Audi, eterna rival de BMW. 

Iñigo, V. (1999, p. 7167) recoge la opinión de Alberto Astorga, director 

creativo ejecutivo de DDB Barcelona, agencia de publicidad de Audi, para 

quien “en la gama alta hay una batalla más emocional que racional”. 

Astorga subraya lo difícil que resulta mantener una línea creativa exitosa 

en la publicidad de automóviles, y, para él, el gran logro de la marca ha 

sido acercar el segmento premium al gran público a través de una 

comunicación 100% emocional. En su opinión, el ciclo creativo más 
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importante vino marcado por el spot “Café” (1997), para el Audi A4, ya 

que “este anuncio marcó un antes y un después en el tono de 

comunicación que estaba ejerciendo la marca. De repente, una firma de 

coches de gama alta hablaba de forma distinta, con un tono emocional, 

cercano y cómplice” 

 

9.1.1. “Spot” “Café” 
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Café- Audi A4 

1997 

 Personaje 1 No, no, no, no, no. Las mujeres ya no son como 

antes. 

 Personaje 2 Demasiado flacuchas, 60 – 60 – 60. 

 Personaje 1 Sofía Loren, Marilyn Monroe,…… 

 Personaje 3 El fútbol ya no es como antes. 

 Personaje 2 Muchos millones, mucha estrategia, pero no hay 

espectáculo. 

 Personaje 1 Di Stéfano, Kubala… 

 Personaje 3 Los coches tampoco son como antes. 

 Personaje 2 Ya no tienen clase. 

 Personaje 3 Ni pizca de clase.  

 Escena 1  [Los personajes ven aparecer un Audi 4 tras la 

cristalera de la cafetería, paran de hablar y 

observan como la conductora, una atractiva mujer, 

sale del automóvil]. 

 Escena 2 [Se percibe que les ha impactado la situación que 

acaban de ver, ya que contradice todo lo que han 

estado hablando hasta entonces. A partir de ese 

momento siguen hablando de fútbol]. 

 Personaje 3 Es verdad, el fútbol ya no es lo que era… 

 

 

 En la misma línea se posiciona Guillermo Fadda, director de 

marketing de Audi, que sostiene que “el momento más importante dentro 

de la evolución de la marca en España se produjo en 1994 con la 

introducción de la nueva gama de denominación ‘A’”, ya que desde esta 

fecha, “la estrategia de comunicación pasó de comunicar valores 

racionales a valores mucho más emocionales sustentados por una 

tecnología a la vanguardia”  (Iñigo, 1999, p. 6). 
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 A pesar de que Astorga y Fadda defienden la comunicación 

emocional por encima de la racional, el eslogan de Audi en España no se 

corresponde con esta actitud, ya que es una traducción literal del eslogan 

alemán “Vorsprung durch Technik”, “A la vanguardia de la tecnología”. Es 

necesario mencionar que ambos conceptos, emoción y tecnología no se 

enfrentan, más bien, se complementan. Pero observamos que el eslogan 

es más racional que emocional, puesto que se centra en el aspecto 

técnico del coche y no en las emociones que despierta. 

 

 En el caso de Mercedes Benz, el cambio de imagen y 

posicionamiento se empezó a hacer patente en España en 2004 con la 

aparición en televisión del ciclo compuesto por los siguientes spots: “La 

vida al revés”, “Deseos”, “Yo, el tiempo” y “1440”, realizados por la 

agencia de publicidad “El Laboratorio”. El concepto de esta campaña se 

basa en que no es necesario esperar a ser viejo para tener lo mejor, para 

comprar un Mercedes, y su misión consiste en rejuvenecer el 

posicionamiento de la marca y llegar a segmentos de clientes más 

jóvenes. Los anuncios cuentan historias sencillas que persuaden 

mediante el razonamiento y que logran la participación emocional del 

público objetivo (y del que no es público objetivo) mediante la transmisión 

de unos valores superiores como son la libertad, la felicidad y la 

autoestima, que van más allá de la potencia, la velocidad o las 

prestaciones de un bien material. 

 

9.1.2. “Spot”  “La vida al revés” 
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La vida al revés – Mercedes - Benz 

2004 

 Locutor La vida tendría que ir al revés, deberías nacer 

siendo viejo, pasar tus primeros años 

descansando, ver desaparecer los achaques, y 

empezar a trabajar siendo el jefe.  

Tener cada día menos presión y tomar cada vez 

menos decisiones. Y entonces, en el mejor 

momento de tu vida, comprarte un Mercedes. 

Clase C. ¡Qué te diviertas! 

 

 

9.1.3. “Spot” “Yo, el tiempo” 
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Yo, el tiempo – Mercedes - Benz 

2004 

 Sonido  

Locutor 

Tic tac, tic tac… 

Cuando te aburres, me pides que corra.  Cuando te 

diviertes, que vaya más despacio. Si sufres, 

quieres que vuele. Si te enamoras, que dure 

siempre. Si vas ganando, quieres que me haga 

corto. Si estás perdiendo, que me alargue.  Cuando 

esperas, me pides que pase más deprisa. Y 

cuando tienes lo que quieres, que me detenga.   

Y, ¿no ves que la decisión es tuya y no mía? ¿Qué 

cuánto antes lo tengas, más tiempo lo vas a 

disfrutar? Mercedes Clase C, Sport Edition. 

¡Qué te diviertas! 
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9.1.4. “Spot” “1440” 

 

  

  

  

 

1440 – Mercedes - Benz 

2004 

 Locutor  Supongamos que cada mañana te encuentras 

1.440 euros, puedes regalarlos, divertirte con ellos 

o quemarlos. Pero, los que no uses, al final del día 

desaparecerán.  

Así, funciona la vida. Una diferencia es que lo que 

te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, 

son 1.440 minutos. Piensa bien lo qué vas hacer 

con ellos. Mercedes Benz Sport Coupé. 

¡Qué te diviertas! 

 Oscar Rubira, director de marketing de Turismos Mercedes Benz, 

mantiene que “el objetivo de esta nueva etapa consiste en alejarse de la 

imagen polvorienta” que la marca tenía en España para acercarla “a un 

target más joven, pero sin enfrentarse al concepto de la búsqueda de la 
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excelencia, que resume el carácter de la firma” (Fernández,  2004, p. 

6168). 

 

 Rodríguez Ardura recogía la estrategia publicitaria que dos de los 

más altos directivos de la agencia de Publicidad “El laboratorio” 

planteaban para Mercedes. Su presidente, Carlos Holemans, apostaba 

por “contar con la máxima naturalidad, de forma cálida y próxima”, algo 

que Mercedes Benz llevaba haciendo 119 años: “fabricar los mejores 

coches de lujo”. Ésta era una proposición con la que su directora creativa, 

Mar Frutos, coincidía plenamente al afirmar que contaban “con el mejor 

producto”, y que aunque éste tuviera “una mala percepción”, sólo tenían 

“que escuchar y contarlo de manera más amable para llegar a gente más 

joven” (Rodríguez Ardura, 2007, p. 125169). 

 

 Para Holemans “no existe confusión entre la comunicación de las 

distintas marcas de automóviles, sobre todo en el segmento premium, ya 

que cada una cuenta con su estilo propio”, pues “si bien todas hablan más 

de los conductores que de los propios automóviles, los valores son 

diferentes en cada una de ellas”. Así, opina que “el conductor que sale en 

los spots de BMW es más hedonista, egocéntrico, vividor, es alguien que 

preferiría irse solo”, mientras que “en Mercedes el conductor es un 

triunfador al que le gusta disfrutar, pero nunca solo” (Rodríguez Ardura, 

2007, p. 126). 

 

 En cualquier caso y pese a que Holemans subraye que en absoluto 

se aprecia confusión en la comunicación de las distintas marcas de 

automóviles del sector premium, observamos que en el ciclo de spots de 

Mercedes comentado anteriormente, subyace un discurso muy similar al 

utilizado por BMW en su spot “¿Por qué esperar?” (Junio de 1999), en el 

que un hombre maduro le explica a un amigo sus sentimientos acerca de 

sus vivencias: “Cuando miro hacia atrás sólo me arrepiento de una cosa: 

de no haber hecho antes las cosas que he hecho. Hoy no esperaría a que 
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me dieran permiso. No esperaría a que me dijeran lo que está bien y lo 

que está mal. No esperaría a que saliera mi tren. No esperaría a 

arrepentirme. No esperaría a mañana. No esperaría a hacer las cosas 

cuando se supone que debo hacerlas. ¿Por qué esperar?”.  

 

  Pese a que el desarrollo creativo de ambas campañas es muy 

diferente, la filosofía que transmiten coincide totalmente. Las dos marcas 

han optado por expresar al público joven que no es preciso esperar a ser 

una persona madura para poder disfrutar de un buen coche. 

 

 Respecto al eslogan utilizado por Mercedes Benz en estos spots, 

“Que te diviertas”, consideramos que es contundente, directo, que está en 

consonancia con el target joven al que se dirige, e incluso invita al 

telespectador a pasar a la acción, pero al igual que ocurría en el caso de 

Audi, tampoco ha conseguido la sutilidad ni el éxito de “¿Te gusta 

conducir?” de BMW. Opinamos que este hecho es debido a que ambas 

marcas –Audi y Mercedes–, no han optado por el valor que 

mencionábamos en capítulos previos, el de la continuidad de un eslogan 

idéntico para todas las campañas, y en su defecto lo han ido variando a lo 

largo del tiempo, contribuyendo a que el consumidor no identifique tan 

contundentemente la marca al escuchar sus diferentes eslóganes, como 

sí ocurre en el caso de BMW, en el que instintivamente asociamos “¿Te 

gusta conducir?” a la marca. 

 

 Por otro lado y en relación con el último de los competidores 

directos de BMW en el segmento premium, la marca Volvo, Hernando 

Lodos (2011170), experto en branding y comunicación visual, asegura que 

“la identidad de esta marca está basada en cuatro pilares principales: 

seguridad, calidad, diseño y responsabilidad ambiental, que son los que 

han transmitido en su comunicación hasta 2009”. A partir de este año, 

Volvo decide lanzar una plataforma de comunicación global con el 

siguiente tema: “En la vida hay más cosas que un Volvo. Por eso usted 
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conduce uno”, un eslogan creado por las agencias de publicidad 

Arnold/Nitro, 4D y Mindshare. 

 

Según sostiene Michael Persson, director de comunicación de 

marketing global de Volvo, “el objetivo que la marca persigue con este 

nuevo tema consiste en que el consumidor perciba Volvo como una 

marca que destaque entre la multitud, que sea audaz, que inspire pasión 

y que al mismo tiempo sea refinada”. Los valores de la marca siguen 

siendo la seguridad innovadora y permanecer a la vanguardia del trabajo 

ecologista, pero desde la empresa quieren incluir más pasión y vida a su 

marca y, a la vez, reiterar el lema “Volvo for life”. “Se trata de crear una 

imagen más potente, más moderna y, al mismo tiempo, más cálida de la 

marca. Estamos hablando de seguridad de una forma más atractiva y 

confiada que nunca”, explica Persson en Patiño Barahona (2009171). 

 

 España es el primer país donde se lanzó esta campaña, y el medio 

elegido fueron las redes sociales. Según afirma José Ramón Pardinas, 

community manager de Volvo Car España, en Mena (2010172), la decisión 

estuvo justificada porque la imagen de Volvo en España era la de “un 

ladrillo”: diseño, seguridad, comodidad y juventud cero. “Era sumamente 

necesario que la estrategia cambiara, por eso tomaron la decisión de 

conquistar a nuestro público objetivo mediante las redes sociales, creando 

comunidades y mejorando las relaciones entre los blogs de automoción”. 

 

 En opinión de Pardinas, en las redes sociales es donde se 

encuentran los consumidores y el 50% de las experiencias del 

consumidor se acaban volcando de alguna manera en una red social. El 

objetivo de la marca radica en establecer relaciones sólidas, 

transparentes y cercanas con sus consumidores. La transparencia es vital 

y, de hecho, esa es una de las características fundamentales de las redes 

                                            
171

 Patiño Barahona, G. (2009). La pasión es la clave en la nueva comunicación global de 
Volvo. Disponible en web: http://www.arpem.com/noticias/2009/coches/volvo/volvo-
comunicacion-global/iniciativa-volvo-comunicacion-global.html (Última consulta: 
26.03.2013).   
172

 Mena, R. (2010). Entrevista: El Community Manager de Volvo. Disponible en web: 
http://noticias.coches.com/noticias-motor/entrevistamos-al-community-manager-de-
volvo/20314  (Última consulta: 25.03.2013).  



250 

 

sociales. Para Pardinas, la marca busca lo que cualquier persona 

pretende conseguir en una relación: comunicación, sinceridad y 

permanencia en el tiempo. Asimismo, sostiene que los coches se parecen 

mucho a las redes sociales: “Hay un coche para cada tipo de persona, 

son algo muy personal, nos gusta enseñarlo, hablar de él, compartir 

experiencias, consejos. Nuestra intención es acercar nuestros modelos a 

todo el mundo, porque hay un modelo de Volvo para cada tipo de 

persona” (Pardinas, 2009). El problema que tenía la marca radicaba 

entonces en escoger con qué salir en las redes y lo solucionaron con las 

campañas virales. 

 

 La primera de estas campañas es la conocida como “The S60 Blind 

Preview”173 con motivo del lanzamiento del Volvo S60. En ella, enseñaban 

el coche a Esref Armagan, un artista invidente con el don de pintar todo lo 

que toca. El mensaje que se utilizó fue: “Nosotros no vamos a enseñarte 

el nuevo volvo S60, pero el que mejor lo va a sentir es el que te lo va a 

enseñar”. 

 

 Pardinas defiende el hecho de que una marca esté en Facebook, 

ya que es una herramienta de comunicación directa con los 

consumidores. Sostiene que hasta hace muy poco tiempo, Facebook no 

tenía en cuenta la posibilidad de comercializar una marca, y Volvo fue la 

pionera, puesto que en 2009 se convirtió en la primera firma de 

automóviles en anunciarse en una red social en España y supuso una 

revolución a la hora de comunicarse. Pero Volvo no se limitó a utilizar las 

redes sociales, también impactaron al usuario a través del e-mail 

marketing (marketing a través de correo electrónico) y otros canales 

interactivos como el envío por SMS y a través de PDA.  Según afirma 

Natalia Vieri de Mitri (2011174), con este mix de acciones Volvo intenta 

sorprender al usuario “de forma notoria e innovadora” en cada canal 

empleado. 
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 Aunque, Volvo ha optado por una estrategia comunicativa 

transparente con el fin de establecer relaciones más cercanas con sus 

consumidores, su eslogan sigue siendo “Volvo for life”, más relacionado 

con la seguridad que con cualquier otro aspecto emocional placentero de 

la conducción. En este sentido, Al Ries (2010175), presidente de Ries & 

Ries, opina que “Volvo es un ejemplo de una aproximación perezosa a la 

creación de marca”, dado que, como “aparentemente, los responsables 

de marketing de Volvo piensan que a su marca le pertenece el territorio 

de la seguridad, lo único que necesitan hacer es recordarle a la gente 

este hecho”. De ahí que su eslogan siga incluyendo el concepto “for life”. 

 

 Tras este somero análisis de las marcas automovilísticas de la 

competencia –Audi, Mercedes y Volvo–, podemos concluir que BMW es la 

firma del segmento premium analizado que mejor ha sabido rentabilizar el 

recurso de la emocionalidad en su comunicación publicitaria y esto es 

debido a varios factores. En lo referente al eslogan, desde que en 1998 

BMW decidiera dar un giro a su comunicación, ha utilizado un eslogan 

idéntico en todas sus campañas, el ya antes analizado “¿Te gusta 

conducir?”. Este hecho no ha constituido un obstáculo para que en 

algunas campañas se hayan utilizado eslóganes adicionales secundarios 

con la finalidad de reforzar con mayor contundencia el mensaje que el 

spot en cuestión deseaba transmitir, pero el cierre final siempre ha sido la 

imagen del modelo publicitado, acompañado del eslogan “madre”. A pesar 

de que, como hemos visto con anterioridad, muchos expertos en 

comunicación publicitaria opinen que “¿Te gusta conducir?” no es un 

eslogan demasiado innovador u original, sus valores sugeridos y la acción 

de repetición del mismo en todos los spots de BMW han conseguido que 

los consumidores asociemos instintivamente “¿Te gusta conducir?” con la 

marca en cuestión. 
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 En nuestra opinión, BMW ha logrado una ventaja diferencial con 

respecto a sus marcas competidoras porque, aun variando sus campañas 

a lo largo del tiempo, todas ellas cuentan con características permanentes 

y reconocibles, como son el eslogan y el disfrute de la conducción, 

mientras que sus competidores directos como, por ejemplo Mercedes-

Benz, ha utilizado diferentes eslóganes a lo largo de su comunicación 

publicitaria: “Lo mejor o nada”, “Mercedes-Benz brilla resplandeciente”, 

“Que te diviertas” o “La última palabra”, y estos cambios constantes de 

cierre han dificultado a los consumidores identificar a la marca atributos 

concretos. Audi, por el contrario, sí que ha utilizado en casi todas sus 

campañas el eslogan “A la vanguardia de la tecnología” y esta 

consistencia en su uso ha logrado que los consumidores identifiquen o 

asocien la marca con una tecnología depurada, pero no con un objetivo 

final personal como es el disfrute de la conducción. Similar afirmación 

podríamos establecer para la marca Volvo, ya que su eslogan “Volvo for 

Live” también ha permanecido invariable a lo largo de sus campañas de 

comunicación, consiguiendo que los consumidores identifiquen sus 

coches con el atributo de la seguridad, pero como ocurre en el caso de la 

marca Audi, el disfrute de la conducción y la recompensa de las 

emociones obtenidas con ello no están visibles. 

 

 En cuanto al contenido de la comunicación publicitaria de la marca 

BMW y sus rivales en el segmento premium, consideramos que BMW ha 

conseguido establecer una perfecta simbiosis entre lo que quiere 

comunicar al consumidor, el disfrute de la conducción y la manera de 

comunicarlo a través de sus spots, ya que en todos ellos aparece 

reflejado, aunque de manera diferente y variada, dicho placer. No ocurre 

lo mismo con el resto de marcas competidoras, pues pese a haber 

realizado brillantes y notorias campañas, sus estrategias de comunicación 

carecen de un hilo conductor tan homogéneo y contundente como el que 

vemos en la estrategia de comunicación de BMW. 

 

  Ha quedado patente en este capítulo que la marca Mercedes-Benz 

ha realizado magníficos spots basados en argumentos emocionales en 
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los que, al igual que ocurre con BMW, no se mencionan las 

características técnicas del automóvil. Pero la principal diferencia estriba 

en que, mientras la segunda alude implícitamente al placer de conducir en 

la mayoría de sus spots, los de la primera no guardan relación con la 

conducción sino con las emociones en general. 

 

Por tanto, creemos estar en situación de afirmar de forma 

consistente que BMW, a través de su eslogan y su coherencia argumental 

en la realización de sus spots, es la marca que mejor ha sabido utilizar las 

emociones como recurso para llegar al corazón de los consumidores. Y 

para refrendar y detallarlo adecuadamente, continuaremos en el siguiente 

capítulo con el estudio y análisis pormenorizado de todas las campañas 

publicitarias que realizó esta marca en el periodo 1998-2011 en el medio 

televisión, el más importante por su efecto en el público y el que mejor ha 

expresado este carácter emocional de sus campañas. 
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CAPÍTULO 10.  

ESTUDIO PORMENORIZADO INDIVIDUALIZADO DE LAS 

CAMPAÑAS DE BMW IBÉRICA (1998-2011): LA 

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 

EMOCIONAL  

 

 

 En este capítulo analizaremos una a una, de manera muy detallada  

y respetando el orden en el que fueron emitidas, las campañas realizadas 

por la marca BMW Ibérica durante el periodo objeto de nuestro análisis 

(1998-2011), todas ellas realizadas por la agencia de publicidad SCPF, 

cuya filosofía de trabajo y orientación creativa ya hemos detallado. 

 

 Lo que pretendemos conseguir con este análisis es conocer la 

evolución de las campañas de la marca y apreciar cómo se han ido 

construyendo los mensajes, así como el tono de comunicación que se ha 

ido estableciendo de cara al espectador, con el fin de establecer e 

incrementar, campaña tras campaña, los elementos emocionales de la 

marca y su conexión afectiva con el público.  

 

 El estudio de dichas campañas publicitarias lo realizaremos a 

través de los spots emitidos en televisión durante este periodo 1998-2011. 

Siguiendo a Da Costa Lima (2006, p. 15176), definiremos  el spot como “un 

formato publicitario construido con aplicaciones electrónicas, analógicas 

y/o digitales que ocupa un determinado tiempo de televisión durante el 

cual se emite un mensaje, que comunicará las ventajas o beneficios de un 

producto”. Se emite normalmente entre los diferentes programas de 
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televisión o durante un intermedio, aunque en los últimos tiempos también 

se trasmiten a través de los canales que ofrece internet. 

 

 La invención del spot, en opinión de Kishore se le atribuye a Pat 

Weaver, destacado ejecutivo de la cadena de televisión estadounidense 

NBC a principios de los años 60177. Las ventajas que presentaba el spot 

frente a los clásicos emplazamientos de producto en los programas según 

Kishore eran los siguientes: 

 

1. El coste por impacto se reducía, ya que el spot permitía insertar un 

mismo tipo de mensaje publicitario en cualquier programa sin tener 

que realizar distintas versiones de ese anuncio. Así, los costes de 

producción se podían rentabilizar en una amplia variedad de 

cadenas y espacios. 

2. La cadena de televisión recuperaba el control total del enfoque 

creativo en la producción de los programas, limitándose a colocar 

los anuncios en bloques publicitarios al margen del contenido. 

3. El techo de ingresos publicitarios por cadena se disparaba ya que, 

por primera vez, era posible contar con la inversión de un número 

elevado de anunciantes, gracias a los nuevos bloques publicitarios 

multimarca. 

  

Para Kishore (2003178), el spot  “estandariza la gestión publicitaria, 

que pasa a centrarse en la producción y emisión de anuncios, con unos 

formatos, enfoques y tarifas tipo, que permiten simplificar enormemente el 

proceso”. A nuestro juicio el spot, “película” o “campana”, como lo 

denominan los creativos publicitarios, sigue constituyendo el formato por 

excelencia de la actual publicidad televisiva. 
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Nos parece importante insistir en el hecho de que consideramos que 

los spots de BMW Ibérica son “campañas de marca” y no de producto, 

aunque suelen mostrar un modelo en concreto,  ya que apenas informan 

sobre los beneficios del mismo en un sentido estricto y, por ello, tal y 

como afirma Pérez Latorre, “los spots de marca facilitan el planteamiento 

de micro-narraciones de interpretación más flexible por parte del público, 

que pueden devenir así más próximas a su realidad cotidiana” (Pérez 

Latorre, 2013, p. 67179). En efecto, en este capítulo comprobaremos a 

través del análisis de las campañas emitidas por la marca que la mayoría 

de ellas son pequeñas historias que no ofrecen excesiva información 

acerca de las características del vehículo anunciado, pero que, sin 

embargo, nos resultan muy cercanas porque nos sentimos reflejados en 

ellas. Pensemos en la locución del spot “Sensaciones difíciles de 

explicar”: “Muchas veces las palabras no nos sirven. Hay sensaciones 

que pueden nombrarse pero que no pueden explicarse. Puedes decir: 

‘tengo fe’, pero no puedes explicarlo. Puedes decir: ‘soy padre’, ‘soy feliz’, 

‘la amo’, pero no puedes explicarlo. Puedes decir: ‘he conducido un BMW 

Serie 5’ pero…no puedes explicarlo”. ¿Cuántas personas nos habremos 

sentido identificadas con estas mismas reflexiones que enuncia el 

conductor del BMW? No lo podemos saber con exactitud, pero lo que sí 

sabemos es que a la mayoría de los consumidores este spot no les habrá 

dejado indiferentes. 

 

 Si bien con este tipo de spots existe cierto riesgo de que la marca 

pase casi inadvertida o su recuerdo sea débil, cuando consiguen conectar 

con el público prestan un enorme valor a la publicidad como explica Pérez 

Latorre en su teoría de la “narrativa publicitaria de metáfora abierta” 

consistente en que los spots de marca “tienen la virtud de implantarse en 

la memoria del público no como una ‘huella estática’ sino como un ‘lápiz’ 

siempre a mano y a menudo práctico en el desarrollo cotidiano” (Pérez 

Latorre, 2013, p. 68). Lo que Pérez Latorre quiere transmitir con esta 

suposición es que este tipo de anuncios no pasan desapercibidos para el 

público, sino que ocupan un lugar relevante en su mente, en su memoria, 
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porque a través de los insights que utilizan nos ayudan a interpretar 

situaciones de nuestra realidad cotidiana, incluso a revivir nuestro pasado 

o planificar nuestro futuro y esas vivencias llevan aparejadas emociones 

difíciles de olvidar. 

 

 En nuestra opinión, lo que Pérez Latorre ha dado en denominar 

“narrativa publicitaria de metáfora abierta” es la estrategia publicitaria que 

BMW Ibérica ha venido utilizando para comunicar su marca, ya que 

ambos planteamientos se basan en la utilización de pequeñas 

narraciones con la finalidad de plantear metáforas sobre aspectos 

universales a la par que cotidianos con la finalidad de que exista una 

interrelación afectiva entre la marca y el público. 

 

 Hemos centrado nuestro estudio especialmente en el medio 

televisivo porque opinamos que la televisión se inscribe prioritariamente 

en el universo de las emociones, es el medio en el que prima 

fundamentalmente la sensorialidad y la emoción. En esta línea de 

pensamiento se mueve el catedrático de Educación en Medios de 

Comunicación y de Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación, 

Aguaded Gómez, que señala una serie de aspectos por los que la 

televisión apela fundamentalmente a lo emotivo (Aguaded Gómez, 1997, 

pp. 49-50180). 

 

 Por un lado, el carácter concreto y seductor de los signos visuales 

conecta directamente con la esfera de las emociones. Las formas, los 

colores, los movimientos de los objetos y de los sujetos, así como los 

movimientos de cámara tienen una incidencia directa en la emotividad, 

inhibiendo las actitudes analíticas y reflexivas del receptor. 

 

 La música y los efectos sonoros son también formas de 

comunicación que inciden en las emociones de manera automática, sin 

necesidad de pasar por el intelecto, es decir, sin que sea preciso activar la 
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reflexión, sin necesidad de que exista comprensión o análisis consciente 

del mensaje. 

 

 La hiperestimulación sensorial actúa también en esta misma 

dirección. La saturación de estímulos, tanto visuales como sonoros, el 

ritmo cada vez más trepidante de los programas, el bombardeo de toda 

clase de impactos sensoriales, juega a favor de la excitación emotiva, 

impidiendo, o al menos dificultando, las actitudes de distanciamiento 

reflexivo. 

  

 Los mecanismos de implicación psíquica propios del relato 

televisivo favorecen también la hipertrofia de las emociones. El hecho de 

que el espectador se sienta inmerso en la historia que se le cuenta, que 

participe de manera vicaria en ellas mediante los mecanismos psíquicos 

de la identificación con los sentimientos de unos personajes y de la 

proyección de sentimientos propios hacia otros, comporta igualmente la 

potenciación de lo emotivo. 

  

 El placer estético que produce la contemplación de algunos 

programas contribuye igualmente al incremento del peso de las 

emociones, relegando la capacidad de análisis reflexivo o crítico a una 

fase posterior de distanciamiento, respecto a la obra contemplada y 

gozada.  

 

 Así pues, podemos concluir que con la televisión la publicidad 

logrará su máxima expresividad emocional y que sin ella quizá la 

revelación del fenómeno publicitario habría sido muy diferente. Asimismo, 

es el medio más idóneo para que el consumo de emociones resulte 

gratificador ya que es satisfactorio desde el punto de vista sensorial, 

porque sirve de alimento para nuestros sentidos; desde el punto de vista 

mental, porque estimula nuestra fantasía; desde el punto de vista estético, 

porque potencia nuestra sensibilidad; y desde el punto de vista psíquico, 

por lo que tiene de liberador, en tanto en cuanto nos permite vivir vidas 

ajenas, experiencias que quizá nunca seamos capaces de disfrutar pero 
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que consiguen evadirnos de nuestros propios problemas durante los 

instantes que dura la emoción que sentimos a través de los anuncios 

televisivos. 

 

10.1. Análisis de los “spots” de BMW Ibérica 1998 - 2011 

10.1.1. “¿d?”  Nuevo 530d y 730d 

 

  

 

 

 

 

 

“¿d?” - Nuevo 530d y 730d 

Octubre, 1998 

 Música  

 Descripción: El spot muestra una fila de personas diferentes, 

hombres, mujeres, mayores, jóvenes, niños…que 

van girando sus rostros progresivamente en la 

misma dirección para mirar algo por lo que sienten 

curiosidad; al mismo tiempo va apareciendo la letra 

“d” entre interrogantes por encima de sus cabezas 

(¿d?). Pero el spot no llega a desvelar el misterio 



263 

 

de forma visual, ya que no nos muestra nada más. 

Lo descubrirá de manera oral mediante la voz del 

locutor 

 Locutor: Nuevos motores diesel de BMW con todo lo que 

esperaba de un diesel y con todo lo que esperaba 

de un BMW 

 Cartela 1: 184CV. De 0 a 100 Km/h en 8 sg. 

 Cartela 2: Nuevos motores diesel 

 

Con el primer anuncio, “¿d?”, apreciamos un tímido giro hacia el nuevo 

camino emprendido por SCPF para la publicidad de BMW Ibérica. Lo 

realmente innovador es que el automóvil no aparece en todo el spot, a 

pesar de que en la mayoría de ocasiones se afirme que el primer anuncio 

en el que no figura el automóvil sea la muy conocida campaña “No es lo 

mismo”. El spot antes mencionado muestra a un grupo heterogéneo de 

personas, hombres y mujeres mayores, jóvenes y niños, en la calle, de 

pie, y girando la cabeza en la misma dirección, como si contemplasen un 

desfile o una procesión. Al mismo tiempo que giran sus cabezas va 

apareciendo al lado de ellos la letra “d” entre interrogantes y en color 

blanco. El ambiente de las diferentes tomas del anuncio es luminoso, 

debido al efecto del reflejo del sol en cada una de las personas y al 

contraste que se constata cuando aparece la letra ¿d? en color blanco al 

lado de cada una de ellas. El espectador no sabe qué es lo que observan 

y eso le mantiene expectante, situación a la que también contribuye la 

música que acompaña todo el anuncio, ya que es una melodía que 

sugiere intriga y suspense. Pasados unos segundos, el locutor enuncia 

“los nuevos motores diesel de BMW con todo lo que esperaba de un 

Diesel y con todo lo que esperaba de un BMW” y se descubre al mismo 

tiempo el misterio del spot y el modelo del coche  publicitado, sin que 

aparezca el mismo.  

La ejecución creativa del anuncio se basa en lo inesperado o inusual, ya 

que el espectador no se imagina que lo que tan atentamente observa el 

grupo de personas del mismo sea un simple coche, sino algo más 

trascendente o interesante. Tampoco se aprecia ningún tipo de emoción 
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en las caras de los personajes, son expresiones neutras que no denotan 

nada, ni siquiera curiosidad. 

 

10.1.2. “Ángel” - Serie 3 Berlina 
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“Ángel” 

Serie 3 Berlina 

Enero, 1999 

 

 Música  

 Descripción: Los protagonistas del spot son un ejecutivo y 

su “Ángel de la Guarda” personalizado en un 

chico joven con cara angelical y traviesa, 

vestido de manera informal pero con una 

camisa con cuello de puntillas blancas que nos 

hace imaginar su personalidad de “Ángel”. 

Se estructura en tres escenas diferentes. En 

las dos primeras el supuesto ángel salva al 

ejecutivo de dos situaciones peligrosas. La 

primera de ellas se desarrolla en su oficina. La 

directora le está buscando con expresión de 

querer asignarle más carga  o recriminarle por 

algo y como el ejecutivo está bastante 

agobiado de trabajo, el ángel tira los papeles 

de su mesa consiguiendo que el ejecutivo se 

agache a recogerlos justo en el momento en el 

que su directora mira a través del cristal y no le 

ve, por lo que pasa de largo. En la segunda, 

vemos al ángel sentado en un coche en el 

asiento del copiloto y de repente pone el freno 

de mano para que el conductor pare y dé la 

vuelta, ya que en caso contrario hubiera 
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atropellado al ejecutivo. La tercera situación 

trascurre en el garaje donde el ejecutivo va a 

coger su coche, el ángel al ver que se trata de 

un BMW Serie 3 Berlina, se queda de pie con 

cara de desolación porque es consciente de 

que ya no va a necesitar su ayuda, el BMW es 

muy seguro. 

 Voz en off: Nueva Serie 3. No estás sólo 

 Cartela 1: Nuevo BMW Serie 3 

Desde 3.850.000 ptas. 

               23.380 euros 

 Cartela 2: Logo BMW 

 

SCPF da un paso adelante, consiguiendo una creatividad más arriesgada 

en este anuncio del “Ángel” ya que establece una conexión emocional 

entre el eslogan del spot “No estás solo” y su protagonista, un ángel de la 

guarda encarnado en un joven que acompaña y salvaguarda al propietario 

de un BMW en diferentes situaciones. El simpático ángel va salvando a su 

protegido de distintas adversidades, hasta el momento en que éste se 

dirige a coger su coche y el ángel, decepcionado al comprobar que se 

trata de un BMW, le abandona desolado porque comprende que su 

protegido ya no está solo, que tiene un BMW que le va a proteger y 

proporcionar seguridad. 

Este spot basa su creatividad en la utilización del insight de la seguridad 

representado en una figura mítica, el Ángel de la Guarda, para lograr que 

el espectador entienda la sensación de seguridad que proporciona un 

BMW. Así, en el anuncio se establece una analogía entre dicho Ángel, 

personaje que desde pequeños nos han enseñado que nos acompaña y 

nos libra de los peligros y el coche, puesto que en el momento en el que 

el conductor coge su BMW, éste pasa a sustituir al Ángel. El conductor ya 

no necesita a su Ángel de la Guarda, porque su BMW es tan seguro que 

no requiere la asistencia del Ángel. 

La técnica empleada en este anuncio se basa en la utilización del recurso 

de la magia, recurso que hace que lo imposible sea posible. Así, en la 
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vida real resulta imposible que un Ángel de la Guarda nos haga 

desaparecer en nuestro trabajo para que nuestro jefe no nos vea o que 

nos ponga el freno de mano para que no atropellemos a alguien. Son 

varias las emociones que expresan los protagonistas del anuncio, 

pasando de la ira de la primera escena a la alegría de la segunda y 

finalmente a la tristeza de la última, donde un Ángel desolado se ve 

reemplazado en su función de protección al conductor por un coche, en 

concreto, un BMW. 

 

10.1.3. “Sensaciones difíciles de explicar” - Serie 5 Berlina 
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“Sensaciones difíciles de explicar” - Serie 5 Berlina 

Marzo, 1999 

 Música  

 Conductor: Muchas veces las palabras no nos sirven. Hay 

sensaciones que pueden nombrarse pero que 

no pueden explicarse. Puedes decir: tengo fe, 

pero no puedes explicarlo. Puedes decir: soy 

padre, soy feliz, la amo, pero no puedes 

explicarlo. Puedes decir: he conducido un BMW 

Serie 5 pero…no puedes explicarlo. 

 Cartela: BMW Serie 5 

 

“Muchas veces las palabras no nos sirven. Hay sensaciones que pueden 

nombrarse pero que no pueden explicarse.” Estas certeras palabras 

constituyen el comienzo del tercer anuncio de SCPF “Sensaciones 

difíciles de explicar” y con el que la agencia entra de lleno en el mundo de 

las percepciones, de las emociones, de todo aquello que podemos sentir 

pero que somos incapaces de explicar, porque lo que se siente, si se 

explica, la mayoría de las veces resulta vacío, carente de la auténtica 

fuerza de la emoción sentida. La técnica de publicidad utilizada en este 

anuncio se basa en la utilización de una escena de la vida diaria, como es 

el hecho cotidiano de conducir, para trasladar al espectador la impotencia 

de explicar las emociones. La trama del spot consiste en las reflexiones 

que va expresando en voz alta el conductor de un BMW acerca de la 

imposibilidad de expresar sensaciones tales como la fe, la paternidad, el 

amor y la conducción de un BMW. Cuatro frases enunciadas en voz alta 

por el protagonista del spot sin apenas cambiar su expresión facial, a la 

par que conduce su vehículo, dan pie a su conclusión final: no sabe 

explicar qué siente conduciendo un BMW Serie 5, pero sí puede sentirlo; 

y eso es lo realmente importante, la esencia de la filosofía de BMW: que 

el conductor sienta emociones intensas cuando se pone al volante de un 

BMW. 
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10.1.4. “Matemático” - Serie 3 Coupé 

 

  

  

  

 

“Matemático” - Serie 3 Coupé  

Abril, 1999 

 Música  

 Matemático: Mi casa. La elegí porque está al refugio de los 

vientos y su orientación sur-suroeste le asegura 

sol todo el día. Mi mujer. Me casé con ella por 

su combinación de belleza, ternura e 

inteligencia. Mis hijos. He tenido dos por ser el 
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equilibrio entre la soledad de uno y el alboroto 

excesivo de tres. Mi coche (silencio). El césped 

del jardín. Elegí esta variedad porque es muy 

tupida y soporta bien tanto las temperaturas del 

verano como las del invierno. 

 Cartela 1: Nuevo 330 ci. Se escapa a la razón. 

 Cartela 2: Logo BMW ¿te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

Siguiendo en la línea de enfatizar los valores anteriormente descritos– 

percepciones, sensaciones y emociones–, SCPF crea “Matemático”. Esta 

pieza pretende aclarar que el estereotipado cliché de que la compra de un 

coche es un acto puramente racional no siempre es verdad y que la 

mayoría de las veces compramos un coche porque verdaderamente nos 

gusta, aunque esgrimamos otros motivos. Y para conseguirlo nada mejor 

que unir una mente totalmente racional y analítica, como es la de un 

matemático, protagonista del anuncio, que va explicando los motivos de 

elección de su casa, su esposa y sus hijos con una seguridad aplastante 

reflejada en su expresión facial, con un modelo coupé, ya que nunca se 

podría pensar que una persona tan “racional” comprase un vehículo tan 

“emocional” como éste. Precisamente, cuando llega el momento en el que 

tiene que explicar la elección de su coche, su expresión facial pasa de la 

seguridad a la duda o perplejidad porque se ve incapaz de dar una 

justificación racional y lógica como venía haciendo hasta ese momento. 

La asociación resulta ilógica y contradictoria pero, precisamente por eso, 

el resultado del anuncio es tan marcadamente contundente: ¿cómo un 

matemático que tiene su vida totalmente programada es incapaz de 

explicar por qué motivos ha elegido su coche? Porque no son sus 

características técnicas ni su diseño lo que verdaderamente le importan; 

lo esencial son las sensaciones que el modelo despierta en él, lo que le 

puede hacer sentir. Es ahí donde radica su importancia porque, como dice 

el eslogan final del anuncio “BMW se escapa a la razón”.  
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10.1.5. “¿Por qué esperar?” - Lanzamiento Compact 

 

  

  

  

  

 

 



273 

 

“¿Por qué esperar?” 

Lanzamiento Compact 

Junio, 1999 

 Música  

 Hombre mayor: Cuando miro hacia atrás sólo me arrepiento de 

una cosa: de no haber hecho antes las cosas 

que he hecho. Hoy no esperaría a que me 

dieran permiso. No esperaría a que me dijeran 

lo que está bien y lo que está mal. No esperaría 

a que saliera mi tren. No esperaría a 

arrepentirme. No esperaría a mañana. No 

esperaría a hacer las cosas cuando se supone 

que debo hacerlas. 

 Hombre mayor: ¿Por qué esperar? 

 Cartela: BMW Compact 

 

¿Por qué esperar?, ¿cuántas veces miramos hacia atrás y nos hacemos 

esa pregunta? Con seguridad, bastantes. Sin duda, casi todos pensamos 

que podríamos haber experimentado vivencias que– quizás por prudencia 

o por otro tipo de cuestiones– hemos vivido con retraso o incluso las 

hemos dejado pasar. Este es el argumento y el título del siguiente spot de 

BMW “¿Por qué esperar?”. Este anuncio utiliza la técnica de la nostalgia 

del pasado para contarnos la conversación entre un hombre en la 

madurez de su vida y un amigo. En dicha conversación, el protagonista 

reconoce arrepentirse de no haber hecho antes las cosas que ha hecho y 

confiesa, que hoy no esperaría a poder realizarlas. A la par del diálogo, el 

anuncio nos va mostrando imágenes de amor, aventura, pasión, etc. 

protagonizadas por un joven. En el transcurso de su conversación, el 

protagonista observa con expresión de melancolía como ese mismo 

joven, intérprete de las escenas anteriores, se encamina hacia su BMW y 

se produce un cruce de miradas entre ambos que refleja todo lo que 

acaba de narrar el protagonista. En el spot apreciamos varios insights 

como por ejemplo la fuerza y el empuje que se tiene en la juventud, el 

arrepentimiento que experimentamos las personas maduras por no haber 
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llevado a cabo acciones o vivido situaciones que nos gustaría haber 

realizado y que hemos dejado escapar. En el anuncio, la persona joven 

representa el espíritu de la actitud que hoy tomaría el hombre mayor, 

porque no ha esperado a un mañana para disfrutar hoy del placer de 

conducir su coche, ¿Por qué esperar? 

 

10.1.6.  “No es lo mismo” - Campaña BMW imagen 
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“No es lo mismo” 

Campaña BMW imagen 

Octubre, 1999 

 Música  

 Locutor: No es lo mismo caminar por la arena que 

caminar por la arena. No es lo mismo. No 

es lo mismo comer que comer. No es lo 

mismo. No es lo mismo correr que correr. 

No es lo mismo. No es lo mismo dormir 

que dormir. No es lo mismo. No es lo 

mismo conducir que conducir. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

Llegamos al célebre anuncio “No es lo mismo”. Es el primer spot de imagen de 

la marca; un spot de treinta segundos en el que el propósito de SCPF 

consistía en explicar la inmensa diferencia que existe entre conducir un BMW 

y conducir cualquier otro coche ya que cuando alguien conduce un BMW 

experimenta emociones que no va a sentir si conduce un coche de otra marca. 

Para ello se esforzaron en explicar insistiendo de forma repetitiva que dos 

cosas, o actos, que se denominan igual no tienen por qué ser lo mismo. Así, 

por ejemplo, observamos que no es lo mismo caminar por la arena con 

zapatos que caminar descalzos, puesto que en el segundo caso podemos 

experimentar sensaciones tales como el tacto suave de la arena al contacto 

con el pie, que es imposible experimentar si llevamos zapatos. En las cinco 

escenas del spot encontramos un insight idéntico: para poder vivir con 



276 

 

emoción una situación y ser capaces de disfrutarla, ésta tiene que ser lo más 

auténtica posible y tiene que estar desprovista de todo atisbo de artificialidad.  

De esta idea surgió el concepto “No es lo mismo conducir que conducir” y el 

ya conocido eslogan “¿Te gusta conducir?”. Según afirma Fernández-Simall, 

director general y de marketing de BMW Ibérica: “Este anuncio inauguró un 

camino que, con más o menos dificultades, la marca todavía sigue hoy y fue la 

primera expresión, la primera ejecución de una idea que hoy sigue viva, en 

construcción” (De Marcos, 1999, p. 38). 

 

10.1.7. “Elecciones” - Serie 3 Touring 

 

  

  

  



277 

 

  

  

 

“Elecciones” - Serie 3 Touring 

Enero, 2000 

 

 Música 

 Locutor: ¿Sí o no? Tranquilo, tienes tiempo para decidirte. 

A algo tienes que renunciar.   

 Cartela ¿BMW o Touring? 

 Locutor Piénsatelo bien 

 Voz en off ¿Te gusta conducir? 

 

El spot “Elecciones” nos demuestra que hay ocasiones en la vida en las que 

no es preciso elegir entre dos opciones, ni renunciar a nada ya que un mismo 

objeto reúne todo aquello que necesitamos. De esta manera, sin necesidad de 

tener que elegir o renunciar a algún tipo de prestación, presenta la marca su 

nuevo modelo BMW Serie 3 Touring: BMW y Touring (automóvil con una 

amplia oferta de espacio tanto para pasajeros como para equipaje) al mismo 

tiempo. La ejecución creativa del anuncio se basa en once secuencias en 

blanco y negro en las que el protagonista se ve obligado a elegir entre dos 
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opciones, teniendo que renunciar a algo en todas ellas, salvo en la última en la 

que ya no sufre por la elección puesto que BMW consigue aunar las dos 

opciones posibles en un solo coche. En este año, 2012, se celebraron 

elecciones generales en España, por lo que pensamos que tanto el título 

como la moraleja del spot, no son fruto de la casualidad, sino que guardan una 

estrecha vinculación con este acontecimiento. 

 

10.1.8. “¿Cuánto te gusta lo que te gusta?” - Serie 3 Berlina 
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“¿Cuánto te gusta lo que te gusta?” - Serie 3 Berlina 

Marzo, 2000 

 Música 

 Mujer 1 y 2: Me gusta el negro. Me gusta el negro. 

 Hombre 1 y 2: Me gusta leer. Me gusta leer. 

 Mujer 1 y 2: Me gusta el silencio: Me gusta el silencio. 

 Hombre1 y 2: Me gustan los niños. Me gustan los niños. 

 Cartela: ¿Cuánto te gusta lo que te gusta? 

 Cartela: Serie 3 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

En el spot “¿Cuánto te gusta lo que te gusta?” la agencia SCPF vuelve a 

utilizar el recurso de la comparación entre dos situaciones para expresar un 

mismo hecho, en este caso, una preferencia, como había realizado en el spot 

“No es lo mismo”. Si bien en el anuncio anterior la estrategia se basaba en la 

notable diferencia existente entre lo artificial y lo natural, en el presente spot la 

diferencia radica en la intensidad de la vivencia expresada. Así, la trama 
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presenta cuatro situaciones diferentes en las que en cada una de ellas dos 

personas expresan que les gusta algo, pero la primera persona simplemente 

lo dice mientras que la segunda lo siente y lo vive. A modo de ejemplo, 

citaremos dos de ellas: “Me gusta leer” dicho por un anciano en su biblioteca, 

acariciando un libro y “Me gusta leer” enunciado por un hombre ciego leyendo 

un libro en braille. La misma diferencia de intensidad o vivencia observamos 

cuando un padre ve jugar a sus hijos y enuncia “Me gustan los niños” y 

cuando otro padre juega con sus hijos, pero realmente implicado con ellos en 

el juego y afirma lo mismo “Me gustan los niños”. La moraleja final de este 

anuncio la apreciamos en la escena final donde aparece el BMW, ya que 

vemos tres escenas diferentes de auténtico disfrute del coche. Si de verdad 

algo te gusta, no te limitas a mirarlo, lo vives, lo sientes, lo disfrutas. 

 

10.1.9. Campaña “BMW imagen” 

10.1.9.1. “Paisajes”   
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“Paisajes”-Campaña BMW imagen 

Octubre, 2000– Febrero, 2001 

 

 Música 

 Descripción: El spot se compone de una sucesión de 

imágenes de EEUU rodadas desde el interior 

del vehículo. Es una composición de ambientes 

urbanos, rústicos, bosques frondosos y 

montañas áridas. Apenas aparecen personas, 

predominando el paisaje en todas ellas para 

acabar con un plano de la carretera, que 

lógicamente no podía faltar. El cámara juega 

con la iluminación ofreciéndonos preciosos 

contrastes de luz acompañados de una música  

relajante  que sintoniza perfectamente con los 

planos que el espectador va viendo. 

 Cartela: Logo BMW ¿Love to drive? 

 Voz en off: ¿Love to drive? 
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Apoyando la trayectoria iniciada con “¿Te gusta conducir?”, SCPF 

apuesta por seguir hablando de sensaciones y elige la carretera como 

elemento inspirador para reflejar el puro placer de conducir. Es el 

momento en que la marca apuesta por lanzar una segunda campaña de 

imagen compuesta por tres anuncios: “Paisajes”, “Dormilona” y “Mano”, 

todos ellos rodados desde el interior del coche y con el denominador 

común de poseer un tono cercano, inteligente, intimista y más implícito 

que explícito ya que optan por sugerir en lugar de enseñar el coche. Se 

trata de diferentes instantáneas de carreteras, paisajes, edificios y 

personas vistas por el ojo del conductor y recreadas por una música 

envolvente y una locución en un tono suave y sugestivo capaces de 

transmitir esas sensaciones placenteras de la conducción. 

En estos tres spots aparece el insight del placer de conducir pero debido 

no a las prestaciones técnicas del coche, sino a las sensaciones 

experimentadas por nuestros sentidos, a esos momentos íntimos en los 

que disfrutamos de la soledad mientras contemplamos un paisaje o 

simplemente nos dejamos llevar por el placer de conducir sin rumbo 

determinado y nos encontramos con nosotros mismos. 

Pinar Selva (2011, p. 602) considera que en estos anuncios podemos 

encontrar “claras influencias cinematográficas o guiños intencionados del 

propio proceso de creación publicitaria en el que el creativo busca 

cualquier fuente de inspiración a su alcance para cumplir con los objetivos 

del briefing”. En su opinión, la realización, la fotografía, la iluminación y el 

tratamiento de las imágenes por parte de los realizadores con una 

trayectoria profesional tan consolidada como la de Julio del Álamo, Fran 

Torres, José Mª de Orbe y Nacho Gayan “permiten transmitir a través de 

la imagen un sinfín de emociones capaces de seducir al receptor”.  

Así, en el spot “Paisajes” somos conscientes a través del figurado 

conductor –puesto que no aparece en todo el anuncio– del placer que se 

puede sentir contemplando la belleza de los diferentes paisajes que van 

apareciendo a lo largo de su itinerario, el cambio de color de la diversa 

vegetación, el contraste del mar a las áridas montañas, el bullicio de la 

ciudad frente a la tranquilidad del campo, etc. 
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10.1.9.2. “Dormilona” 

 

 
 

  

  

 



284 

 

 

“Dormilona” - Campaña BMW imagen 

Octubre, 2000 – Febrero, 2001 

 Música 

 Mujer: Nadie que lea el mapa. Nadie que busque la 

emisora. Nadie que le acerque la botella de agua si 

tiene sed. Nadie que le de conversación. Nadie 

que le estropee este momento. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

En el spot “Dormilona”, la voz en off del copiloto, una mujer con los ojos 

cerrados simulando que duerme, nos va explicando que aparenta estar 

dormida para no molestar con su conversación y sus acciones al conductor, 

con el fin de que éste disfrute plenamente de su conducción. Quiere pasar 

inadvertida para que según sus propias palabras: “Nadie le estropee este 

momento”.  

Apreciamos en el anuncio dos insights, el primero, latente en la actitud de la 

mujer, es el de la comprensión, ya que entiende que cualquier distracción le 

restará capacidad de sentir al conductor. Mientras que el segundo, se aprecia 

en la concentración del hombre que conduce, también guarda silencio, hecho 

que denota la emoción que le embarga al volante. 

 

10.1.9.3. “Mano” 
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“Mano” - Campaña BMW imagen 

Octubre, 2000 – Febrero, 2001 

 Música 

 Descripción: El spot nos muestra la sencilla imagen del 

brazo izquierdo de un conductor que goza de 

la caricia del aire desde la ventanilla de su 

coche mientras se desplaza por una carretera 

solitaria y recorre un trayecto de variados 
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paisajes: montañas, mar… La mano de dicho 

conductor va adoptando distintas posturas a lo 

largo del anuncio, como jugando con la brisa, 

navegando con armonía por el aire, 

disfrutando y jugando con él al compás de una 

música acorde con el movimiento y todo ello 

envuelto bajo la luminosa luz de un día 

soleado. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir 

 

Este spot “Mano” merece mención aparte. En él, lo más significativo 

radica en que no aparece el coche en ningún momento, hito que en el 

sector de la publicidad de automóviles era impensable si se quería 

obtener notoriedad. Sin embargo supuso todo un éxito tanto a nivel  

publicitario –los premios obtenidos en los festivales de publicidad así lo 

demuestran– como para la marca. ¿Qué es lo que provocó que este 

anuncio fuese una revolución publicitaria? El descubrimiento y la 

utilización de un insight latente en casi todo conductor: un gesto tan 

sencillo y tan revelador al mismo tiempo del placer que se siente al dejar 

mecer la mano a merced del viento cuando la sacamos por la ventanilla 

del coche. Gesto que nos puede evocar situaciones tan diversas como 

recuerdos de la niñez, la sensación de libertad o la asociación con 

vivencias relajadas y felices. Pero que también recuerda los avances de 

BMW en aerodinámica.  

Esta campaña propone una invitación individual a cada usuario, en el 

sentido de que cada persona puede sentir una emoción al volante  de un 

BMW.  

La marca renuncia a todo protagonismo para dejar que el espectador sea 

el “héroe”, ofreciéndole  un universo entero de sensaciones. De esta 

manera, en el mundo interno del receptor del mensaje, surge la 

identificación de esa emoción especial y única con la marca. 
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10.1.10. “Pista de esquí” - Nuevo X5 
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“Pista de esquí” - Nuevo X5 

Marzo – Abril, 2001 

 Música 

 Descripción: El spot empieza con la imagen de un conductor y 

su BMW en una pista de esquí. El hombre baja 

del coche y pone su cronómetro en marcha para 

ver si es capaz de llegar a la pista antes que un 

esquiador en el telesilla. El conductor pone en 

marcha su coche con expresión de satisfacción, 

disfrute y adrenalina. Sonriendo, procede a 

recorrer una carretera rodeada de nieve y tras 

una conducción arriesgada pero segura llega a la 

señal indicativa de la pista en 3 minutos. La señal 

marcaba un tiempo de 10 minutos y, él se baja de 

su coche y procede al cambio de la señal en la 

que figuraban los 10 minutos por otra en la que 

pone 3 minutos, el tiempo que a él le ha llevado 

recorrer ese camino. La música que acompaña al 

anuncio es de ritmo trepidante, acorde con la 

velocidad del conductor, mientras que la 

luminosidad del anuncio queda resaltada por el 

blanco de la nieve, la luz del sol y el color negro 

del coche. 

 Cartela 1: Nuevos BMW Serie 3 

                        325 xi 

                        330 xi 

                        330 xd 

 Cartela 2: El primer tracción total que se conduce como un 

BMW. 

 Cartela 3: Logo de BMW ¿Te gusta conducir? 

 

Siguiendo con la carretera como hilo conductor de la publicidad de la marca, 

SCPF cambia en su siguiente spot “Pista de esquí” las sensaciones intimistas 

y sugerentes por otras totalmente opuestas. Nos muestra la satisfacción de un 
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conductor compitiendo en velocidad con un telesilla mientras rueda por 

carreteras nevadas. La emoción de alegría del conductor se refleja en varias 

facetas tales como el orgullo y la euforia que expresa su rostro en las distintas 

escenas del anuncio, fiel reflejo del placer que está experimentando, si bien en 

este caso más que hablar del placer de conducir, podríamos hablar del placer 

de la conducción porque no es la conducción sosegada en la que el conductor 

disfruta del paisaje, como veníamos observando en los spots anteriores, sino 

todo lo contrario, el conductor disfruta de las características técnicas del 

coche, lo pone a prueba y experimenta al máximo con él. Los insights que 

descubrimos en el anuncio son dos, la satisfacción que experimentan casi 

todos los conductores cuando logran hacer un trayecto en menor tiempo del 

considerado como normal y el orgullo de poseer un coche con el que vivir 

experiencias de riesgo. Consideramos que este spot rompe con la línea de 

comunicación seguida hasta el momento por la marca ya que a pesar de que 

queda reflejado el placer de conducir en la figura del conductor, el coche 

comparte protagonismo a partes iguales con él, mostrando explícitamente la 

característica técnica de tracción total que BMW quiere publicitar con este 

modelo.   

 

10.1.11. “Cuttlas” - Campaña BMW imagen 
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“Cuttlas” - Campaña BMW imagen 

Mayo, 2001 

 Música 

 Monigote 1: Juan, ¿por qué un motor de seis cilindros en 

línea si lo habitual es colocarlos en “V”? ¿Por 

qué propulsión trasera si la mayoría se 

conforman con la tracción delantera? ¿Por qué 

complicarse tanto la vida para que los dos ejes 

soporten el mismo peso? ¿Por qué? 

 Monigote 2: Tal vez la respuesta a todas estas preguntas 

sea otra pregunta. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

SCPF abandona de momento la carretera como hilo conductor, pero 

continua con la descripción de las características técnicas del vehículo 
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como eje fundamental del siguiente spot “Cuttlas”. Para la creación de 

este anuncio la agencia utiliza como protagonista al célebre personaje del 

cómic, Cuttlas, creado por Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón181, más 

conocido por el seudónimo de Calpurnio. Cuttlas es un muñeco de trazos 

simples y estilo naïf con un concepto muy particular de la vida y las 

relaciones humanas, cuyas reflexiones son aforismos existenciales. Esta 

filosofía se deja traslucir en el diálogo del spot ya que Cuttlas le formula a 

su amigo las tres preguntas clave identificativas de la tecnología de BMW 

(¿por qué un motor de seis cilindros?, ¿por qué propulsión trasera? y ¿por 

qué dos ejes que soporten el mismo peso?). A lo que su amigo, de forma 

muy filosófica, le responde que quizá la respuesta a esas preguntas, sea 

otra pregunta: “¿Te gusta conducir?”. El insight latente en este spot se 

sustenta precisamente en las cuatro preguntas anteriores, ya que las 

personas que realmente aman la conducción no se conforman con 

cualquier coche, sino que  buscan aquél cuyas prestaciones técnicas 

responden a esas cuatro cuestiones. 

 

10.1.12. “Ingenieros” - Nuevo Compact 

 

 

  

                                            
181

 Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón (1959), conocido como Calpurnio, es un 
aclamado historietista y animador de España. Su obra más conocida son los cómics de 
“El bueno de Cuttlas”, personaje al que ha “matado” en un par de ocasiones pero que ha 
tenido que “resucitar” a petición de sus innumerables seguidores.  
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“Ingenieros” - Nuevo Compact 

Septiembre, 2001 

 Música 

 Locutor: Después de tanto esfuerzo nuestros ingenieros 

han conseguido crear un BMW muy diferente. 

   

 Cartela 1: Nuevo BMW Compact 

 Cartela 2: Logo BMW ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 
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Con el siguiente spot, “Ingenieros”, SCPF introduce un cierto toque de 

humor en su estrategia creativa, si bien, en nuestra opinión, el resultado 

es poco impactante, ya que se aleja del mundo de las sensaciones y de la 

carretera como ejes principales, para crear un anuncio en el que se 

muestran dos instantáneas de un hombre y una mujer, ambos ingenieros, 

ensayando varias veces la misma acción, el primero intentando acertar 

con su peinado y la segunda ensayando para poder dominar un 

monopatín. Más tarde aparecen sentados con varios ingenieros más para 

recibir al nuevo modelo Compact BMW que aparece ante ellos. El anuncio 

pasa un tanto desapercibido y no se identifica en absoluto con la esencia 

BMW lograda hasta este momento.  

 

10.1.13. “Tiempos Extraños” - Serie 3 “Facelift” 
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“Tiempos Extraños” - Serie 3 “Facelift” 

Noviembre, 2001 

 Música 

 Locutor1: Hoy vivimos tiempos extraños. Hoy ingerir calorías 

parece pecado. Podemos tomar café sin café, 

azúcar sin azúcar y practicar el sexo sin necesidad 

de una cama. La belleza no es sincera y decir “lo 

siento” ya no es tan difícil. Así son los tiempos que 

vivimos, tiempos extraños. 

 Locutor 2: Nueva Serie 3, como siempre profundamente 

BMW. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

En el siguiente spot “Tiempos extraños”, SCPF vuelve al mundo de las 

percepciones para crear el argumento del anuncio que publicita la nueva Serie 
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3. Según opina Mª José Lucerga Pérez (2002182) “Tiempos extraños” “expresa 

el proceso de disolución de los límites de lo real a la perfección, ya que nos 

recuerda que todavía quedan algunas cosas auténticas como BMW”. En su 

opinión, “estamos asistiendo a un proceso que, al margen de las confusiones 

patológicas de los quijotes cibernéticos, conduce a una “desrealización” de 

nuestra experiencia con el consiguiente peligro del distanciamiento afectivo”. 

En las seis instantáneas del spot queda patente este proceso de disolución de 

lo real expresado por Lucerga, ya que una voz en off nos va recordando los 

contrasentidos de la vida actual y que muchas situaciones son susceptibles de 

sustituirse por otras menos auténticas, todo es extraño, excepto la autenticidad 

de BMW, ya que no existe ningún coche que le pueda sustituir. BMW es 

auténtico, y como todo lo realmente auténtico, insustituible. 

 

10.1.14. “Byron” - Compact 320td 

 

  

  

                                            
182

 Lucerga Pérez, M J. (2002). Extracto de su seminario impartido en el Foro “Ignacio 
Ellacuría”. Disponible en web: http://www.foroellacuria.org/publicaciones/Contraste01.pdf 
(Última consulta: 03.01.2013). 
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“Byron” - Compact 320td 

Enero, 2002 

 Música 

 Cartela: Bonito homenaje a un jugador que lo ha sido 

todo. 

 Locutor radio: El más grande y veloz 

 Byron: En casa siempre fui el más pequeño pero eso 

no fue un problema para mí. 

 Padre: No entiendo cómo quiso dedicarse al 

baloncesto. 



297 

 

 Entrenador: No entiendo cómo quiso dedicarse al 

baloncesto. Pero tenía tantas ganas. 

 Compañero: Cuando lo veías por primera vez no podías 

evitar sorprenderte, pero al final llorabas. 

 Padre: El más rápido 

 Madre: El más ágil 

 Locutor de radio: El más potente 

 Compañero: Su tamaño era su gran arma 

 Byron: Si algo te gusta….te gusta 

 Locutor: Nuevo compact 320td. Toda la deportividad de 

BMW concentrada 

 Cartela: Logo BMW ¿Te gusta conducir? 

 

En el spot “Byron”, SCPF recrea una metáfora visual utilizando como 

contexto del mismo el escenario de la mejor liga de baloncesto del 

mundo, la NBA, para ello, crea la figura de un jugador de baloncesto 

inspirado en el jugador de la NBA, Tyrone Bogues, con el fin de 

establecer un símil entre sus características físicas y las del modelo de 

BMW objeto del anuncio (Compact 320 td). Este deportista, por el que 

nadie apostaba en un principio ya que no era grande ni fuerte llegó a ser 

uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto americano. 

Con esta pequeña historia, el spot muestra a modo de metáfora, que para 

alcanzar el triunfo o el éxito el tamaño no es un hándicap, sino que lo que 

importa son las capacidades como lo demuestra la carrera del pequeño 

jugador norteamericano, Tyrone Bogues. El insight latente en el anuncio 

se basa en algo por todos sabido: no sólo los fuertes triunfan, con 

esfuerzo y tesón, todo es posible. Así, BMW demuestra que con el nuevo 

modelo Compact 320 td, a pesar de su pequeño tamaño, se puede 

competir con un coche de gran altura y rivalidad. 
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10.1.15. “Noche” - Campaña BMW imagen 
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“Noche” - Campaña BMW imagen 

Abril, 2002 

 Música 

 Descripción: El spot (filmado desde el interior del vehículo) 

nos sitúa en una primera escena en la que una 

persona está conduciendo de noche y va 

recorriendo diversos escenarios: carretera, 

ciudad, bosque… Pero en todos estas 

situaciones lo más destacable son las luces de 

los diversos paisajes que proporcionan un 

resplandor sobre el fondo de la oscuridad de la 

noche. Así, vemos los rótulos encendidos de 

los establecimientos, los faros del coche, las 

luces de la carretera… 

 Voz en off: Sea el que sea el que apaga la luz, muchas 

gracias. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

El objetivo del spot “Noche” es similar al del anterior spot “Paisajes”, el 

placer de disfrutar de los diferentes escenarios mientras se conduce, si 

bien en “Noche” la ambientación del anuncio es nocturna y los escenarios 

son más urbanos que en “Paisajes”. Este contraste entre el día y la noche 

y una atmósfera urbana y rural, nos lleva a la conclusión de que el placer 

de disfrutar conduciendo un BMW no guarda relación con estos factores, 

para aquéllos que aman la conducción, no es necesaria la luz, ya que la 

emoción que sienten no entiende de luces y sombras como afirma el 

conductor protagonista de “Noche”: “Sea quien sea el que apaga la luz, 

muchas gracias” 
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10.1.16. “Forrest” - Nuevo BMW 318i con Valvetronic 
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“Forrest” - Nuevo BMW 318i con Valvetronic 

Junio, 2002 

 Música 

 Descripción: El spot es un símil de la película “Forrest 

Gump” porque el protagonista es un joven que 

está sentado en el porche de su casa y 

empieza a correr y correr. Se convierte en 

noticia, sale en televisión, en prensa, incluso 

tiene seguidores y fans. Siempre corre por una 

carretera, pudiendo observarse este hecho 

desde distintos encuadres y en varias 

ubicaciones: rodeada de mar, de montañas, 

paisaje árido… De repente ve un BMW 318 i 

blanco, se detiene y la cámara enfoca su 

expresión como de asombro, la interpretación 

del pensamiento del protagonista queda abierta 

a la libre opinión del espectador. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Love driving? 

 

Entre la infinidad de recursos de los que se vale la publicidad para 

conseguir ser efectiva, se encuentra el de basar el argumento de los spots 

en películas de éxito. El principal beneficio de este recurso es el aumento 

de notoriedad y recuerdo que se otorga a la campaña, siempre que se 

realice bajo unas premisas mínimas de gusto y coherencia. La mayor 

parte de los remakes de películas en anuncios de televisión suelen 

realizarse en tono humorístico, ya que no sólo aumentan la notoriedad, 

sino que además generan en el espectador un entretenimiento y una 

sensación positiva que va más allá del mero recuerdo de la película. Este 

es el recurso publicitario que utiliza SCPF para crear el anuncio “Forrest”, 

en el que presenta un suplente de Tom Hanks en su interpretación de 

Forrest Gump (EEUU, 1994). En el anuncio no se hace uso de la película 

sino del personaje. Se nos presenta a un individuo que decide salir 

corriendo y no parar. Convertido en noticia de periódico y televisiones, 

animado por las gentes, sigue corriendo pese a las inclemencias del 
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tiempo, todos reconocemos así a Forrest. Hasta que un día se cruza en 

su camino un BMW y de repente se detiene porque descubre que existen 

otras maneras más placenteras de desplazarse y de disfrutar. 

El insight que descubrimos en este anuncio se basa en el hecho de que 

en ocasiones, las personas realizamos esfuerzos sin pararnos a pensar si 

existen soluciones más eficaces y por consiguiente, menos costosas que 

las que nosotros estábamos aplicando. 

 

10.1.17. “Fíjate en ti” - Nuevo Serie 7 
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“Fíjate en ti” – Nueva Serie 7 

Septiembre, 2002 

 Música 

 Coche: Fíjate en ti. No lo digo con ánimo de desprecio 

pero fíjate bien. El material del que estáis 

hechos es blando y su energía depende de la 

oxidación ineficiente de la materia orgánica. 

Entráis cada noche en un estado de coma y 

soñáis ¿Pero de qué sirven los sueños si casi 

nunca se cumplen? Pensáis, es cierto, pero os 

equivocáis frecuentemente y a la menor 

variación externa perdéis vuestra eficiencia. 

Sois alterables, sois imperfectos. En cambio, 

yo… preferiría sentir lo que sentís. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

En el siguiente spot de la marca, “Fíjate en ti”, SCPF de nuevo abandona 

la carretera como eje conductor de su publicidad para centrarse de lleno 
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en las emociones como argumento esencial del anuncio. En este anuncio 

se publicita la Serie 7, lo más perfecto de toda la gama BMW. El spot es 

un ejemplo clarísimo de la fuerza expresiva que pueden llegar a alcanzar 

las palabras si van acompañadas por el estímulo de la imagen y la música 

adecuadas. Las palabras describen al ser humano como estructura 

orgánica (“el material del que estáis hechos es blando y su energía 

depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica”) y una vez 

fijado este principio, las imágenes sirven para describir emociones y 

sentimientos, siempre desde el punto de vista de la máquina (el coche), 

ilustrando el texto de forma directa. El texto apela directamente al 

espectador con el uso de la segunda persona del plural, un recurso muy 

utilizado en publicidad ya que involucra a quien lo ve. Desde el principio, 

la voz sugerente dice: “Fíjate en ti, no lo digo con ánimo de desprecio, 

pero fíjate bien”, palabras que esperan una reacción por parte del 

espectador y que nos incitan a explorarnos interiormente y a preguntarnos 

“¿por qué?”. Y sin apenas tener tiempo para encontrar una respuesta, el 

precioso texto empieza a responder por nosotros; desde ese momento el 

espectador se siente atrapado por esta excelente pieza audiovisual hasta 

la última línea del texto: “sois alterables, sois imperfectos. En cambio yo, 

preferiría sentir lo que sentís”. Esta última frase va acompañada de la 

imagen frontal del Serie 7 y nos da a entender no solo que el producto 

que se publicita es perfecto, sino que da sentido y refuerza todo el 

contenido anterior: el hombre necesita la máquina (el BMW Serie 7) para 

ser eficiente y cumplir sus deseos y la máquina necesita al hombre para 

dotarla de sentimientos, de manera que ambos se complementan, 

añadiendo nuevas cualidades a las carencias de cada uno. 

En nuestra opinión, apreciamos un insight muy revelador, nos atrevemos 

a decir, que es el insight que mejor refleja toda la filosofía de BMW: la 

tecnología es fundamental para el desarrollo de la vida humana, pero si 

no somos capaces de disfrutar de las emociones que nos proporcionan 

los adelantos de dicha tecnología, ¿no nos estaremos olvidando, quizás, 

de lo más importante? 
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10.1.18. “Retrovisor” - Campaña BMW imagen 
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“Retrovisor” - Campaña BMW imagen 

Enero, 2003 

 Música 

 Descripción: Este spot comienza mostrándonos un primer 

plano de un precioso lobo y sigue con una serie 

de instantáneas diversas, inconexas entre sí, 

que abarcan desde un panel con fotografías, 

una playa, personas de distinto sexo y edad en 

situaciones distintas (echando un pulso, 

jugando con un perro, posando para una 

fotografía…) para acabar con una imagen del 

lobo del primer plano cruzando una carretera, 

mientras el conductor del coche detenido 

delante del animal lo mira por el retrovisor. La 

música es divertida, alegre, muy acorde con las 

instantáneas del anuncio. 

 Cartela 1: adiós 

 Cartela 2: hola 

 Cartela 3: Logo de BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

BMW vuelve a realizar una campaña de imagen con el spot “Retrovisor”. 

El motivo central de la misma reside en dar a conocer el nuevo proyector 

holográfico que la marca ha fabricado para sustituir los retrovisores 

antiguos en los nuevos modelos que fabrique a partir de este momento. 

Este nuevo invento es un dispositivo mucho menor que los monitores 

HDU183 existentes hasta el momento y provisto de tecnología procedente 

de la industria aeroespacial. El anuncio consta de una serie de imágenes 

donde aparecen sucesivamente, animales, paisajes y personas, sin 

ningún tipo de relación entre ellas, el único denominador común es el 

enfoque, es decir, todas ellas empiezan a mostrarse desde un primer 

                                            
 
183

 HDU procede de Head-Up-Display, literalmente, monitor de cabeza erguida y se 
desarrolló para los pilotos de los caza de combate. Su función reside en que se puedan 
visualizar una serie de parámetros mientras se realizan las maniobras más complejas sin 
tener que desviar las miradas de los blancos. 
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plano y la cámara se va alejando poco a poco hasta aparecer en un plano 

más lejano; como si alguien contemplase una fotografía con una lupa y la 

fuera retirando poco a poco. En nuestra opinión, resulta difícil que el 

espectador entienda el verdadero mensaje del anuncio, consistente en 

dar a conocer la innovación tecnológica del retrovisor, ya que la alusión al 

mismo es muy sutil, a pesar de ser el único elemento del coche que 

aparece en un primer plano, convirtiéndose en el protagonista, al mismo 

tiempo que aparecen las palabras: adiós y hola, como sugiriendo que el 

antiguo retrovisor desaparece para darle la bienvenida al nuevo. 

Insistimos en que para dar a conocer una novedad técnica, el anuncio 

resulta de muy difícil comprensión para el público. 

 

10.1.19. “Opiniones” - Serie 3 Coupé/Diesel 
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“Opiniones” - Serie 3 Coupé/Diesel 

Marzo, 2003 

 Música 

 Mujer: Un amigo 

 Hombre: Un perro 

 Mujer: Conversación 

 Hombre: Comida 

 Mujer: Ausencia 

 Hombre Facturas 

 Mujer: Arte 

 Hombre: Enanos de jardín 

 Mujer: Experiencia 

 Hombre: Arrugas 

 Mujer: Universo 

 Hombre: La vecina 

 Mujer: Futuro 
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 Hombre: Uno a cero 

 Mujer: Diesel 

 Hombre: Coupé 

 Cartela 1: Nueva Serie 3 Coupé. Diesel 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

BMW sigue incorporando avances técnicos en sus modelos y con el spot 

“Opiniones” quiere publicitar su más reciente innovación, la incorporación de 

un motor diesel en un modelo deportivo como es el Coupé, si bien no lo 

comunica de manera explícita con argumentos racionales, sí lo hace de una 

manera implícita, pero algo difícil de entender para el espectador, como 

ocurría en el spot anterior. Según la filosofía de la marca, el Serie 3 Coupé 

Diesel estimula el corazón y la mente con sus elevadas prestaciones, su 

rápida entrega de potencia y su consumo reducido. El spot pretende reflejar 

esta filosofía de doble estimulación mediante dos interpretaciones opuestas, 

una enunciada por una mujer y otra por un hombre, alternativamente, de una 

misma imagen. Así, por ejemplo, ante la imagen de un perro, la mujer afirma 

“un amigo”, mientras que el hombre dice “un perro”; lo mismo ocurre ante las 

figuras de adorno de unos enanos de jardín, la mujer argumenta “arte”, y el 

hombre “enanos de jardín”. La frase final “Nuevo Serie 3 Coupé Diesel”, 

sorprendentemente, cambia la lógica de toda la secuencia anterior ya que es 

la mujer la que enuncia la característica técnica del coche (“Diesel”), y el 

hombre la emocional (“Coupé”). No pensamos que sea casualidad que la 

mujer argumente la parte idealista de la imagen y el hombre la realista, sino 

que forma parte de la estrategia del propio spot. Creemos que es una 

asociación  de comprensión complicada para el espectador pero que obedece 

a los cánones de publicidad inteligente que defiende la agencia SCPF. 

En nuestra opinión, apreciamos dos insights diferentes en el spot, el primero 

de ellos consiste en que las mujeres pensamos más frecuentemente en 

términos emocionales que los hombres, de ahí la diferente interpretación que 

ofrece una misma imagen para la mujer y para el hombre. El segundo insight 

se basa en que en la actualidad la mujer es capaz de entender y apreciar la 

tecnología en los mismos términos que un hombre, ya que es ella la que 
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aprecia la parte técnica del coche y el hombre la parte emocional del mismo. 

 

10.1.20. Campaña “Quieres más” 

10.1.20.1.  “Beso” - Compact M Konzept 

 

  

  

  

 
 

 

“Beso” - Compact M Konzept 

Mayo, 2003 

 Música 

 Descripción: La primera imagen del spot muestra dos labios 

(de una mujer y un hombre jóvenes) besándose 
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apasionadamente. A continuación van 

apareciendo sus rostros y sus cuerpos, se trata 

de dos compañeros de trabajo en la sala de 

café de la empresa, que viven un momento de 

pura pasión. Instantes después, el hombre se 

aleja para salir de la sala, pero, se arrepiente y 

vuelve con la mujer porque quiere todavía más 

pasión. 

 Cartela 1: Quieres más 

 Cartela 2: M 

 Cartela 3: Nuevo Compact 320td Konzept 

 Cartela 4: 150CV. 27.300 euros 

 Cartela 5: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: Nuevo Compact M Konzept. Más deportivo. 

¿Te gusta conducir? 

 

Una campaña compuesta por tres spots: “Beso”, “Masaje” y “Frontón” 

sirve para publicitar un nuevo modelo de la marca, el Compact M Konzept 

(el modelo más joven de la marca con el equipamiento más deportivo). En 

nuestra humilde opinión, aunque el target al que van dirigidos estos 

anuncios –público joven amante de los coches deportivos– está muy bien 

definido en las situaciones que reflejan los mismos, no contienen la 

esencia ni la filosofía característica de BMW, ya que si bien hablan de 

“sensaciones”, se trata de sensaciones físicas explícitas, que no reflejan 

la inteligencia ni la sutileza propia de la publicidad de la marca. Estos 

anuncios podrían ser utilizados para anunciar cualquier otro tipo de 

producto ya que no tienen ninguna característica intrínseca propia de la 

publicidad de BMW, exceptuando el eslogan final “¿Te gusta conducir?”.  

El spot “Beso” es el único de todos los anuncios analizados  en el que 

presenciamos una escena que refleje la pasión. Para ejecutar esta 

técnica, SCPF crea una situación en la que aparece una pareja joven 

situada encima de la fotocopiadora de una oficina besándose 

apasionadamente. Cuando terminan de besarse, el chico se aleja para 

abandonar la habitación, se detiene, y al mismo tiempo aparece una frase 
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que reza: “quieres más”; el chico vuelve a besar a la joven e 

inmediatamente el anuncio nos ofrece la imagen del nuevo modelo de 

coche acompañado de una voz en off anunciando “Nuevo Compact M 

Concept, más deportivo”. La relación existente entre la trama del anuncio 

y el coche publicitado se construye sobre el insight de que las personas 

nunca nos cansamos de lo que nos apasiona, ya sea la pasión amorosa o 

la pasión por conducir. Siempre queremos más. 

 

10.1.20.2. “Masaje” - Compact M Konzept 
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“Masaje” - Compact M Konzept 

Mayo, 2003 

 Música 

 Descripción: El spot comienza con la imagen de un joven 

tumbado en una esterilla recibiendo una serie de 

tratamientos por parte de un entrenador, como 

estiramientos de brazos, pisadas en la columna… 

Cuando el masajista termina, el joven se sienta, 

mira la esterilla y hace ademán de volver a 

tumbarse porque quiere más. 

 Cartela 1: Quieres más. 

 Cartela 2: M 

 Cartela 3: Nuevo Compact 320td M Konzept 

 Cartela 4: 150CV. 27.300 euros 

 Cartela 5:  Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: Nuevo Compact M Konzept. Más deportivo. ¿Te 

gusta conducir? 

 

El mismo argumento es utilizado en el spot “Masaje” en el que aparece un 

chico joven disfrutando de las sensaciones que le produce el masaje 

efectuado por un experto masajista. Cuando dicho masaje termina, el joven se 

vuelve a tumbar en la colchoneta y aparece la misma frase que en el spot 

anterior: “quieres más” y a continuación la imagen del nuevo modelo de coche. 

El insight  latente en el anuncio consiste en que cuando estamos gozando de 

una situación placentera, nunca queremos que termine, siempre queremos 

más.  
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10.1.20.3. “Frontón” - Compact M Konzept 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

“Frontón” - Compact M Konzept 

Mayo, 2003 

 Música 

 Descripción: Siguiendo en la línea de los spots anteriores, 

en este caso se trata de un hombre joven 

jugando solo al frontón con auténtico esfuerzo. 

Cuando ya se nota cansado se retira, pero la 

última imagen nos muestra una pelota que 
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vuelve a golpear la pista, es decir, el jugador 

quiere más juego. 

 Cartela 1: Quieres más 

 Cartela 2: M 

 Cartela 3: Nuevo Compact 320td M Konzept 

 Cartela 4: 150 CV. 27.300 euros 

 Cartela 5: Logo BMW ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: Nuevo Compact M Konzept. Más deportivo. 

¿Te gusta conducir? 

 

10.1.21. “Camino” - Nueva Serie 5 
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“Camino” - Nueva Serie 5 

Junio, 2003 

 Música 

 Narrador: Oiga amigo, créame, este tiempo que llevo 

yendo y viniendo me han ocurrido tantas 

historias, muchas calmas y muchas 

tempestades. No he dejado nunca de 

equivocarme ni de aprender y cuando crees 

llegar… ¡Válgame Dios! Menudo espejismo. 

Debería abrigarse, el viaje es largo. 

 Cartela 1: Nueva Serie 5 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: Nueva Serie 5 ¿Te gusta conducir? 

 

Con el spot “Camino”, SCPF vuelve al terreno madre de la marca, la 

carretera. La trama del anuncio tiene como única protagonista la imagen 

de una extensión de terreno en medio de ninguna parte sobre el que van 

a producirse todo tipo de cambios físicos y ambientales, tales como 

agresiones naturales, la acción del hombre, y el paso del día a la noche. 

Sobre esta mutación constante una voz en off habla del paso del tiempo, 

del cambio continuo, de lo infinito del camino. El yermo terreno inicial va 

transformándose, mediante la mano humana, en un camino, para acabar 
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transformándose en una carretera. Al final del anuncio se nos muestra un 

Serie 5 circulando por la carretera recién terminada. Lo más llamativo del 

spot consiste en la sutileza inteligente de transmitir el mensaje. Es un 

anuncio conceptual ya que quiere expresar una idea. El espectador no 

sabe quién habla, todo parece indicar que es el trozo de tierra quien lo 

hace, un trozo de tierra que poco a poco se va convirtiendo en camino. 

Pero quien realmente nos va desgranando la idea es el progreso, la 

evolución, la condición propia de la naturaleza, que no se está quieta y 

viene a decirnos que la evolución es imparable, costosa, dura y mutante 

y, que la esencia no está en el destino, sino en el viaje. Este concepto se 

nos va narrando mientras la tierra se vuelve carretera. Justo cuando este 

hecho ocurre la voz en off resalta “y cuando parece que has llegado, nada 

más lejos de la realidad”. Nos atrevemos a decir que el insight presente 

en todo el anuncio coincide con el célebre verso de Machado “Caminante 

no hay camino, se hace camino al andar”, es decir, que la vida es un 

camino que todos construimos mediante nuestras continuas acciones y 

decisiones. SCPF une en este spot los conceptos de evolución y 

automoción. ¿Cuál es el siguiente paso en la evolución cuando la tierra 

cree que su fin es ser una carretera? El siguiente paso en la evolución es 

un Serie 5. “La evolución continúa con BMW”. 

 

10.1.22. “Sentir” - Nuevo X5 
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“Sentir” - Nuevo X5 

Octubre, 2003 

 

 Música 

 Descripción: El spot nos enseña la imagen de un ejecutivo 

de mediana edad sentado en su despacho que 

se quita un zapato y apoya el pie en la moqueta 

para sentir su tacto. Acto seguido, se descalza 

y sale a la oficina de su secretaria, ya descalzo, 

para sentir el suelo, se desplaza a la calle y 

siente el asfalto de la calzada, la hierba, el 

movimiento de un pequeño insecto sobre los 

dedos de su pie... la siguiente imagen nos 

desvela la expresión de satisfacción de su cara 

con los ojos cerrados por el puro placer de 

sentir. Animado, empieza a chapotear sobre el 

agua de un charco y comienza su regreso a la 

oficina al mismo tiempo que aparece la imagen 

del BMW X5. 

 Cartela 1: Nuevo X5 con xDrive 

 Voz en off: Nuevo X5 con xDrive. Sentir. Seguir sintiendo. 

¿Te gusta conducir? 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

El spot “Sentir” nos sumerge de nuevo en el mundo de las sensaciones y, 

mediante el insight de que la mayoría de las veces nos dejamos absorber 

por las preocupaciones del trabajo y nos olvidamos de experimentar 

pequeños placeres, nos descubre la importancia que tiene hacer una 

pequeña pausa de vez en cuando para apreciar y sentir estas sencillas 

experiencias que ayudan a nuestra mente a desconectar y seguir con 

nuestra actividad rutinaria. Este insight se hace patente a través de la 

actitud de un ejecutivo que, absorto en su trabajo, se da cuenta de que ha 

olvidado algo tan sencillo como es el placer de sentir pequeñas cosas, tan 

nimias como descalzarse y notar el tacto suave de la moqueta. 

Súbitamente, su cara cambia de expresión, pasando de la sorpresa a la 
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ilusión y decide abandonar su habitáculo para experimentar las casi 

infantiles y placenteras sensaciones del asfalto de la calle, la hierba, el 

agua… Tras estas sensaciones, la expresión de su rostro es de plena 

satisfacción y de regreso a su oficina aparece la imagen del BMW X5 

mientras una voz en off enuncia “Nuevo X5 con X-Drive. Sentir, seguir 

sintiendo”. Frase que lleva implícita la promesa de vivir un mundo pleno 

de sensaciones al volante del nuevo X5.  

 

10.1.23. “Crossroad” - Campaña BMW imagen 
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“Crossroad” - Campaña BMW imagen 

Enero, 2004 

 Música: Composición de Ángelo Badalamenti 

 Descripción: El spot se compone de una serie de imágenes, 

como tomadas con caleidoscopio, de carreteras 

que se unen, se entrecruzan, se separan, 

adoptan caprichosas formas y quedan 

enmarcadas por diferentes paisajes. Es un 

viaje tranquilo y placentero acompañado por la 

música de Ángelo Badalamenti. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

“Crossroad” es una nueva campaña de imagen de BMW cuya técnica 

publicitaria se basa en la belleza con el núcleo argumental de la carretera; 

es un spot abstracto realizado por José Mª de Orbe, conjunción entre el 

mundo del arte y la publicidad, cuyo origen es una pieza de videoarte del 

realizador Piccolo Orbe que fascinó a David Caballero, director creativo 

de SCPF. Esta película experimental es una propuesta meramente formal, 

sin personajes, donde la superficie de una carretera es la protagonista.  

En opinión de Pinar Selva, “el film sugiere formas alegóricas que podrían 

asociarse en algunos momentos al expresionismo abstracto”. La opinión 

de Pinar se basa en que en el spot se presentan carreteras, cruces y 

reflejos que hacen referencia a las letras que conforman la marca. 

Asimismo observamos paisajes sorprendentes llenos de colorido y 
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belleza, imágenes de parajes naturales que se sitúan entre la realidad y la 

ficción acompañadas de una música sugerente de Ángelo Badalamenti 

que crean una sensación de conducción metafórica. Es un spot que ha 

intentado apropiarse de la sensación de conducción desde lo más 

poético.  

 

10.1.24. “Miradas” - Serie 5 
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“Miradas” - Serie 5 

Abril, 2004 

 

 Música 

 Narrador: Ves a través de ellos, es cierto, pero también te 

delatan, no mienten, son una ventana abierta 

para los demás a la que pueden asomarse y 

ver cómo eres. No puedes ocultar lo que llevas 

dentro. 

 Locutor: Nuevo BMW Serie 5 ¿Te gusta conducir? 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

En el spot “Miradas”, al igual que ocurría con el anuncio “Retrovisor”, la 

marca quiere dar a conocer al público un nuevo avance tecnológico, la 

incorporación en la Serie 5 de los nuevos faros delanteros LED184. Para 

ello SCPF utiliza una técnica publicitaria basada en la analogía, 

realizando un impactante símil entre instantáneas de las miradas frontales 

en blanco y negro de cinco hombres y la parte delantera frontal del Serie 

5. ¿Por qué esta comparación? Según argumenta el spot “porque los ojos 

no mienten, son una ventana abierta para los demás y no pueden ocultar 

lo que llevamos dentro”, al igual que los espectaculares faros del coche 

vienen a demostrar que no solo son un adorno, que lo que el vehículo 

lleva dentro es más espectacular todavía. El insight presente en el 

anuncio se basa en la petición que solemos realizar las personas de que 

nos miren directamente a los ojos cuando alguien nos está diciendo algo 

que para nosotros es importante y queremos saber si realmente es cierto 

y nos podemos fiar o no de lo que nos están diciendo. Como curiosidad, 

cabe mencionar que para la realización de este anuncio no se eligió un 

realizador publicitario al uso, sino a una fotógrafa especializada en captar 

las expresiones visuales de las personas.  

 

 

 

                                            
184

 Los faros LED se caracterizan por tener una ligera inclinación hacia la parrilla frontal 
del coche y hacen que la luz de conducción diurna y el sistema de activación y 
desactivación automática de las luces altas eviten cegar al conductor que viene en 
sentido contrario. 
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10.1.25. “¿Cómo me llamo?” - Nuevo X3 
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“¿Cómo me llamo?” - Nuevo X3 

Junio, 2004 

 Música 

 Protagonista: ¿Cómo me llamo? 

 Médico: ¡Roberto! 

 Enfermera: ¿Costa? 

 Conserje: ¿Sr. Costa? 

 Compañero fútbol: Robertiño… 

 Compañera trabajo: Robert… 

 Padre: ¡Hijo! 

 Amigo: ¡Amigo! 

 Hermano: ¡Hermanito! 

 Cajera supermercado: Siguiente 

 Empleado: Jefe 

 Hijo: Papá 

 Esposa: Cariño 

 Compañero de trabajo: ¡Colega! 

 Avión: Pasajero Costa 

 Taxista: Bonito día ¿eh, señor? 

 Hotel: Estimado huésped 

 Conferencia: Nuestro editor, Roberto Costa 

 Narrador: Tú nunca eres el mismo, tampoco tu 

coche debería serlo. Nuevo X3. ¿Te 

gusta conducir? 

 Cartela: Logo BMW ¿Te gusta conducir? 

 

Podríamos denominar “analogía combinada con humor inteligente” a la 

técnica publicitaria que utiliza SCPF en este spot “¿Cómo me llamo?”. El  

argumento gira en torno a las diferentes acepciones que puede adoptar el 

nombre propio de una persona e incluso los roles que puede desempeñar 

en función de quién sea la persona que le esté nominando: puede ser 

padre, hijo, amigo, etc.  La estrategia que utiliza SCPF para la creación 

del spot se basa en el siguiente insight: si tú nunca eres el mismo, 

tampoco tu coche debería serlo. Efectivamente, el nuevo X3 –modelo 
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publicitado– es un todoterreno fabricado a partir de un turismo y por 

consiguiente tiene características técnicas y connotaciones de diseño de 

ambos. BMW quiere transmitir que el vehículo, al igual que las personas, 

no siempre se comporta igual, pudiéndose adaptar tanto a la carretera (en 

cuyo caso es un X3) como a terrenos más difíciles (en cuyo caso actúa 

como un X5). 

 

10.1.26. “Mosquitos” - Nuevo Serie 1 
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“Mosquitos” - Nuevo Serie 1 

Septiembre, 2004 

 Música 

 Descripción: El spot narra como un grupo de mosquitos 

aguardan en mitad del desierto la llegada de la 

gran ola para surfearla. La ola es el cristal 

delantero del BMW “Big Kahunna” y los 

mosquitos surfers cogen sus tablas, 

consistentes en hojas de arbusto para cabalgar 

sobre la luna del coche, aunque algunos de 

ellos caen en combate mientras se deslizan. 

 Cartela 1: BMW. Serie 1 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: BMW Serie 1 ¿Te gusta conducir? 

 

SCPF vuelve a utilizar el humor, esta vez unido a la fantasía, como 
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técnica publicitaria para dar a conocer el modelo X1. Mediante un relato 

cuyo argumento gira sobre un grupo de mosquitos surferos que dirigidos 

por su líder, esperan con sus tablas la llegada de la gran ola (la luna 

delantera del modelo X1), el spot va desgranando, las reflexiones y las 

historias del más allá de los protagonistas. Tanto el relato como la 

recreación del mismo están en total consonancia con el target al que se 

dirige, un público joven, masculino, soltero y de clase social media que no 

ha sido hasta el momento usuario de la marca, pero que, con el 

lanzamiento de este nuevo modelo, pueden acceder a la compra de un 

BMW porque su precio no se sitúa en cotas tan elevadas como el resto de 

los vehículos de la marca. Lo más significativo de este spot es que la 

agencia SCPF idea un nuevo eslogan de cierre “Tenía que llegar” dirigido 

al target comentado anteriormente que acompaña al famoso “¿Te gusta 

conducir?”. Este nuevo eslogan de cierre está conectado a la gran ola que 

esperan los mosquitos; ambos tenían que llegar porque un público 

expectante esperaba ansioso su llegada para poder disfrutar de una 

nueva experiencia. El insight que descubrimos en el anuncio consiste en 

las ansias de disfrutar de experiencias nuevas que tiene la juventud, en 

vivir nuevas y arriesgadas aventuras que les proporcionen adrenalina. Y 

precisamente los divertidos mosquitos surferos encarnan a este target 

joven deseoso de experimentar situaciones vitales nuevas. 

 

10.1.27. “Horizontes” - Campaña BMW imagen 
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“Horizontes” - Campaña BMW imagen 

Enero, 2005 

 Música 

 Descripción: El spot se compone de una serie de paisajes 

diferentes: carreteras desiertas, caballos 

salvajes pastando, olas de un mar azul bajo un 

inmenso cielo asimismo azul, trazos de las 

huellas de un coche sobre una carretera 
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desierta y árida, silueta de ciudad al fondo de 

una carretera… para acabar desembocando en 

la imagen de un hombre solitario caminando 

por una amplia carretera de la que desaparece 

en dos segundos para ofrecernos la última 

imagen del spot: varios trazados de huellas de 

vehículo a modo de cuadro en una carretera y 

todo ello envuelto en una suave y delicada 

música de fondo. 

 Cartela 1: Conducir es perseguir horizontes 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

BMW crea su séptima campaña de imagen y, de nuevo vuelve a vuelve a 

conseguir un resultado excelente con su spot “Horizontes”, cargado de 

evocadores paisajes llenos de mensajes connotativos, positivos todos 

ellos. Mezcla lo artificial, lo material y lo natural, y el resultado es una 

delicia para la vista y para los oídos más selectos con la excepcional 

música de la banda sonora de la película “El paciente Inglés”, en concreto 

el corte número siete de título Kips lights compuesta por Gabriel Yared. La 

ausencia de diálogos en todos ellos hace que la música juegue con 

nuestros sentimientos y nuestra emotividad y de este modo lo recordemos 

mucho mejor que si además de una música pegadiza nos introdujeran 

diálogos. La música hace las veces de indicador emocional y la imagen 

actúa como si de diálogo se tratara. Como ocurría en el spot anterior, en 

este caso también la marca crea un eslogan adicional al tradicional “¿Te 

gusta conducir?”, “Conducir es perseguir horizontes”, con el que quiere 

transmitir al espectador que el coche puede ser un instrumento para vivir 

experiencias nuevas y descubrir mundos desconocidos. Con el spot la 

marca intenta dar una visión nueva del automóvil, despojándole de su 

mero atributo material de medio de transporte para convertirlo en algo tan 

importante que nos permita descubrir nuevos horizontes. 

Percibimos un insight tan buscado por todas las personas como es el de 

alejarse de la rutina y recorrer nuevos paisajes que nos deleiten y nos 
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hagan olvidarnos de la cotidianidad.  

 

10.1.28. Campaña “¿De qué vas a llenar?” 

10.1.28.1. “¿De qué vas a llenar?” – “Noche” - BMW Serie 1 
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“¿De qué vas a llenar?” – “Noche” - BMW Serie 1 

Mayo, 2005 

 Música 

 Descripción: El spot aparece acompañado de una música 

circense, siendo la primera imagen que vemos 

el número 1 en negro sobre fondo blanco que 

se va llenando de manera rápida de imágenes 

inconexas entre si y tan dispares como el ojo 

de un búho, una bailarina negra de samba, una 

persona mirando por un telescopio, la luna 

redonda haciéndonos un guiño, un banco de 

peces en movimiento, flores abriéndose para 

acabar con la visión de un gran globo ocular. 

 Cartela 1: ¿De qué vas a llenar tu Serie 1? 

 Voz en off: ¿De qué vas a llenar tu Serie 1? 

 Descripción: A continuación aparecen varias imágenes del 

BMW anunciado desde diferentes enfoques 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

Tras el spot inaugural de la Serie 1 “Mosquitos”, comentado 

anteriormente, la marca necesita seguir publicitando este modelo para 

incrementar su impacto en  el target joven al que se dirige. Con este fin, 

SCPF crea tres anuncios titulados “¿De qué vas a llenar…?” en los que 

alejándose por completo de sus estándares publicitarios, nos sorprende 

con una estrategia creativa que no guarda relación alguna con lo visto 

hasta el momento. En nuestra siempre humilde opinión, estos spots 

carecen de la esencia BMW tan característica de los anteriores, no 

utilizan la carretera como núcleo central, no apelan a las emociones, ni a 

las sensaciones, carecen de humor o diálogos inteligentes, además de 

ser complejos, difíciles de entender y de asociarlos con el producto 

publicitado. Los tres van acompañados de una música estridente. 

Aparece un número uno en blanco que se va llenando de imágenes 

inconexas entre sí, algunas de ellas han aparecido ya en otros spots de la 
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marca y otras son nuevas, pero no guardan ningún tipo de secuencia que 

las pueda relacionar; al final del spot, una voz en off enuncia: ¿De qué 

vas a llenar tu Serie 1? Deducimos que lo que la marca pretende es que 

el público joven al que se dirige este spot  perciba que, con este modelo 

de coche, podrá vivir infinitas experiencias de todo tipo. Pero esta lectura 

nuestra constituye una simple apreciación tentativa, ya que realmente el 

mensaje queda bastante difuso. 

 

10.1.28.2. “¿De qué vas a llenar?” - BMW Serie 1  
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“¿De qué vas a llenar?” - BMW Serie 1 

Mayo, 2005 

 Música 

 Descripción: El spot sigue un formato muy similar al anterior, 

con la misma música y el mismo estilo, siendo 

el contenido del número 1 en lo único que 

ambos se diferencian. En este caso aparecen 

imágenes tales como  la luz roja y verde de un 

semáforo, un hombre saltando, nubes blancas 

sobre cielo negro, un iceberg, la profunda 

mirada de un hombre negro, piezas de ajedrez, 

gotas de agua…. 

 Cartela 1: ¿De qué vas a llenar tu Serie 1? 

 Voz en off: ¿De qué vas a llenar tu Serie 1? 

 Descripción: A continuación aparecen varias imágenes del 

BMW anunciado desde diferentes enfoques 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

 

10.1.28.3. “¿De qué vas a llenar?” – “Música” – BMW Serie 1 
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“¿De qué vas a llenar?” – “Música”  - BMW Serie 1 

Mayo, 2005 

 Música 

 Descripción: Es el último spot dedicado al mismo modelo de 

BMW y por consiguiente es idéntico a los 

anteriores salvo en el contenido del número 1, 

en este caso las imágenes son del tipo hombre 

tocando la batería, gotas cayendo de hojas de 

plantas, diferentes edificios, chico haciendo 

piruetas gimnásticas, palabras, cerilla 

encendida…. 

 Cartela 1: ¿De qué vas a llenar tu Serie 1? 

 Voz en off: ¿De qué vas a llenar tu Serie 1? 

 Descripción: A continuación aparecen varias imágenes del 

BMW anunciado desde diferentes enfoques 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 
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10.1.29. “Miedos” - BMW X-Drive 

 

 
 

 
 

 
 



338 

 

  

  

 

“Miedos” - BMW X-Drive 

Septiembre, 2005 

 

 Música 

 Protagonista: Miedo a lo desconocido, a fracasar. Miedo a los 

cambios, a no ser amado y a amar demasiado. 

Miedo a buscar su mano y no encontrarla. 

Miedo a perder la confianza, a ser prescindible 

y, a ser imprescindible. Miedo a los otros y a ti 

mismo. Miedo al miedo. Si no sientes miedo, no 

estás vivo. 

 Cartela: Exprime, explora, experimenta, Xdrive 

 Locutor: Nuevo BMW Xdrive ¿Te gusta conducir? 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

Recuperamos la esencia BMW y volvemos al mundo de las sensaciones 

de la mano del spot “Miedos”, con el que la marca quiere dar a conocer el 

sistema X-Drive. La técnica publicitaria utilizada en el anuncio consiste en 

mostrar las acciones cotidianas que realiza el protagonista antes de salir 

hacia el trabajo, tales como ducharse, desayunar, etc. Mientras realiza 

estas acciones, vamos escuchando sus reflexiones interiores acerca del 

miedo: “miedo a lo desconocido, a fracasar, a ser prescindible, a ser 

imprescindible…miedo al miedo. Si no sientes miedo, no estás vivo”. En la 

última imagen, antes de que el protagonista coja su BMW, sus dedos 

dibujan en la pared las siguientes palabras: “ex-prime”, “ex-plora”, “ex-

perimenta”… Se trata de un ingenioso juego de palabras en torno a la 
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finalidad esencial del anuncio, publicitar el X-Drive. El insight principal que 

descubrimos en el spot consiste en que aunque es humano pensar en 

todas aquellas situaciones que nos producen miedo, también es 

necesario no dejarnos dominar por él para poder vivir plenamente y 

disfrutar de las experiencias que ofrece BMW. 

 

10.1.30. “Raíces”- BMW Serie 1 

 

  

  

 
 

  



340 

 

 
 

 

“Raíces”- BMW Serie 1 

Febrero, 2006 

 

 Música 

 Descripción: Spot en blanco y negro acompañado de música 

de suspense en el que el protagonista, un chico 

de unos treinta años, empieza a ver con 

expresión un poco recelosa como comienzan a 

brotar raíces de objetos y personas. Así las 

primeras raíces que observa son las de sus 

zapatos, para seguir con las de la mano de su 

jefe, y por último, las de sus propios pies. A 

medida que va viendo más raíces se siente 

agobiado y abandona su oficina para meterse 

en su BMW y huir 

 Voz en off: BMW Serie 1. ¿Te gusta conducir? 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

El spot “Raíces” encuentra en la fantasía la técnica publicitaria perfecta 

para mostrarnos como a un joven ejecutivo le van saliendo de repente, 

raíces de sus zapatos en diferentes escenarios y situaciones como por 

ejemplo, en el vestíbulo, en el ascensor, en su oficina,… hasta que, 

hastiado de verlas, se va directamente a coger su BMW, momento en el 

que desaparecen. El insight representado en estas instantáneas consiste 

en que alcanzar el éxito a una edad temprana, como le ocurre al 

protagonista del spot, es fuente de felicidad pero tiene un precio: el 

compromiso, la inmovilidad, la responsabilidad y quizá el aburrimiento. 

Todas estas ataduras están representadas por esas raíces que le surgen 
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de repente al protagonista. Pero este hombre joven piensa que es posible 

liberarse de esos anclajes y poder disfrutar. ¿Cómo? Desconectando y 

disfrutando de su BMW.  

 

10.1.31. “Curva” - BMW Serie 3 
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“Curva” - BMW Serie 3 

Abril, 2006 

 Música 

 Narrador: Los que creen en el coche que adelanta para 

nunca ser adelantado, en el coche que es 

mejor sólo porque tiene más caballos. Los que 

creen en el coche únicamente porque es tan 

grande como sus deseos y los deseos de los 

demás. Los que creen en el coche capaz de 

despertar envidias… quizás no han entendido 

nada. ¿Te gusta conducir? 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

En el spot “Curva”, BMW proporciona todo un discurso de filosofía de la 

marca. Si bien no es una campaña de imagen para todos sus vehículos 

porque se centra en la Serie 3, sirve, en cambio, para explicar que 

conducir un BMW es algo diferente, no es solo conducir, es algo mucho 

más profundo que hay que entender a fondo para poder disfrutarlo y 

sentirlo. Rodado desde el interior del vehículo, este spot nos muestra las 

manos del conductor al volante del coche mientras éste se desliza por 

una carretera, territorio estratégico de la publicidad de BMW. Al mismo 

tiempo, el conductor nos va relatando todo lo que no representa la 

esencia BMW: “El coche que adelanta para no ser adelantado, el coche 

que es mejor porque tiene más caballos, el coche que es capaz de 

despertar envidias… Con estas frases, la marca nos explica que el 

auténtico placer de conducir no depende exclusivamente de las 

características técnicas del coche, sino de las sensaciones y emociones 

que experimenta quien lo conduce. 
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10.1.32. “Bruce Lee” - BMW X3 
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“Bruce Lee” - BMW X3 

Noviembre, 2006 

 

 Música 

 Bruce Lee: Vacía tu mente. Libérate de las 

formas... como el agua. Pon agua en 

una botella y será la botella. Ponla en 

una tetera y será la tetera. El agua 

puede fluir… o puede golpear. Sé agua, 

amigo. 

 Cartela 1: No te adaptes a la carretera. Sé la 

carretera. 

 Voz en off: Nuevo BMW X3. ¿Te gusta conducir? 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

Llegamos en nuestro análisis al afamado spot “Bruce Lee”. Este anuncio 

fue toda una revolución para la marca, ya que no solo respondió a los 

fines de promoción y comunicación característicos de todo anuncio sino 
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que se convirtió en objeto de comentario, alusión y réplica entre los 

ciudadanos y los medios de comunicación, objetivo también de suma 

importancia para la marca debido a la publicity que generó y a la cantidad 

de secuelas que viralizaron esta idea en la red. 

En dicho spot, BMW presentaba su nuevo modelo X3, un SAV185 de lujo 

que combina a la perfección las cualidades de un todo terreno con líneas 

robustas y atléticas con las de una berlina más ágil y funcional, su gran 

virtud es la polivalencia, ya que permite circular más cómodamente por 

ciudad, viajar por carretera y conducir por caminos de tierra con total 

seguridad y disfrutando en todo momento de sus buenas prestaciones. El 

contenido del anuncio se sustenta en la conocida entrevista perdida de 

Bruce Lee. Durante los dos primeros minutos, Lee transmite un mensaje 

en inglés, subtitulado en español con un claro contenido filosófico, en el 

que el agua es utilizada como elemento metafórico por poseer un nivel 

superior de adaptabilidad que otros elementos, al no tener una forma 

predeterminada. Posteriormente, aparece una carretera solitaria en la que 

figura un texto sobreimpreso que reza: “no te adaptes a la carretera, sé la 

carretera”. Este mensaje pretende realizar una analogía entre la carretera 

y la vida, asociando el placer de conducir por esa carretera en la que 

ningún impedimento se interpone entre la misma y el conductor, a un río– 

metáfora de la vida–, y por último, solamente durante cuatro segundos, se 

muestra el X3 avanzando hacia en un primer plano hacia el receptor del 

spot, mientras una voz masculina en off dice: “Nuevo BMW X3” “¿Te 

gusta conducir?”. Hasta el momento en el que aparece el modelo BMW  

X3, el spot mantiene la intriga del receptor ya que no sabe en ningún 

momento qué es lo que se está anunciando. Estamos ante un anuncio 

totalmente poético en la medida en la que se trata de una doble metáfora, 

la del agua y su poder de adoptar cualquier forma con la adaptación del 

X3 a la carretera y la de la carretera a la vida, porque las dos son caminos 

a los que hay que adaptarse en función de las circunstancias que vayan 

surgiendo. 

En consonancia con las metáforas comentadas anteriormente, 

descubrimos el principal insight de este spot: el saber ser lo 

                                            
185

 SAV (Sport Activity Vehicle) 
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suficientemente inteligente como para adaptarse a las circunstancias y 

sacar el máximo provecho de ellas, en lugar de ir contracorriente. 

 

10.1.33. Campaña “Elefantes/Gacelas ” 

10.1.33.1. “Elefantes” - Serie 3 Coupé 
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“Elefantes”- Serie 3 Coupé 

Marzo, 2007 

 Música 

 Narrador: Las cisternas de agua, seres solitarios y 

majestuosos se mantienen siempre a una 

distancia prudencial del hombre. A pesar de su 

gran volumen y peso avanzan ágiles buscando 

a otros individuos de su misma especie para 

recorrer incansablemente la llanura en busca 

de mejores pastos. 

 Voz en off: Nuevo BMW Serie 3 Coupé ¿Te gusta 

conducir? 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

En los dos siguientes spots, “Elefantes” y “Gacelas”, SCPF utiliza un 

insight basado en que el movimiento hipnótico de las cosas que se ven 

desde la carretera sugiere historias. Con la mira puesta en potenciar la 

sensación única que produce la conducción de este vehículo, la agencia 

de publicidad, con las limitaciones que la realidad impone, dota de vida a 

objetos que en verdad son inanimados, los objetos elegidos para 

convertirlos en animales imaginarios son las torres de alta tensión y los 

depósitos de agua, elementos comunes en los paisajes que rodean las 

carreteras. Las torres pasan a ser gacelas y los tanques de agua, 

elefantes. Las gacelas, gregarias por naturaleza, siguen al líder de la 

manada, se desplazan velozmente, se acercan y se alejan con curiosidad. 

Los elefantes, majestuosos, se mantienen a distancia prudencial del 

hombre y con su gran volumen y peso, recorren la llanura en busca de 

mejores pastos. Para que el juego fuera más efectivo, se dotó al spot de 

un tratamiento de voz en off de tipo documental y de una música 

compuesta por sonidos tribales que acompañaban a las diferentes 

secuencias. El vehículo aparece tan solo unos segundos, al final del spot, 

marchándose a gran velocidad hacia el horizonte. El rodaje se realizó en 

la Republica Checa, por la variedad de sus paisajes y las características 

de su clima. La filmación estuvo a cargo del director sueco Adam Berg, 
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que trabajó con la productora inglesa Stink. 

 

10.1.33.2. “Gacelas”  - Serie 3 Coupé 
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“Gacelas”  - Serie 3 Coupé 

Marzo, 2007 

 

 Música 

 Narrador: Los postes, gregarios por naturaleza, siguen 

siempre al líder de la manada. Los adultos se 

desplazan velozmente acercándose y alejándose 

con curiosidad. Las crías, más inseguras, se 

protegen avanzando entre los mayores que 

cuidarán de ellas hasta su pleno desarrollo   

 Voz en off: Nuevo BMW Serie 3 Coupé ¿Te gusta conducir? 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

 

10.1.34. “Viento” - Serie 1 
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“Viento” - Serie 1 

Mayo, 2007 

 

 Música 

 Descripción: El spot nos muestra a un joven ejecutivo en su 

lugar de trabajo en diferentes situaciones pero 

con una característica común en todas ellas: el 

efecto del viento sobre su cuerpo. Este efecto 

va acompañado del sonido característico del 

viento durante todo el spot. Así, por ejemplo, su 

pelo, sus papeles, su ropa se mueve como si él 

estuviera en el exterior y bajo los efectos 

directos del viento. Solo le ocurre a él, no al 

resto de compañeros. En un nuevo escenario, 

una barra de bar, ocurre lo mismo. Por último, 

cuando entra en su BMW el viento y sus 

efectos cesan. Posteriormente se ve el BMW 
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realizando un breve recorrido para poder 

contemplar el modelo 

 Cartela 1: Nuevo BMW Serie 1 Sport 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

Como ya hemos comentado con anterioridad, la Serie 1 de BMW es la 

que se dirige al target más joven, por lo que los anuncios que la publicitan 

son desenfadados y comunican en gran medida valores como la libertad, 

la velocidad, la pasión, la fuerza, etc. Es el caso del spot que nos ocupa, 

“Viento”. 

En el mismo, la marca quiere transmitir la deportividad como 

característica esencial de la Serie y para ello establece un símil entre la 

misma y el viento, utilizando para ello a un joven ejecutivo “poseído” por el 

viento en todas las acciones que realiza mientras desarrolla su trabajo y 

sus actividades de ocio, ya que en el transcurso de las mismas 

apreciamos como se le mueve el pelo, los documentos, la ropa…, al 

mismo tiempo que oímos el susurro característico del sonido del viento. 

Necesita sentir que esa sensación de deportividad que le proporciona su 

coche le acompaña en su devenir cotidiano. Al final del spot, cuando el 

joven se introduce en su BMW, ya no necesita los efectos del viento y 

éstos desaparecen porque su coche le impregna de la deportividad 

intrínseca del mismo. 

 

10.1.35. “Kinetic” – EfficientDynamics 
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“Kinetic” - EfficientDynamics 

Septiembre, 2007 

 Música 

 Teo Jansen:: Mi nombre es Teo Jansen, soy un escultor 

cinético. Una parte de mí es un ingeniero que 

quiere calcular el progreso de la movilidad y, la 

otra es un artista que quiere esculpir el aire que 

nos rodea y darle forma. Siempre trato de superar 

los límites de lo que conocemos y de lo que 

parece posible en cada momento. 

 Cartela 1: A veces, la actitud y la innovación se unen en una 

sola idea. 

 Cartela 2: BMW EfficientDynamics 
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 Voz en off: BMW EfficientDynamics, mejores prestaciones, 

menos CO2, menor consumo, ¿Te gusta conducir? 

 Cartela 3: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

  

SCPF sigue buscando ideas que sorprendan, que llamen la atención para 

conseguir llegar al público con algo notorio e impactante, todo para transmitir 

la idea del placer de conducir. BMW ha descubierto un camino innovador que 

reduce el consumo y las emisiones de CO2 sin que se vea mermado el placer 

de conducir. Esta mejora tecnológica recibe el nombre comercial de  Efficient 

Dynamics. En “Kinetic”, BMW, además de seguir transmitiendo la idea del 

gusto por la conducción, aporta otros conceptos importantes como son el 

tecnológico y el ecológico. De esta forma, añade a la presentación de sus 

productos, referentes relacionados con el respeto al medio ambiente. 

Como estrategia para su comunicación, SCPF utiliza una asociación de ideas 

entre valores tan diferentes entre sí como el arte, el dinamismo y el respeto al 

medio ambiente. El protagonista de la campaña es el escultor cinético Theo 

Jansen. El escultor expone sus ideas con un tono de voz tranquilo y serio, 

acompañado de varias pausas que invitan al receptor a reflexionar y a dejarse 

llevar por las bellas y elegantes imágenes. Descubrimos varios insights 

expresados en las frases anteriores que sugieren diversas sensaciones en el 

receptor, entre ellos cabe mencionar la capacidad de superación que toda 

persona lleva en su interior y, la idea de que todos podemos conseguir 

nuestros objetivos o nuestros sueños. Estas expresiones de sentimientos, 

acompañadas de una melodía a piano y violín tranquila, relajada y lenta 

pretenden provocar emociones en los receptores del spot así como asociarlas 

a la marca BMW, refiriéndose a ella como innovadora, moderna y con 

capacidad de superarse modelo tras modelo alcanzando mejoras y 

prestaciones cada vez más eficaces. Las imágenes que acompañan al 

discurso de Jansen dan fuerza al relato, están cargadas de tonos grises y 

ambientadas en días nublados y lluviosos que producen en el receptor cierta 

tristeza o nostalgia y, pretenden transmitir la idea de que la creación y la 

innovación no son procesos fáciles y que algunas veces hay que hacer frente 

a situaciones adversas, pero en el tramo final del spot aparece el vehículo de 

BMW rodando por la carretera en una escena de colores más cálidos y cielo 
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azul, como dando a entender que BMW lo ha conseguido e invita a disfrutar 

del placer de conducir.  

 

10.1.36. “Carretera” - Nuevo X3 
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“Carretera” - Nuevo X3 

Febrero, 2008 

 

  

 Narrador:: Ca-rre-te-ra. Carretera es un camino que va al 

bosque, es un camino que incluso a veces no 

se ve. Carretera es un par de tijeras, un sonido 

constante, unos pasos de baile. Carretera es 

mirar a una chica cuando se aleja, es el 
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principio de una película, es… hummm... un 

fideo en la sopa. Carretera es el ketchup y la 

mostaza, es un montón de migas sobre la 

alfombra, es una semana. Carretera es una 

palabra infinita, es una constelación de 

estrellas. Carretera es el abecedario, es abrir 

una puerta. Carretera, puedes ser tú. Sé la 

carretera. 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

¿Qué mejor nombre para un spot de BMW que “Carretera”?, un territorio 

del que la publicidad de BMW ha tratado de apropiarse desde que 

inauguró su nueva vertiente creativa. La carretera vuelve a ser la 

protagonista de este spot que lleva su nombre. La finalidad de este 

anuncio consiste en seguir promocionando el modelo X3 lanzado a través 

del spot “Bruce”. Después del éxito logrado con el mencionado spot, 

SCPF decide volver al origen de la carretera para insistir en el mismo 

mensaje –el X3 es el todoterreno que mejor se comporta en carretera– y 

seguir construyendo el liderazgo que el modelo mantiene en ese territorio. 

La novedad de esta campaña reside más en la forma que en el fondo ya 

que trata de transmitir la idea de que todo es un camino listo para 

recorrer, y lo hace a través de la sucesión de analogías visuales sobre 

realidades cotidianas como pueden ser los fideos sobre la sopa o un 

montón de migas en la alfombra y otras un poco más metafóricas, como 

una constelación de estrellas o el abecedario. El proceso de creación del 

anuncio fue un trabajo lento y laborioso, más complejo que el rodaje de 

cualquier otro spot, porque combina diferentes técnicas como la 

ilustración, el stop motion186 y la animación. Se trata de una campaña 

notoria y rompedora, si bien se aleja bastante de los códigos utilizados 

                                            
186

 El stop motion, es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento 
de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. En general se 
denomina animaciones de stop motion a las que no entran en la categoría de dibujo 
animado, ni en la de animación por ordenador, esto es, que no fueron dibujadas ni 
pintadas, sino que fueron creadas tomando imágenes de la realidad. Disponible en web: 
http//www.es.wikipedia.org/wiki/Stop_motion. (Última consulta: 05.03.2013) 
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hasta el momento por la marca al no adentrarse en el mundo de las 

sensaciones ni de las emociones. 

 

10.1.37. “Libro” - Serie 1 
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“Libro” - Serie 1 

Mayo, 2008 

 

 Música 

 Lector: Sigo a la gente que me interesa porque la única 

gente que me interesa es la que está loca por 

vivir, loca por hablar, loca por salvarse. ¡Con 

ganas de todo al mismo tiempo! La gente que 

nunca bosteza ni habla de lugares comunes 

sino que arde como fabulosos cohetes 

amarillos, explotando igual que arañas entre las 

estrellas. Y entonces se ve estallar una luz azul 

y todo el mundo suelta un “¡oh!”. 

Escrito en el 51 en un libro que... ¡qué 

casualidad!, se titula On the road. 

 Cartela 1: BMW Serie 1. Desde 19.900 euros   

 Voz en off: BMW Serie 1. ¿Te gusta conducir? 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

En la campaña “Libro”, SCPF vuelve a recurrir a un clásico –como hizo 

con Bruce Lee– para vincularlo con un producto que a primera vista nada 

tiene que ver con él. La clave del anuncio es el libro “On the road” de Jack 

Kerouac187. Aunque a simple vista un libro no tiene ninguna conexión con 

un automóvil, es preciso aclarar que esta novela se puede considerar el 

acto inaugural de la revolución juvenil que daría lugar a los tan influyentes 

movimientos pacifistas y contraculturales que llegaron a continuación de 

la generación Beat188. Una de las premisas básicas de esta generación se 

                                            
187

 “En el camino” es una novela en parte autobiográfica, escrita como un monólogo 
interior y está basada en los viajes que Kerouac y sus amigos hicieron por los Estados 
Unidos y Méjico entre 1947 y 1950 y contribuyó a la mitificación de la Ruta 66. Está 
considerada como la obra definitiva de la generación Beat y recibe su inspiración del 
jazz, la poesía y las drogas, describiendo un modo romántico y bohemio de vida. El libro 
es uno de los clásicos más influyentes del siglo XX.   Disponible en web:  
http://es.wikipedia.org/wiki/En_el_camino  (Última consulta: 17.10.2013) 
188

 El término Generación Beat, se refiere a un grupo de escritores estadounidenses de 
la década de los cincuenta, así como al fenómeno cultural sobre el cual escribieron. 
Algunos elementos definitorios son el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el 
uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. Esta nueva 
forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura o 
movimiento hippie. Disponible en web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_beat (Última consulta: 25.10.2013) 
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sustenta en que la vida se transforma en un viaje, y el viaje en la vida. 

Además de esta premisa, la segunda mitad de los 50, y toda la década de 

los 60, vio cómo se establecía de forma sólida y contundente la identidad 

entre automóvil y libertad. Sin el canto a la libertad, a la improvisación y a 

la falta de más ataduras que las del camino que se tiene delante, no se 

entenderían los “Muscle Car”189 de los 70, el filme “Easy Rider”190 o el 

auge de la individualidad en el diseño de automóviles en estos años. El 

espíritu que quiere transmitir la pieza se centra en la diversión y las ganas 

de vivir sin límites, ya que el modelo va dirigido a su público más joven. 

Lejos del estilo de los spots emblemáticos de la marca, en los que una 

voz en off filosofa sobre la vida y la conducción, en esta ocasión el 

espíritu aventurero es la principal característica. Su protagonista viaja en 

los diferentes modelos de la Serie 1 mientras narra exaltadamente 

fragmentos del citado libro. Resulta un homenaje de justicia que la marca 

que más ha hecho bandera del placer de conducir, retome a Kerouac       

–aunque sin mencionarlo– para uno de sus spots.  

 

10.1.38. “Gracias” – EfficientDynamics 

 

 

 

  

                                            
189

  Un muscle car es un automóvil de tamaño mediano, con un motor de alto 
rendimiento, que le proporciona una elevada potencia. Fueron producidos por GM, 
Chrysler y Ford desde 1964 hasta 1972.  
190

  “Easy Rider” es una película estadounidense dramática y del subgénero road movie 
de 1969 dirigida por Dennos Hopper y protagonizada por Meter Fonda, Hopper y Jack 
Nicholson. Ganadora de numerosos premios y nominada a otros tantos más, la cinta es 
considerada un hito de la contracultura de 1960 y un paradigma fundamental en la 
historia del cine de su país y del mundo.  
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“Gracias” - EfficientDynamics 

Septiembre, 2008 

 Música 

 Narrador: Gracias colina que cargas nuestra batería a 

medida que descendemos por tus laderas.  

Gracias brisa que refrigeras nuestros motores a 

través de las tomas de aire cuando éstas se 

cierran automáticamente, a todas las señales 

de stop que permitís que nuestro motor haga 

una pausa, se apague y se encienda en una 

abrir y cerrar de ojos, gracias. A la gravedad, 

gracias por no aferrarse a nuestros motores de 

construcción ligera, a todos vosotros gracias 

por ayudarnos a crear los BMW más eficientes 

y dinámicos de la historia.  

 Cartela 1: BMW EfficientDynamics 
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Menos emisiones. Mejores prestaciones 

 Cartela 2:   Innovación BMW 

 Voz en off: BMW EfficientDynamics ¿Te gusta conducir? 

 Cartela 3: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

Así como en el spot “Kinetic”, BMW daba a conocer su nueva tecnología 

EfficientDynamics de forma metafórica sin aludir a las características 

técnicas del automóvil, en la campaña que analizamos, “Gracias”, la 

marca vuelve a reforzar el conocimiento de este avance pero esta vez, si 

bien apela a las emociones, utiliza también argumentos racionales de 

carácter técnico. En el spot, BMW agradece a los elementos reales que 

nos encontramos en la conducción diaria –señales de stop, colinas y 

gravedad– su contribución para crear los coches más eficientes y 

dinámicos de la historia, narrando las fortalezas técnicas que estos 

elementos provocan en los automóviles de la marca. Consigue de este 

modo una buena combinación entre la publicidad emocional y la 

informativa ya que logra captar la atención del espectador por la música 

empleada y la palabra “gracias” para a continuación explicar las 

características técnicas que desea resaltar. BMW sigue reforzando el 

conocimiento de su nueva vertiente tecnológica EfficientDynamics, esta 

vez referida a la Serie 3, la gama que incorpora mayores innovaciones.  

 

10.1.39. “Pasión” - Serie 3 
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“Pasión” - Serie 3 

Noviembre, 2008 

 

 Música 

 Locutor: Puedes cambiar de marcha o cambiar de marcha 

de forma más eficiente. Consumir energía en las 

pendientes o aprovecharlas para recargar la 

batería. Puedes malgastar combustible o pensar 

que cada cota es importante. Puedes consumir 

energía constantemente o sólo cuando la 

necesitas. Las cosas se pueden hacer de muchas 

maneras. Puedes conducir o conducir el nuevo 

BMW Serie 3 con EfficientDynamics. 

 Cartela 1: Nuevo BMW Serie 3. EfficientDynamics 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 
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 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

Si en el afamado “No es lo mismo”, la marca nos aclaraba que “no es lo mismo 

conducir” que “conducir un BMW”, en el spot que nos ocupa, “Puedes”, se 

utiliza un juego de conceptos parecido. Pero a diferencia de aquel spot, con el 

que BMW marcó un hito en la historia de la publicidad de los automóviles ya 

que no aparecía el coche en ningún momento, en el spot “Puedes”, la 

aproximación creativa es diferente, ya que el vehículo aparece desde la 

primera toma. Este anuncio es más informativo que emocional, ya que explica 

de forma explícita y realista las tres técnicas que la tecnología de BMW utiliza 

para aprovechar la eficiencia de su energía. Si bien el planteamiento final es 

similar al que se observa en “No es lo mismo”, el enfoque de esta pieza es 

puramente racional. 

 

10.1.40. “Números” - Serie 1 
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“Números” - Serie 1 

Febrero, 2009 

  

 Música  

 Narrador: Los números nos rodean. Desde el principio 

nos buscan y nos acompañan. Algunos no los 

olvidarás jamás. A veces, incluso intentan 

representarte. Pero, piensa que los números no 

son siempre los que te eligen. En algún 

momento serás tú el que los elija a ellos. BMW 

Serie 1 desde 18.900 euros 

 Descripción: El spot se compone de imágenes sucesivas de 

personas u objetos con números incorporados, 

así vemos desde la pulsera de identificación de 

un recién nacido, la vela de una tarta, el 

número de habitación de un hotel, la camiseta 

de baloncesto de un chico, la plaza de 

aparcamiento, el número de registro de un 

preso… a continuación, cambiamos de 

escenario y aparece la imagen de un BMW 
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blanco rodando por una carretera flanqueada 

con paisajes alternativos de montaña y playa 

 Cartela: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir?  

 

Nos hallamos ante un spot cuyo argumento es un tanto difícil de 

interpretar por el espectador, “Números”. En él aparecen una serie de 

imágenes en las que el número es el protagonista, tales como la 

identificación de un recién nacido, la habitación de un hotel, la plaza de un 

garaje… al mismo tiempo una voz en off nos va transmitiendo la 

importancia de los números en nuestra vida, ya que desde el principio de 

la misma nos acompañan. La conclusión final del anuncio consiste en que 

en algún momento los números dejan de elegirnos, para ser nosotros los 

que los elegimos a ellos. Y, en este caso BMW defiende que el mejor 

número que se puede elegir es el “número 1”, signo de la creatividad, 

independencia, originalidad, sentido del yo y autosuficiencia, así como 

símbolo del liderazgo, del espíritu pionero, la determinación y el coraje. 

Pero, ¿por qué el número 1 y no otro? Porque el motivo del spot es dar a 

conocer la nueva Serie 1 de BMW. Y, ¿qué mejor posicionamiento y 

configuración para la Serie 1 publicitada en el spot, que presentarla 

asociada a todos estos valores y emociones?  

 

10.1.41. “K-Miles” - Serie 3 
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“K-Miles” - Serie 3 

Mayo, 2009 

 K-Miles: Éste soy yo, K-Miles, el hombre que vende 

kilómetros. Lo más gracioso de todo es que 

vendo cosas que no me acaban de pertenecer, 

porque por suerte no pertenecen a nadie. 

 Cartela 2: ¡Es un kilómetro precioso! 

 K-Miles: A veces ofreces un kilómetro pensando que esa 

persona necesita ese kilómetro y te llevas unas 

sorpresas maravillosas. Un buen kilómetro tiene 

que tener… aroma. Tiene que tener silencio y 

tienen que tener… eh... ¿cómo diría yo?... es 

una palabra un poco antigua, pero tienen que 

tener fervor. 

 Música al piano interpretada por K-Miles 

 K-Miles: ¡Kilómetro rápido! (con acompañamiento de 

música de piano) 

 K-Miles: Yo creo que cuando empecé no tenía ganas de 

trabajar, aunque entonces no importaba y 

entonces empecé… pues un poco como 

“amateur”, un aficionado del kilómetro. Yo creo 

que todo lo bonito es cuando empiezas como 

un “amateur” y no dejas de serlo nunca. Por 

mucho que te dediques profesionalmente, 

haces lo que te gusta, lo que te enloquece ¿no? 

 Música  

 K-Miles: Pues mira, ahora sí que me has matado… si yo 

no vendiera kilómetros, ¿qué podría hacer? Es 

que no me lo puedo imaginar, porque como lo 

he hecho siempre… (como respuesta a una 

pregunta que no se escucha formularla) 

 Música: K-Miles interpreta al piano 

 K-Miles: El kilómetro es la unidad básica de disfrute ¿lo 

ve? 
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 Música: K-Miles interpreta al piano 

 

Analizamos ahora uno de los spots que más notoriedad ha alcanzado 

dentro de la publicidad de BMW en la época que comprende nuestro 

trabajo. “K. MILES”, también conocido por “El hombre kilómetro”, donde el 

showman de televisión Alfonso Vilallonga, interpreta a K. Miles, un 

particular “vendedor de kilómetros” que tienen la característica de 

proporcionar felicidad. En este caso, SCPF apostó por la idea de que “la 

felicidad se mide en kilómetros” al preguntarse: “¿Alguna vez nos hemos 

planteado cuál es el valor de un kilómetro?” La idea consiste en darle un 

valor emocional a cada kilómetro, ya que no hay dos kilómetros iguales. 

La estrategia creativa es muy acertada porque se basa en dos premisas 

que conectan muy bien con la época de crisis que se empezaba a vivir: la 

primera consiste en utilizar el kilómetro como una unidad de medida al 

tratarse de un coche de menor consumo y la segunda se fundamenta en 

que se permite hablar de ahorro en una época de crisis.  

“K. Miles se convirtió en el anuncio más eficaz del 2009 según el tracking 

–o medición del recuerdo acumulado de la publicidad de una marca en el 

tiempo– de BAIT –estudio específico realizado en el sector del automóvil 

a nivel europeo– de la reputada empresa TNS”. Concretamente este spot 

fue recordado por el 70% de los automovilistas, mientras que el 75% 

declaró que le gustó y el 66% de los entrevistados asociaron 

correctamente el spot a la marca BMW191.  

Este anuncio está planteado como si se tratase de un reportaje sobre el 

personaje K. Miles. Supuestamente, los kilómetros que vende este 

personaje son de elevada calidad, ya que él se encarga personalmente de 

seleccionarlos. Se trata de transmitir la sensación de que con un BMW los 

kilómetros dejan de ser una medida de distancia para convertirse en una 

medida de disfrute y felicidad. Se alternan planos de lugares abiertos y 

naturales, en los que se ve como K. Miles realiza su trabajo, con otros de 

K. Miles en una sala mientras se dirige a un interlocutor imaginario que le 

                                            
191

 Formas Comunicación (2009). BMW. El spot más eficaz del 2009, blog de 
comunicación publicitaria, 26 de febrero. Zaragoza. Disponible en web:  http://formas-
comunicacion.blogspot.com.es/2010/02/bmw-el-spot-mas-eficaz-del-2009.html (Última 
consulta: 10.03.2013) 
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está entrevistando. Esta alternancia de planos, junto con la música que 

aparece hacia la mitad del spot, dota de ritmo al anuncio. Se va viendo a 

un tipo serio, puntilloso con la calidad del producto que vende y sobre 

todo apasionado por algo que sin duda es el símbolo del disfrute. El tono 

que utiliza K. Miles es afectivo ya que predominan los tonos agudos 

dotando de mayor emoción al anuncio, pues así captan mejor la atención 

del espectador sin llegar a incomodarle, ya que si se utilizasen tonos 

graves la sensación sería más la de una orden que la de un consejo o una 

impresión.  

 

10.1.42. “Joy” - Nuevo X1 

 

  

  

  



370 

 

 
 

 

“Joy” - Nuevo X1 

Septiembre, 2009 

 Música 

 Descripción: Acompañado de una música pop de ritmo 

alegre el spot nos ofrece una primera imagen 

exterior del nuevo BMW X1 en movimiento para 

pasar a continuación a visionar el interior del 

mismo a una familia compuesta por unos 

padres jóvenes, un hijo y una hija adolescentes 

que van a efectuar tres recorridos diferentes 

siempre en el interior del coche en los que 

experimentan sensaciones muy agradables, 

alegres y divertidas. La primera es un paseo 

por una carretera ladeada por nieve y un 

esquiador saltando por encima del BMW; la 

segunda consiste en adentrarse con el coche 

por la orilla de una playa y la última en un 

recorrido nocturno por la ciudad. En las tres 

situaciones toda la familia aparece sonriente y 

con expresión de pasar un rato placentero.  

 Cartela 1: BMW EfficientDynamics 

Menor consumo. Mejores prestaciones. 

 Cartela 2: Disfrutar es lo que tú definas. 

 Cartela 3: Disfrutar es el nuevo BMW X1. 

 Cartela 4: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: Nuevo BMW X1 ¿Te gusta conducir? 
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BMW crea una campaña publicitaria a nivel internacional, a la que se 

acoge BMW Ibérica, para lanzar el spot “Joy”. En este caso, SCPF, no va 

a ser el artífice del anuncio ya que el mismo proviene de la matriz 

alemana. Esta estrategia de comunicación original, llena de frescura y 

libertad busca conseguir un acercamiento a los clientes al hacer tangibles 

las emociones que despierta conducir un BMW. El enfoque está basado 

en los valores de la marca entre los que se encuentran la innovación, la 

estética, la deportividad, la eficiencia y el dinamismo. Su objetivo principal 

es transmitir la experiencia de cada uno de los viajes a bordo de un BMW 

que no puede describirse pero sí sentirse. Así, el spot nos muestra una 

primera imagen del BMW circulando por la carretera para ofrecernos a 

continuación tres diferentes instantáneas de una joven familia disfrutando 

de su viaje en un BMW. Los paisajes en los que se desarrollan las 

escenas son, la nieve, la playa y la noche. En estas instantáneas 

podemos apreciar el diseño interior del vehículo tanto en su vertiente 

estética como tecnológica. Con ellas, BMW quiere hacernos llegar la 

esencia de los modelos de la marca, un perfecto equilibrio entre 

elegancia, tecnología innovadora y el placer de conducir. “Joy” es un 

término que evoca lo más profundo de las emociones y permite que cada 

persona cree su propia interpretación. Detrás de esa palabra BMW ha 

construido una campaña comprensible solo para el conductor mediante 

un eslogan adicional al ya famoso “¿Te gusta conducir?”, “Disfrutar es lo 

que tú definas”. 

 

10.1.43. “Montaña - Ballena” - Nuevo Serie 5 Gran T 
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“Montaña – Ballena” - Nuevo Serie 5 Gran T 

Octubre, 2009 

 Música 

 Descripción: El spot se compone de tres escenarios 

diferentes, el primero de ellos discurre con la 

nieve como protagonista. En una primera 

imagen aparece el frontal negro del BMW Serie 
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5 Gran Turismo entre dos laterales de nieve 

blanquísima; siguiendo con una imagen 

impresionante de un escalador en la cima de 

un pico nevado rodeado por una cordillera 

nevada; para terminar este escenario con la 

imagen sonriente de un esquiador en una pista 

de esquí solitaria. Cambiamos de escenario 

para situarnos en mar adentro, aparece un 

velero y junto a él la cola de una ballena que se 

sumerge para emerger segundos después en 

todo su esplendor. El último escenario nos 

muestra distintas instantáneas del BMW 

anunciado, parado y en movimiento por la 

carretera. 

 Voz en off: ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo por 

primera vez? 

 Cartela 1: Nuevo BMW Serie 5 Gran Turismo. 

El primero de algo único. 

 Voz en off: Nuevo BMW Serie 5 Gran Turismo 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

Siguiendo la misma línea de comunicación de “Joy”, basada en la 

exclusiva individualidad del término disfrutar, SCPF crea el spot   

“Montaña -Ballena”. En dicho spot queda patente como una hombre de 

aproximadamente, unos 40 años de edad disfruta de excitantes 

experiencias en el mar y la montaña nevada. El target al que se dirige el 

anuncio es un público masculino de edades superiores a los 35 años y de 

nivel adquisitivo alto. Es un coche para “padres”, pero para “padres 

atrevidos”. En esta ocasión, la marca lanza la siguiente propuesta: 

“¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo por primera vez?”. La 

repuesta viene de la mano del protagonista del anuncio, ya que le vemos 

encantado en su papel de escalador, esquiador y patrón de velero; con 

una amplia sonrisa que representa la viva imagen de estar sintiendo 
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emociones únicas. Nos da a entender que la edad no es un inconveniente 

para sentir y emocionarse con nuevas experiencias. El insight  presente 

en este spot consiste en que la edad no representa un handicap para 

poder disfrutar de experiencias emocionantes como es conducir este 

nuevo modelo de BMW. 

 

10.1.44. “Túnel” – EfficientDynamics 
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“Túnel” - EfficientDynamics 

Febrero, 2010 

 Música 

 Locutor: Éste no es el lanzamiento de un nuevo modelo. Sí, 

está hecho con materiales ligeros, aprovecha al 

máximo cada gota de combustible y utiliza el 

viento a su favor, incluso crea su propia energía. 

Puede que alguien lo vea como un prototipo, pero 

todos los coches que hacemos ya son así. Por eso 

todos los BMW cuentan con tecnología 

EfficientDynamics, por lo que disfrutar más y 

consumir menos es una realidad. 

 Cartela 1: Disfrutar es mejorar el futuro hoy. 

BMW EfficientDynamics. Menor consumo. 

Mayores prestaciones 

 Cartela 2: Logo BMW ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

En la tercera campaña que lanza BMW para resaltar una vez más las 

bondades de su tecnología EfficientDynamics, “Túnel”, la marca no se adentra 

en el mundo de las emociones ni de los sentimientos. En este caso, SCPF 

abandona la estrategia creativa seguida hasta este momento y nos ofrece un 

anuncio puramente informativo en el que las auténticas protagonistas son las 

características técnicas de los modelos BMW, en especial el ahorro de 

combustible. Es importante resaltar que este spot es el único de todos los 

analizados en el trabajo que no podemos considerar como representativo de la 

publicidad emocional ya que se ciñe única y exclusivamente a argumentos 

puramente racionales.  
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10.1.45. “Inspiración” - Nuevo Serie 5 

 

  

  

 
 

  

 

“Inspiración” - Nuevo Serie 5 

Marzo, 2010 

 Música 

 Locutor: La inspiración. Pocas cosas son tan rápidas 

como ella. Sin previo aviso la tienes ahí delante. 
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Con ella todo cobra sentido. El problema es que 

es caprichosa. Se puede ir tan rápido como vino 

y desaparecer, por eso, si aparece, ve tras ella. 

 Música  

 Cartela 1: Nuevo BMW Serie 5. 

Diseñado para inspirar. 

BMW EfficientDynamics. 

Menor consumo. Mayores prestaciones 

 Locutor: Nuevo BMW Serie 5. Diseñado para inspirar. 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir?  

 

Para el rodaje del spot “Inspiración”, los creativos de SCPF se 

desplazaron al Museo BMW de Munich, y más concretamente a su 

primera sala, donde un conjunto de 714 bolitas de acero suspendidas en 

el aire gracias a unos hilos casi invisibles forman distintas figuras cinéticas 

mediante un sistema informático. Una de las figuras formadas por estas 

bolas va a ser la que conforme la idea de la estrategia creativa del spot en 

cuestión, la de un antiguo BMW. El anuncio nos muestra la silueta del 

nuevo BMW Serie 5, pero no a través del típico diseño tecnológico, sino 

de una manera muy creativa, ya que dicha silueta la conforman unas 

bolitas de acero idénticas a las de las figuras cinéticas del Museo BMW 

de Munich. Al mismo tiempo que aparece dicha silueta, una voz en off 

explica en qué consiste el concepto de la inspiración y su futilidad. En 

esta ocasión, la inspiración se hace tangible dando lugar a la elaboración 

de este anuncio basado en las líneas de diseño que definen un vehículo 

elegante que esconde en su interior lo mejor de la firma alemana. 
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10.1.46. Campaña “Píldoras” 

10.1.46.1. “Píldoras TGC” - Serie 3 

 

 
 

  

 

“Píldoras TGC” - Serie 3 

Septiembre, 2010 

  

 Descripción: El spot está filmado desde el interior del coche y 

la cámara nos va mostrando imágenes de 

paisajes, a un ritmo bastante rápido, desde  

montañas y árboles muy verdes y frondosos a 

paisajes menos arbolados donde empieza a 

vislumbrarse tímidamente la carretera para 

acabar con primeros planos donde la carretera 

es la protagonista absoluta y el  escaso paisaje, 

que va perdiendo importancia, pasa a ser un 

mero telón de fondo. El anuncio no va 

acompañado de música, el ruido de fondo es el 

de las ruedas rozando el asfalto de la carretera y 

el aire que provoca la velocidad del coche al 

circular.    

 Cartela 1: BMW Serie 1 desde 19.900 Euros. 



379 

 

 Voz en off:  La carretera sigue estando ahí. ¿Te gusta 

conducir? 

 Cartela 2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

BMW nos recuerda que la carretera sigue estando presente como eje 

fundamental de su campaña de comunicación con su spot “Píldoras”. El 

anuncio se limita a recoger imágenes de diferentes carreteras que ya han 

sido utilizadas en otros spots de la marca sin que aparezca ningún 

vehículo de la misma. Una voz en off nos recuerda que la carretera sigue 

estando ahí y nos invita a disfrutar del placer de conducir un BMW 

mediante una pregunta retórica “¿Por qué no seguir disfrutando?”. No se 

trata de una campaña de imagen, pero bien podría serlo ya que no hace 

alusión a ningún modelo en concreto ni a ninguna característica 

tecnológica de los automóviles de la firma, es simplemente un 

recordatorio de los pilares básicos en los que se asienta la filosofía de la 

marca: la carretera y el placer de conducir. 

 

10.1.46.2. “Píldoras TGC” - Serie 1 
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“Píldoras TGC” - Serie 1 

Septiembre, 2010 

  

 Descripción: Este spot, continuación del anterior, nos 

presenta diversas imágenes de la carretera 

como protagonista absoluta, flanqueada por 

distintos escenarios que ocupan poco espacio 

del plano y varían pasando desde áridas 

montañas a planos del mar, para acabar con 

montañas de nuevo. Como en el anterior, no 

existe música, siendo el ruido de fondo idéntico 

al del primer spot de esta serie 

 Cartela 1: BMW Serie 3 2.0 diésel desde 26.500 Euros. 

 Voz en off: ¿Por qué no seguir disfrutando? ¿Te gusta 

conducir? 

 Cartela  2: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 

10.1.47. “Infinitas Experiencias” - Nuevo X3 
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“Infinitas Experiencias” - Nuevo X3 

Enero, 2011 

 Música 

 Descripción: El spot juega con dos ambientes totalmente 

distintos: nieve y primavera, pasando de uno a 

otro simultáneamente. Empieza mostrándonos 

una escena donde se ve a un niño y una niña 

tirándose bolas de nieve en el patio de su casa, 

a continuación y en un ambiente primaveral, 

aparece la madre joven entrando en el vehículo 

donde ya se halla el padre en el asiento del 

conductor y la hija adolescente en el asiento 

trasero tocando una guitarra. Empiezan un 

trayecto por carretera en el que se cruzan con 

un equipo de ciclistas para desembocar en un 

paisaje nevado donde el protagonista pasa a 

ser el coche del que se muestran varias 

imágenes exteriores 

 Voz en off: ¿Impacientes por saber lo que viene después? 

 Cartela: Disfrutar es llenar tu vida de infinitas 

experiencias. 
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Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

El siguiente spot de la firma alemana “Infinitas experiencias” viene 

elaborado desde la central alemana de BMW –al igual que ocurría con el 

ya citado “Joy”–  su objetivo consiste en reflejar que un viaje familiar en 

coche forma parte de conjunto de ocasiones que permiten disfrutar a una 

familia, junto con las comidas familiares, las celebraciones, las fiestas, etc. 

Esta felicidad familiar queda patente a través de diferentes instantáneas 

que muestran la alegría de la familia mientras realiza un viaje por 

diferentes escenarios (nieve, playa, carretera…). También es importante 

destacar la música que acompaña al spot, “Move your World” de Julián 

Willians, ya que resulta muy pegadiza y refuerza el recuerdo del anuncio. 

El spot tiene como finalidad “humanizar” el coche ya que lo trata como 

elemento de disfrute antes que como medio de desplazamiento, e incide 

en sus aspectos emocionales en lugar de recalcar sus características 

técnicas. Un viaje familiar en un BMW puede ser una experiencia 

inolvidable, como reza el eslogan del anuncio: “Disfrutar es llenar tu vida 

de infinitas experiencias”. 

 

10.1.48. “Stravinsky” - Serie 5  520d 
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“Stravinsky” - Serie 5  520d 

Mayo, 2011 

 

 Música 

 Stravinsky: No es preciso. No, no, no. Mucho más. No, no 

está bien. Repetimos. Ajá… 

 Cartela 1: Si algo se puede hacer mejor, hagámoslo 

mejor. 

 Cartela 2: 4,91/100Km 

184 CV 

BMW 520d 

Emisiones de CO2 129g/Km. 

BMW EfficientDynamics 

Menor consumo. Mejores prestaciones 
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 Cartela 3: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: ¿Te gusta conducir? 

 

Nos encontramos frente a otro spot con gran notoriedad de marca y de 

una elevada calidad como pieza de comunicación, donde BMW retoma el 

tono que, en cierta medida, había perdido en sus spots inmediatamente 

anteriores. Con esta campaña, SCPF quiere comunicar la voluntad de 

innovación permanente existente en BMW. La idea a transmitir es clara: la 

mejora de lo que prácticamente resulta imposible de mejorar. Para ello, el 

anuncio sitúa la figura del compositor Stravinsky en el centro de la 

campaña, ya que el elemento visual que más tiempo permanece en 

pantalla es la figura del compositor (13 segundos). De los 26 segundos 

que dura el spot, la ubicación del coche se reduce a seis segundos. La 

tradicional imagen de ficción es reemplazada por imágenes de archivo 

que muestran de manera intencional no sólo la ejecución de Pulcinella, 

sino los ensayos en los que el compositor realiza diversas correcciones 

en la interpretación, otorgando al conjunto un cierto carácter de estilo 

documental. La música de Stravinsky representa la exposición al mundo 

sonoro en sí, a la música incapaz de expresar nada más que a sí misma. 

De la misma manera, a través de una máquina armónica y perfectamente 

concebida, podemos disfrutar de las cosas hechas con rigor y con un 

sentido de la perfección que no precisa explicaciones. En este sentido, el 

eslogan sintetiza con pertinencia la adecuación del producto en el 

contexto narrativo: “Si algo se puede hacer mejor, hagámoslo mejor”. La 

utilización de un maestro de la talla de Stravinsky proporciona al spot la 

magia y chispa necesarias para que la idea fuera redonda ya que la 

marca vuelve a reiterar que con pocas palabras, son muchas las 

sensaciones que se pueden llegar a transmitir.  
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10.1.49. “Urban o Sport” - Nuevo Serie 1 
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“Urban o Sport” - Nuevo Serie 1 

Septiembre, 2011 

 Música 

 Conversación 

entre gemelos: 

¿Te das cuenta? A ti te va el rock y a ti el jazz. 

Tú nunca bebes café y tú no puedes 

despertarte sin uno. Ciudad, naturaleza. 

Atrevido, no tanto. Reflexivo, impulsivo. Ja, ja, 

ja. En realidad ¿tenemos algo en común?  

 Cartela 1: Nuevo BMW Serie 1. 

Urban O Sport. 

 Cartela 2: Un origen. Dos originales. 

www.cualestulinea.com 

 Cartela 3: Logo BMW. ¿Te gusta conducir? 

 Voz en off: Nuevo BMW Serie 1. Urban o sport. Un origen. 

Dos originales. ¿Te gusta conducir? 

 

La campaña “Urban o Sport” parte de una idea que se enuncia en el cierre 

del spot: “Un origen. Dos originales”. La estrategia creativa se basa en 

presentar dos formas de ver la vida a través de dos realidades 

simultáneas que establecen un paralelismo directo con las dos líneas del 

nuevo BMW Serie 1. Para ello, el spot nos relata como a pesar de la 

concepción conjunta de dos hermanos gemelos, Adam y Freddie Lund, 

sus diferentes personalidades les llevan por sendas distintas en lo que a 

gustos se refiere. Uno es modelo y le gusta el rock, es más atrevido y 

prefiere la ciudad, mientras que el otro es arquitecto, prefiere el jazz, es 

más tímido y elige la naturaleza para vivir. Por supuesto también difieren 

en la elección de sus coches, aunque este detalle les hace tener mucho 

más en común de lo que pensaban, ya que los dos tienen el mismo BMW 

–el nuevo Serie 1–, si bien el primero posee la versión Urban y el segundo 

la versión Sport. La música que acompaña al spot es la canción “Glow” de 

Dazzled Kid, cuya letra está muy en sintonía con la esencia de la 

comunicación que BMW pretende transmitir, habla de sentimientos, 

sueños e ilusiones, y de que si de verdad el ser humano cree en su fuerza 

interior, le espera un viaje mágico en el que podrá brillar y él será el 
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resplandor. 

 

10.1.50. “Alma de ganador” - Nuevo Serie 3 
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“Alma de ganador” - Nuevo Serie 3 

Febrero, 2012 

 

 Música 

 Descripción: El spot nos narra las sensaciones y 

experiencias de cuatro deportistas españoles, 

Perico Delgado, Abel Antón, Sheila Herrero y 

Teresa Zabell, todos ellos campeones de 

diversos títulos en sus  distintas modalidades 

de deporte. Van hablando en el interior del 

vehículo con el periodista Juanma López 

Iturriaga y le van contando sus mejores 

recuerdos de esos campeonatos donde se 

alzaron con los premios. El spot comienza con 

la imagen de las manos de un hombre al 

volante de un BMW. Más tarde, descubriremos 

que ese hombre es Juanma López, recorriendo 

un trayecto que le va a llevar a encontrarse con 

los deportistas, uno a uno.  

 

 Cartela 1: Un recorrido por los éxitos del deporte en 

nuestro país. 

 Cartela 2: Compartiendo cada logro con sus 

protagonistas. 

 Perico Delgado: Y siempre que vengo a Segovia es inevitable 

no pensar alguna vez en la etapa esta fabulosa 

del 85. 

 Imagen El spot nos muestra imágenes de la carrera 

ciclista a la que alude anteriormente Perico 

Delgado. 

 Abel Antón: Justamente cuando fue a coger él el agua, yo 

pegué el tirón. 

 Imagen Imágenes de la carrera de la que habla Abel 

Antón. 

 Sheila Herrero: Y fue justamente aquí (señalando una curva) 
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cuando me la jugué. 

 Imagen: Imágenes de la carrera de patinaje de Sheila 

Herrero. 

 Abel Antón: El sufrimiento es superación. 

 

“Alma de ganador” es el último y emotivo spot que analizamos en esta  

etapa de comunicación de BMW elegida para la elaboración de nuestra 

investigación. En este anuncio –muy alejado de otros spots de la marca  

en lo que a niveles de creatividad se refiere–, la compañía se inspira en 

las historias de superación de míticos deportistas españoles. Los mensaje 

van acompañados del tema “Dancing with myself” del grupo británico 

“Generation X”. En esta locución se escuchan términos que podrían 

definir perfectamente las cualidades de los automóviles de la marca 

alemana, tales como velocidad, control, habilidad y precisión. Pero no es 

esa su finalidad, en este caso se utilizan para hacer un símil con las 

características de los protagonistas del spot, los míticos deportistas 

españoles y todo ello para reafirmar que además de todos los atributos 

que una persona pueda poseer, lo que realmente hace ganar, está dentro 

de uno mismo. 

Esta campaña habla de una forma de ser diferente, de personas que han 

sido capaces de superarse a sí mismas y derrotar sus barreras físicas y 

psicológicas para convertirse en héroes de lo imposible. Se trata de un 

recorrido por los éxitos del deporte en nuestro país, que el espectador 

realiza simbólicamente, escuchando las gestas de los deportistas 

participantes, y que es real, ya que las conversaciones transcurren dentro 

de un BMW, camino del lugar más especial para los entrevistados. El 

baloncestista Juanma López Iturriaga192 es el interlocutor y el que 

conduce el automóvil en cada trayecto junto a cada uno de los siguientes 

deportistas: la patinadora Sheila Herrero, la regatista Theresa Zabell, el 

atleta Abel Antón y el ciclista Pedro Delgado. La estrategia de 

comunicación del spot se basa en que los valores que estos deportistas 

                                            
192

 Juan Manuel “Juanma” López Iturriaga (Bilbao 1959) es un ex jugador de baloncesto 
español, en activo desde 1975 hasta 1990. Una vez retirado del baloncesto de 
competición, ha sido presentador de varios programas de televisión, además de 
colaborar en diferentes medios de comunicación.  
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encarnan, tales como el sufrimiento, el coraje, el valor, el sacrificio y la 

superación, se asimilan con el carácter del BMW Serie 3, publicitado en el 

anuncio. 

Pensamos que en este anuncio subyace un insight que la marca desea 

transmitir al consumidor: el hecho de adquirir un BMW exclusivamente por 

sus características técnicas no lo es todo, es necesario que la persona 

que lo posea sepa encontrar la emoción en su disfrute; que se transforme 

cuando lo conduzca, aunque sea por un momento y se sienta feliz. La 

felicidad está en el interior de cada uno de nosotros y los atributos del 

coche nos ayudarán en la medida en la que seamos capaces de saber 

sacarles partido para sentir emoción, sino, se quedarán simplemente en 

eso, en meros atributos tecnológicos. 

 

10.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LAS CAMPAÑAS DE BMW 

 

 Una vez analizadas las campañas de BMW es preciso constatar 

una serie de conclusiones derivadas de dicho análisis con la finalidad de 

poder afirmar que la comunicación publicitaria de la marca se centra en 

las experiencias, sensaciones y emociones que provoca el hecho de 

poseer y conducir un automóvil BMW y no sólo en las prestaciones o 

características técnicas del mismo con la finalidad de primar los valores 

anteriores sobre los aspectos técnicos: 

 

 La esencia que BMW quiere transmitir en su comunicación se basa 

en “el placer de conducir”. Placer que se presenta en dos vertientes 

diferentes en sus campañas publicitarias: el placer físico, 

consistente en el disfrute que se experimenta llevando el coche y el 

placer psicosocial, constituido por el conjunto de emociones que se 

pueden experimentar mientras se conduce el vehículo, como 

disfrutar del paisaje, pensar, etc. Si bien, es preciso recalcar que el 

placer físico puro queda patente exclusivamente en tres de los 50 

spots analizados: “Pista de esquí”, en el que la marca da a conocer 

la tracción total del BMW Serie 3; “Pasión” y “Túnel”, spots en los 

que BMW anuncia la incorporación de la nueva tecnología 
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EfficientDynamic en sus vehículos. Siendo los restantes 47 spots 

reflejo del placer psicosocial. 

 

 El lenguaje audiovisual que utiliza la agencia SCPF en las 

campañas es claramente evocador, completamente emocional y 

cargado de simbolismos. Al mismo tiempo, pretende ser un 

lenguaje cercano, directo y claro para que la mayoría de las 

personas se sientan identificadas con el mismo. De ahí, que en 

muchas ocasiones la cámara no pretenda encuadres perfectos con 

la finalidad de hacer las historias que se cuentan en los spots más 

cercanas al consumidor. 

 

 Es un lenguaje que apela constantemente a las emociones que 

experimenta un conductor cuando se sienta al volante de un BMW 

con el objetivo de traspasar la imagen que el coche proyecta de la 

persona, en el sentido de definir su estatus social y pasar al campo 

de las emociones, de manera que transporten al conductor a 

disfrutar, a sentir el placer de conducir. 

 

 Los anuncios de BMW son atemporales, es decir, no se quedan 

obsoletos con el paso del tiempo, ya que hablan de sensaciones y 

emociones y éstas son duraderas, no les condicionan las modas ni 

las tendencias del momento. Tanto la sutileza del lenguaje 

audiovisual como la magnífica estética de las piezas contribuyen a 

dotar de este significado de permanencia en el tiempo a los spots 

de la marca. 

 

 El aspecto o capacidad emocional es un factor primordial en el 

desarrollo de la estrategia comunicativa de BMW ya que las 

características técnicas de sus automóviles, tales como tecnología, 

diseño, deportividad e innovación, están presentes en dicha 

comunicación, pero como una función simbólica, de manera que el 

consumidor los aprecia bajo la óptica de la emoción. 
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 En la mayoría de los spots son las personas y/o las imágenes las 

que adquieren el protagonismo en la pantalla, y en concreto, las 

sensaciones que provocan en esas personas el hecho de conducir 

un BMW. Lo que nos transmiten estos anuncios no son las 

novedades de los diseños de los modelos ni las nuevas 

incorporaciones técnicas, tampoco nos dicen lo maravillosos que 

son sus coches, sino que beneficios suponen para los conductores 

que dichos automóviles sean tan estupendos. Y es que la finalidad 

de los spots reside en que la comunicación que reciba el 

espectador sea lo más humana y cercana posible.  

 

 Incluso en aquellas campañas que no son de marca, sino que se 

quiere publicitar un modelo concreto de coche, lo más importante 

siguen siendo las experiencias del consumidor y no el vehículo, de 

manera que las prestaciones del mismo se ponen al servicio del 

usuario, como ocurre en el famoso spot “Fíjate en ti”, en el que el 

coche, aun siendo perfecto tecnológicamente, acaba diciendo: “Yo 

preferiría sentir lo que vosotros sentís”, refiriéndose a las personas. 

 

 Con el objeto de reforzar el papel protagonista del consumidor, 

SCPF utiliza el recurso de la elección entre dos o más alternativas 

en varios de sus spots como estrategia publicitaria, ya que este 

recurso logra de manera más efectiva que el consumidor reflexione 

sobre la marca anunciada que el manido recurso de mostrar 

situaciones. 

 

 Con el fin de que las emociones lleguen al consumidor los creativos 

de la agencia SCPF han utilizado recursos de múltiples disciplinas 

como por ejemplo la escultura, patente en el spot “Kinetic”; la 

música, explícita en numerosos anuncios como el de “Stravinsky”; 

el cine, presente en el spot “Forrest”; la literatura, referente del 

anuncio “Libro”; y el deporte, protagonista de los spots “Byron” y 

“Alma de ganador”. 
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 Las campañas publicitarias de BMW pretenden respetar la 

inteligencia y sensibilidad del espectador porque son piezas que no 

solo tienen como objetivo informar, sino provocar, sorprender y 

proporcionar al consumidor unos segundos de placer en los que su 

imaginación adquiera total protagonismo.  

10.2.1. Mensajes y valores incorporados en los eslóganes y cierres 

Ya que, según es fácil observar, en el sector de la publicidad el 

mensaje de cada campaña suele condensare en el eslogan final de la 

misma, nos ha parecido pertinente observar y clasificar los diferentes 

eslóganes y cierres utilizados por BMW.  Como hemos visto en bastantes 

ocasiones algunos spots han utilizado dos eslóganes o cierres diferentes 

aunque complementarios. 

 

El eslogan común a todas campañas de BMW es el afamado “¿Te 

gusta conducir?”. Pero tras el análisis de los spots anteriores 

encontramos ocho cierres adicionales al eje de toda la comunicación  que 

complementan este eslogan general y le recuerdan al consumidor la 

filosofía de la marca. Nos parecen, eslóganes llenos de significados 

subliminares y que encierran poderosos insights capaces de hacer 

partícipe al consumidor de la emocionalidad que supone conducir un 

BMW. Estos eslóganes adicionales son los siguientes: 

 

1. “BMW se escapa a la razón”. La conducción de los 

automóviles BMW se puede sentir, pero no se puede explicar. 

Casi todas las personas hemos experimentado situaciones en 

las que las palabras no son suficientes para poder expresar lo 

que sentimos, ya que carecen de la fuerza suficiente para 

transmitir la emoción que estamos viviendo en ese momento.  

Este insight es el que contiene el eslogan adicional del spot 

“Matemático”, “BMW se escapa a la razón”. 

 

2. “La innovación continua con BMW”; “Si algo se puede 

hacer mejor, hagámoslo”. BMW es una marca que otorga 
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prioridad absoluta a la innovación y por consiguiente a la 

continua mejora de sus vehículos. Ambos conceptos son dos 

objetivos fundamentales para que sus clientes sigan confiando 

en la marca y disfrutando de ella, así lo demuestran los 

eslóganes de los spots “Camino”: “La innovación continua con 

BMW” y “Stravinsky”: “Si algo se puede hacer mejor, 

hagámoslo”. 

 

3. “Sentir, seguir sintiendo”. El propósito de la marca se basa 

en que cada nuevo modelo que lanza al mercado otorgue al 

consumidor la posibilidad de seguir sintiendo el placer de 

conducir como lo confirma el eslogan del spot “Sentir”: “Sentir, 

seguir sintiendo”. 

 

4. “Conducir es perseguir horizontes”. BMW habla con el 

lenguaje de las emociones y, ¿qué mejor manera de llegar al 

corazón del consumidor que animarle a ir en busca de sus 

horizontes no sólo físicos sino también personales? “Conducir 

es perseguir horizontes”, eslogan del spot “Horizontes”. 

 

5. “No te adaptes a la carretera, sé la carretera”; “Sé la 

carretera”. BMW utiliza un insight reconocible por la mayoría 

de las personas, el de no conformarnos con adaptarnos a los 

cánones impuestos, sino luchar por nuestros ideales y 

objetivos. Así, estableciendo una analogía entre la carretera y el 

coche, nos demuestra que no es suficiente con el hecho de 

adaptarse a algo, sino que hay que conseguir dominar ese algo. 

“No te adaptes a la carretera, sé la carretera” y “Sé la carretera” 

son los respectivos eslóganes de los spots “Bruce” y “Carretera” 

que nos proponen esa filosofía de vida. 

 

6. “Disfrutar es lo que tú definas”; “Disfrutar es llenar tu vida 

de infinitas experiencias”. ¿Qué valores y sentimientos 

encierra el verbo “Disfrutar”? Para cada persona encierra un 
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significado diferente, pero para todos tiene un denominador 

común basado en experimentar aquello que nos hace felices. 

BMW ha sabido transmitir este concepto a los consumidores de 

una manera muy simple, pero al mismo tiempo impactante e 

inteligente a través de dos emotivos eslóganes “Disfrutar es lo 

que tú definas”; “Disfrutar es llenar tu vida de infinitas 

experiencias”, cierres de los spots “Joy” e “Infinitas 

experiencias”. 

 

 Como vemos, los diferentes eslóganes o cierres subsidiarios han 

partido del eslogan básico “¿Te gusta conducir?” pero modulando y 

proyectando sus posibles significaciones hacia propuestas específicas, 

alineadas con cada caso en concreto, creando una variada gama de 

proposiciones semánticas complementarias entre sí.  

 

En definitiva, y como colofón definitivo a este capítulo, podemos 

concluirlo afirmando que si “el reto de la publicidad consiste en crear 

nuevas experiencias”, tal y como sostiene López Vázquez (2007, p. 49), 

BMW de la mano de la agencia SCPF ha logrado construir una 

experiencia única en lo que a la conducción se refiere, ya que ha 

conseguido que toda su comunicación gire en torno al concepto del placer 

de conducir y las emociones que esta acción lleva aparejadas. Sus 

campañas publicitarias nos muestran que la vida es para vivirla con 

pasión y llevar a cabo las cosas que sentimos con el corazón; para luchar 

y no rendirse; para disfrutar haciendo lo que nos gusta, sin miedos; para 

superar esos momentos complicados que a todos nos llegan tarde o 

temprano; y para ser fieles a nuestros sueños y deseos. 

 

 Una vez realizado el análisis de todas las campañas publicitarias 

de BMW durante el periodo 1998-2011, creemos conveniente proceder a 

un análisis más pormenorizado de aquellas campañas que han resultado 

más significativas con el objeto de comprender, desde este panorama 

general que tenemos ahora, cómo ha ido evolucionando la comunicación  

de esta marca y, sobre todo, cómo se ha ido profundizando en el 
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concepto clave del placer de conducir y lo ha transmitido a través de 

mecanismos emocionales. 
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CAPÍTULO 11. 

 ANÁLISIS DE DIEZ CAMPAÑAS SIGNIFICATIVAS  

DE BMW IBÉRICA 

 

 

 Este capítulo tiene como objetivo realizar un análisis todavía más 

detallado de las diez campañas que, en nuestra opinión, mejor reflejan la 

filosofía de BMW: la emoción y el placer de conducir. Trataremos de 

incorporar elementos poco visibles en una campaña como la situación 

que dio lugar a cada una de estas campañas, el proceso creativo y la 

aprobación de la idea, el rodaje y postproducción de la pieza, etc. 

 

Pese a que hubiera sido de gran ayuda para nuestra investigación, 

no hemos podido basarnos, lamentablemente, en estudios de pretest ni 

postest, puesto que nos ha sido imposible obtener tal información por 

parte de la empresa anunciante. 

 

 Nuestro método de investigación se ha centrado principalmente en 

analizar los briefinfgs de las campañas proporcionados por el 

Departamento de Comunicación de BMW Ibérica, en la valoración que 

realizamos sobre ellas estudiando sus principales elementos, en la 

revisión bibliográfica de artículos publicados sobre dichas campañas en 

revistas especializadas y en revistas del mundo del motor y, por último, en 

la entrevista personal realizada a Fernando Hernández, director sénior de 

cuentas de la agencia SCPF, sobre las mismas.   

 

 A su vez, para elegir las diez campañas objeto de estudio de este 

capítulo, hemos tenido en cuenta los distintos galardones nacionales e 

internacionales que han recibido: festivales de publicidad de El Sol y 
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Cannes, premio a los “Anuncios del Año” de la revista Anuncios, premios 

Control, premios AMPE, APPE, y LAUS. 

 

 El estudio de dichas campañas lo realizaremos siguiendo el orden 

cronológico de su producción y empleando la misma metodología en 

todas ellas: en primer lugar, presentando una ficha técnica que 

esquematiza de modo específico la campaña, en segundo lugar, 

aportando la descripción de la campaña en sí para dar paso al análisis del 

eslogan en tercer lugar y, por último, la realización. 

 

11.1. MATEMÁTICO 

11.1.1. Fecha de emisión: Abril 1999 

 

 

 

Ficha técnica 

Agencia: SCPF 

Anunciante: BMW 

Producto: Serie 3 Coupé 

Contacto del cliente: Ignacio Fernández-Simal, Miguel Morgado 

Directores creativos: Toni Segarra, Javier Carro 

Redactor: Javier Carro 

Producer: Rafael Montilla 

Directora de servicios al cliente: Leticia de Corral 

Director de cuenta: Daniel Martínez-Tessier 

Ejecutiva: Cristina Abril 

Productora: Lee Films 

Realizador: Pep Bosch 

Estudio postproducción: Vídeo Efecto 

Estudio sonido: Red Back 

Locutor: Gustems 

Pieza: TV 30” 

Título: “Matemático” 
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“Matemático” es la primera campaña que diseña la agencia SCPF 

para la Serie 3 Coupé193. Se enfocó de una manera diferente a lo que 

habría sido la lógica de la trama. Lo normal hubiera sido que el 

protagonista del spot fuera un hombre soltero o con pareja, pero nunca 

con hijos, ya que hablamos de un coche deportivo en el que el espacio de 

los asientos traseros es muy reducido y el coche en sí, para una familia, 

es poco práctico. 

 

11.1.2. Descripción de la campaña 

  

 Un hombre muy meticuloso, un matemático que medita y es capaz 

de argumentar todas las decisiones de su vida, y sin embargo, le resulta 

imposible detallar las razones de su opción por el modelo Serie 3 de 

BMW. Sabe explicar perfectamente los motivos por los que compró su 

casa o se casó con su mujer, por qué no tubo uno ni tres sino dos hijos, la 

calidad del césped del jardín, etc. Pero cuando tiene que definir la razón 

por la que compró ese coche y no otro, se le acaban los argumentos y, 

como respuesta, baja la cabeza y se queda en silencio porque no puede 

servirse de ninguna explicación racional a las que él está acostumbrado. 

La cámara, dirigida por Pep Bosch, produce la sensación de proximidad 

psicológica a los personajes e introduce plenamente al espectador en el 

hogar del protagonista, ya que para contar las historias desde un punto de 

vista mucho más cercano y transmitir esa ausencia de racionalidad no se 

puede recurrir a los encuadres perfectos porque dan sensación de 

irrealidad. 

 

 Para entender la idea creativa del anuncio es necesario conocer la 

opinión de sus artífices. Así, Pablo Monzón, director creativo de SCPF, 

afirma: “Nos dimos cuenta de que los motivos por los que la gente 

compraría un Coupé no atendían a aspectos racionales. La gente, al final 

siempre compra el coche que le gusta, aunque exponga otros motivos. Y 

en el caso del Coupé esto se acentúa fuertemente”. Asimismo, Luis 

                                            
193

 El BMW Serie 3 es un automóvil producido por el fabricante alemán desde 1975. Es el 
modelo más vendido de BMW y abarca cinco generaciones. El Serie 3 se ofrece con 
carrocerías coupé de dos puertas, sedán de cuatro puertas, descapotable de dos puertas 
y familiar de cinco puertas.  
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Cuesta, presidente de SCPF, sostiene que “el concepto nuclear al que 

llegó BMW Ibérica fue que ese vehículo se compraba, sobre todo, porque 

gustaba, trascendiendo todos los criterios de la lógica” (Abad, 1999, p. 

15194).  

 

 La pieza del matemático fue concebida tras la conclusión a la que 

llegó el equipo creativo de SCPF de que si no se puede explicar por qué 

gusta el Coupé, no debe ser explicado de ninguna forma. De ahí que una 

persona completamente racional, que necesita que todo esté 

absolutamente metido entre corchetes en su vida, no explique la elección 

de su coche. El matemático es un personaje del que jamás pensaríamos 

que pudiera comprar ese modelo, por ser muy distinto al estereotipo del 

conductor de un Coupé, y pese a ello, lo adquiere porque es el coche que 

le gusta. 

 

 El hincapié en el puro deseo como motivo de la compra de un Serie 

3 Coupé está fundamentado en el público objetivo al que se dirige. Para 

Pablo Monzón, “este target no tiene nada que ver con la edad. Son 

personas que llevan vidas completamente distintas, pero su actitud frente 

al coche es completamente afín” (Abad, 1999, p. 16). 

  

11.1.3. Un deseo que supera a la razón 

 

 El spot con el eslogan “Un deseo que supera a la razón” es el 

concepto estratégico de la campaña de BMW para su vehículo Serie 3 

Coupé. Está destinado a hacer la marca más próxima al consumidor ya 

que refuerza la nueva línea de comunicación por la que apuesta SCPF 

basada en primar los valores de la marca sobre los aspectos técnicos. El 

automóvil se presenta en su nueva versión. Sin embargo, “la novedad de 

su diseño e incorporaciones técnicas no son esta vez las protagonistas de 

su comunicación. La importancia del BMW Serie 3 Coupé radica en las 

sensaciones que despierta”. (Briefing creativo de la campaña 

“Matemático”. BMW Group España Comunicación, 2000, p. 5). 
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La campaña, aunque específica para el Coupé de la Serie 3, 

sobrepasa en su cometido la construcción de imagen de este modelo para 

dar un nuevo significado a toda la marca. Una decisión que responde, de 

acuerdo con Luis Cuesta, a que “hay que sintonizar con los nuevos 

tiempos, en los que el consumidor establece una relación con las marcas 

que trasciende la pura valoración de los atributos” (Abad, 1999, p. 14). 

  

 BMW, desde su posicionamiento de fabricante puntero de 

automoción, se centra ahora en su vertiente más humana y ha 

comenzado a rodar sus spots desde el enfoque de la emoción. Según 

Ignacio Fernández-Simall, director de marketing de BMW Ibérica, “lo que 

la marca desea se basa en establecer un distanciamiento respecto a las 

marcas que se dirigen al lado más racional, destacando el lado emocional 

del vehículo, que es precisamente su valor añadido”. Asimismo, defiende 

que “esta campaña no quiere ser descriptiva, por el contrario, pretende 

basarse en el elemento de aspiración que representa el Coupé y en lo 

que el vehículo puede hacer sentir a la persona que lo conduce” (Abad, 

1999, p. 15). Apoyando la versión de Fernández-Simall, Pablo Monzón 

afirma: “Los valores en los que se centra ahora BMW han traído consigo 

un nuevo tono en su comunicación publicitaria. Haber hablado tanto de 

sus prestaciones nos permite omitirlas ahora” (Abad, 1999, p. 15). 

 

 Por ello, en esta campaña el vehículo no domina la pantalla y cede 

su protagonismo a un matemático, que asume el papel de prescriptor del 

nuevo mensaje de la marca. El spot pretende que el consumidor no vea la 

marca como una utopía, sino como algo que está ahí para disfrutarlo. 

Para conseguir esto, lo importante es no hablar desde el coche. Con ese 

fin aparece el personaje del matemático, para hacer más humana la 

comunicación. Las escenas del spot son imágenes cotidianas tanto en el 

fondo como en la forma por el modo en el que están producidas. El 

mensaje es el gusto del Coupé por el Coupé, pues como sentencia el 

eslogan, supera a la razón. 
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 Esta campaña ha provocado, según Luis Cuesta, un “efecto 

sorpresa”. “La clave de este cambio de voz radica en que el público se 

sorprenda sin causarle rechazo” (Abad, 1999, p. 14). 

 

Asimismo, Cuesta incide en el nuevo estilo comunicativo porque el 

producto lo permite al no ser necesario decir nada nuevo sobre sus 

características, ya que en las campañas de publicidad anteriores a las 

realizadas por SCPF ya se había hablado ampliamente de las 

características técnicas y prestaciones de los automóviles BMW. “En este 

momento, sólo era preciso hablar de emociones, del concepto de 

traspasar cualquier lógica y razón” (Abad, 1999, p. 14). 
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11.2. NO ES LO MISMO 

11.2.1. Fecha de emisión: Octubre 1999 

 

Ficha técnica 

Agencia: SCPF 

Anunciante: BMW 

Producto: Imagen de Marca 

Marca: BMW 

Contacto con el cliente: Ignacio Fernández-Simal y Miguel 

Morgado 

Directores creativos: David Caballero y Toni Segarra 

Redactores: Toni Segarra y Rory Lambert 

Director de arte: David Caballero 

Producers: Rafael Montilla y Ana Pérez-Cela 

Director de la cuenta: Daniel Martínez-Tessier 

Ejecutiva: Cristina Abril 

Productora: Puente Aéreo 

Realizador: Félix Fernández de Castro 

Post-Producción: La Truka 

Estudio de sonido: Sonidigi y Ramón Martínez 

Locutor: Luis Posadas 

Pieza: Spot TV 30” 

Título: “No es lo mismo” 

       

 “No es lo mismo” es la primera campaña de imagen de marca de 

BMW Ibérica desde que la compañía apostara por la nueva estrategia de 

comunicación para lograr que su imagen fuese más cercana, más 

humana y capaz de identificarse con las sensaciones y el placer de 

conducir.  

 

“Fue el inicio de todo un nuevo proyecto de marketing, y lo más 

importante, de marca. Marcó un antes y un después en la 

comunicación de BMW y en la publicidad de automóviles”. ‘No es lo 
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mismo’ está en el origen de todo porque inaugura una idea muy 

larga y muy fructífera que se resume en la ya conocida pregunta: 

‘¿Te gusta conducir?’” (briefing creativo de la campaña “No es lo 

mismo”. BMW Group España Comunicación. 1999, p. 3). 

  

 Para Moreno, la intención con la que Toni Segarra diseña este spot 

se basa en abandonar la postura de coche escaparate, que describe lo 

rica o exitosa que es una persona, para pasar al campo de las emociones: 

trasladar el coche a un status más emocional, un coche que se compra 

por las emociones que produce. Es inevitable asociarlo a un status 

económico importante e identificarlo con una serie de personas muy 

concretas, pero la intención es que pase a ser considerado como un 

automóvil con el que se puede disfrutar conduciendo y pasarlo bien, 

encontrar otra sensación  (Moreno, 1999, p. 65195).  

 

11.2.2. Descripción de la campaña 

 

La campaña se compone de seis diferentes acciones en las que 

cada una de ellas presenta una semejanza y una diferencia: el acto en sí 

es el mismo, pero la manera de sentirlo es completamente diferente. En 

todas ellas es la misma voz en off la que compara los dos actos. La 

primera acción nos presenta los pies de una persona caminando por la 

arena, pero en dos versiones: en una de las imágenes los pies están 

descalzos y en la otra están cubiertos con zapatos. En la segunda, vemos 

una tortilla calentándose en un microondas y, a continuación, una 

cacerola que contiene un guiso cocinándose a fuego lento. La tercera nos 

muestra a un grupo de corredores al aire libre, y en contraposición, a un 

chico corriendo sólo en una cinta de gimnasio. En la cuarta acción, 

apreciamos un biberón, y después, un bebé mamando del pecho materno. 

En la quinta, podemos ver a un chico dando cabezadas en un autobús 

urbano en oposición a otro durmiendo en una amplia cama. En la sexta y 

última, vemos una televisión retransmitiendo un partido de fútbol y 

seguidamente a los hinchas en el campo disfrutando de un partido en vivo 
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(briefing creativo de la campaña “No es lo mismo”. BMW Group España 

Comunicación, 1999, p. 5). 

 

Como podemos observar, en todas estas situaciones el hecho es el 

mismo, pero la manera en la que se experimenta es completamente 

diferente. El narrador no se manifiesta ni a favor ni en contra de ninguno 

de ellos, simplemente nos dice que no es lo mismo, y es de sentido 

común. Todo el mundo estará de acuerdo en que no es nada parecido 

comerse una simple tortilla recalentada que un guiso recién hecho, o 

disfrutar de un partido en el campo junto con el resto de la afición que 

verlo solo en casa…Definitivamente, no es lo mismo. 

 

 Tras estas seis situaciones duales llegamos a la conclusión del 

anuncio, sin duda, fantástica. Aquí no existe la dualidad anterior, pues la 

escena es la misma, no cambia: una carretera solitaria flanqueada por 

árboles en la que en ningún momento aparece un automóvil, y la voz en 

off nos dice que “no es lo mismo conducir, que conducir”, seguido del 

logotipo de BMW y el magnífico eslogan final “¿Te gusta conducir?”. 

 

11.2.3. Eslogan 

 

 Hasta este momento, la multinacional en España no poseía un 

eslogan que acompañase a su imagen, por lo que esta campaña sirvió 

para la puesta de largo y presentación en sociedad del afamado “¿Te 

gusta conducir?”. Es una campaña de filosofía de marca, ya que BMW 

habla en exclusiva de su marca, ahondando en su filosofía para acercarla 

al público. Y lo hace sin especificar modelos, sin mostrar vehículos. Lanza 

varias hipótesis, para ir poco a poco sumiendo al espectador en una 

actitud de reflexión que le conduce finalmente a la cuestión que genera el 

discurso y que se erige también como el eslogan que a partir de ahora 

identificará a la marca. 

 

 Según aclara Pablo Monzón, “estratégicamente es una campaña 

igual a las anteriores porque intenta transmitir un valor de proximidad a 
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las personas, pero tácticamente es distinta porque hablamos sólo de 

marca y no de un modelo específico”. La explicación de David Caballero, 

director creativo de la campaña, consiste en que ésta se basa en la 

sucesión de varios símiles que van dirigiendo la atención hasta llegar 

finalmente al eslogan “¿Te gusta conducir?”  (Fernández, 1999, pp. 24-

26196). 

  

 El concepto se explica mediante una serie de analogías, la mayoría 

de las cuales son vivencias personales para hacer la idea más sencilla. 

Se habla continuamente de sensaciones, de notar más, y todo el mundo 

está de acuerdo en que no es lo mismo hacer una cosa que otra y a partir 

de este concepto se enfoca toda la campaña. El primer visual que salió 

fue el caminar por la arena. “No es lo mismo caminar descalzo por la 

arena que caminar con zapatos y por la arena”, apunta Caballero, y “de 

ahí surgieron los paralelismos restantes para hacer más clara la idea 

hasta desembocar en el placer de conducir”  (Fernández, 1999, p. 25). 

 

 En opinión de Monzón “éste era el momento preciso para que la 

compañía se decidiese a hablar única y exclusivamente de quién es y qué 

representa, ya que hubiese sido muy brusco haber empezado con esta 

película” (Fernández, 1999, p. 25), puesto que la imagen de cercanía y 

proximidad comentada previamente ya estaba presente en campañas 

anteriores, pero era necesario que la gente fuera asimilando estos 

conceptos poco a poco, de manera intuitiva, para poder llegar a esta 

campaña en la que se muestra de forma tan explícita la filosofía del placer 

de conducir. 

 

11.2.4. Realización  

 

 La realización de esta campaña pretendía trasladar el concepto de 

proximidad del fondo a la forma y así lo explica David Caballero: “Una vez 

desarrollados varios paralelismos, nos planteamos cómo mostrarlos. Al 

ser un discurso tan pegado a la realidad, nos pareció que la comunicación 
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debía ser de tú a tú. Planteamos las situaciones del modo más directo”  

(Fernández, 1999,  p. 25). 

 

Caballero considera que, más que el concepto en sí, lo que ha sido 

realmente decisivo para el calado de la campaña es el tono, la forma de 

contar la historia, ya que sostiene que “si hubieran utilizado la misma idea 

pero contada de una forma más previsible, más en la línea de las 

anteriores campañas de BMW, como la gente lo entiende, posiblemente 

no hubiera causado el mismo impacto”. En su opinión, su objetivo no era 

“ser poéticos, ni maravillosos, ni alejados”, sino “más coloquiales”, de ahí, 

que “la consecuencia de ese tono, nada fácil, ha sido lo que al final ha 

conseguido la identificación con la gente”  (Moreno, 1999, p. 66). 

 

 La construcción de la película se basa en sugerencias, ya que sólo 

se indica que no es lo mismo esto que aquello, dejando las conclusiones 

a la libre interpretación de cada uno. No se establece lo que es bueno y lo 

que es malo, o lo que es positivo o negativo; es una reflexión minimalista 

y no grandilocuente. Los ejemplos seleccionados son directos y claros 

para que estén al alcance de cualquiera, sencillos, con el fin de que todas 

las personas se sientan identificadas en ellos. 

 

 El texto del spot sigue el mismo esquema, directo y sencillo, porque 

según opina Monzón, “cuando no tienes un concepto, tienes que vestir 

mucho la película. Pero cuando lo que tienes que decir es tan sencillo y 

tan potente, dilo y no es necesario que lo vistas más” (Fernández, 1999, 

p. 26). Al final, el mensaje queda muy claro, no es lo mismo conducir, que 

conducir un BMW. 

 

En cuanto al sonido, también se ha procurado que siga la máxima 

del acercamiento al consumidor, por lo que se ha optado por un sonido 

directo. En esta línea, Caballero aseguraba haber querido evitar los 

estudios “para participar al máximo de las sensaciones mundanas. Una 

banda de sonido está siempre al fondo de la película para recoger el 

ambiente real que producen las situaciones tomadas en las imágenes. 
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Buscamos que las locuciones estén lo más integradas posible en el 

entorno” (Fernández, 1999, p. 26). 

 

No se emplea música, sólo se escuchan unos acordes de fondo 

repetitivos para mantener el ritmo de las imágenes. La realización corrió a 

cargo de Félix Fernández de Castro junto a la productora Puente 

Aéreo197. El rodaje se llevó a cabo en Barcelona y duró cuatro días, 

requiriendo mucha preparación previa porque la intención no era la de 

hacer un spot demasiado estético. Como apunta Fernández de Castro, 

únicamente se pretendía mostrar un punto de vista y “se tuvieron que ir 

reduciendo los vicios profesionales como el convertir una playa en algo 

muy bonito, siguiendo unos códigos estrictamente publicitarios. Por eso 

se planteó el rodar situaciones muy claras y sin un gran despliegue de 

medios” (Fernández, 1999, p. 26).  

 

11.2.5. Dualidad y elección 

 

 Elegir, ¿esto o aquello?, ¿más o menos?... La elección entre dos o 

más alternativas no es una estrategia nueva en publicidad. El argumento 

de la elección cumple una función muy importante en la comunicación 

publicitaria. Mediante esta forma de presentar un producto o acción se 

sitúa al consumidor en un primer plano y se refuerza su papel 

protagonista. 

 

 “La idea de que un producto resume dos conceptos y resuelve una 

elección es casi tan antigua como la publicidad”, explica Toni Segarra, 

para quien “conseguir originalidad en los conceptos es muy complicado 

porque todos estamos vendiendo, más o menos, lo mismo” (Esparza, 

2000, p. 20198). 

 

                                            
197

 Puente Aéreo y Producciones SL es una empresa fundada en el año 2000 y dedicada 
a la producción y realización de cine publicitario. Dispone de oficinas en Barcelona y 
Madrid, y contactos para producir en países como Argentina, Méjico, EEUU, Francia e 
Italia. 
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 Esparza, E. (2000). Cosas de dos. Anuncios. Nº 869. pp. 20-21. Madrid: 
Publicaciones Profesionales S.L. 
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En esta campaña es donde aparecen por vez primera los 

paralelismos en la publicidad de BMW Ibérica. Dos actividades que 

parecen iguales se presentan en contraposición mostrando que la forma 

de llevarlas a cabo es lo que las hace distintas. Las acciones son muy 

sencillas: comer, dormir, correr… Cuando hablamos de comer, parece 

que sólo haya una manera de hacerlo y, sin embargo, observamos que 

hay muchas formas de realizarlo. 

 

 Con “No es lo mismo”, SCPF inaugura un esquema que traslada a 

la comunicación posterior de BMW: reflexiones sencillas, que estén al 

alcance de cualquiera, y que todo el mundo pueda reconocer. Lo que 

pretenden es crear una mayor identificación con la marca y que ésta se 

sienta de forma más próxima. Este esquema es mucho más cercano a la 

reflexión que el esquema clásicamente publicitario de desarrollar historias 

o mostrar situaciones. Según argumenta Toni Segarra, “es el resultado de 

un intento de dotar a la imagen de BMW de un lenguaje más cercano. 

Son reflexiones de sentido común” (Esparza, 2000, p. 21). 
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11.3. MANO 

11.3.1. Fecha de emisión: Octubre 2001 

 

 

Ficha técnica: 

Anunciante: BMW 

Producto: Campaña de imagen 

Contacto cliente: Ignacio Fernández-Simal y Miguel Morgado 

Agencia: SCPF 

Directores creativos: Toni Segarra y Rafael Montilla 

Redactores: Toni Segarra, Marion Donneweg y Jorge Virgos 

Directora de arte: Marion Donneweg 

Producer: Rafael Montilla 

Director de la cuenta: Daniel Martínez-Tessier 

Ejecutivo: Ignacio Muguro 

Productora: MJZ 

Realizador: Víctor García 

Postproducción: La Truka 

Estudio de sonido: Ordo 

Pieza: Spot TV 40” 

Título: Mano 

 

 

 Esta campaña apenas contó con un briefing, ya que se acababa de 

lanzar el concepto “¿Te gusta conducir?” con el spot “No es lo mismo” y 

se estaban explorando todavía los modos de comunicar ese “placer de 

conducir” de una forma emocional. Es la segunda campaña de imagen de 

marca de BMW Ibérica y, por tanto, el objetivo de este spot no era vender 

ningún modelo en concreto, sino potenciar la esencia de BMW a través de 

su filosofía: disfrutar.  

 

 Disfrutar es una sensación y las sensaciones no se explican con 

argumentos racionales, sino emocionales. Partiendo de este punto, y 
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considerando que había que conectar con un público objetivo amplio, era 

fundamental utilizar iconos universales que fueran perfectamente 

reconocibles. ¿Cuál es el insight más potente para cualquier conductor? 

Un gesto familiar, una mano que sale por la ventanilla constituye el 

pistoletazo de salida para la historia de “Mano”, spot lleno de intensidad, 

lirismo, simplicidad, ensoñación y riesgo. ¿Quién no ha sacado alguna 

vez la mano por la ventanilla mientras conduce? 

  

 El mérito del spot, según Toni Segarra, “es el mayor al que un 

anuncio tan mínimo y tan sutil puede aspirar jamás: ser de la gente”  

(Segarra, 2010, p. 33199). 

 

11.3.2. Origen y desarrollo del “spot” 

 

 En un primer momento, SCPF, pecando de cierto cartesianismo, 

pensó en un spot de animación, por lo que la agencia se puso en contacto 

con dos expertas en la materia, Mariona Omedes (artista multimedia, 

creadora audiovisual y directora de arte del estudio de creación 

audiovisual especializado en dirección de arte y postproducción 

“Nueveojos”) y Carolina López (programadora de Anima`t y del Festival de 

Cine de Sitges, y comisaria de Resfest de cine digital). Ambas 

consideraron que el camino de la animación no era el adecuado para el 

objetivo de la campaña por lo que la agencia empezó a buscar por otro 

lado. 

 

En algún momento, alguien recordó el principio de la película Down 

by law (Bajo el peso de la ley) del director independiente Jim Jarmusch, 

cuyo argumento gira en torno al arresto, encarcelación y escape de la 

cárcel de tres hombres de una manera muy particular: descartando los 

convencionalismos de las películas carcelarias y centrándose en la 

interacción entre los convictos en vez de en la mecánica del escape. El 

elemento clave de la película es el lento trabajo de cámara de Robby 

Müller, que captura la arquitectura de los pantanos de New Orleans y 

                                            
199

 Segarra, T. (2010). Una extrañísima alineación de los astros. Anuncios. Nº 1329. pp. 
33-34. Madrid: Publicaciones Profesionales S.L. 



414 

 

Luisiana de donde escapan los compañeros de celda. Este hecho empezó 

a vislumbrar nuevos enfoques e inspiró la idea de la carretera iluminada 

por los faros al conducir de noche; o los objetos que se van acumulando 

en el asiento del copiloto cuando se conduce mucho y solo; el 

acompañante que se duerme… Otro elemento inspirador fue la película 

“Una historia verdadera” de David Lynch200, en especial su banda sonora, 

de Ángelo Badalamenti, un músico y compositor estadounidense de 

origen italiano nacido en Nueva York en 1937. Su música es de corte 

minimalista y se caracteriza por sus lánguidas y sinuosas melodías así 

como por sus múltiples aproximaciones al jazz. 

 

 Siguiendo con el proceso de búsqueda de los pequeños momentos 

de felicidad que depara la conducción, se llegó a esa mano que todos 

hemos sacado por la ventanilla alguna vez. “En ese momento no 

pensaron que hubieran encontrado algo especial, era simplemente una 

parte más de un todo que empezaban a entender y a imaginar” (Segarra, 

2010, p. 34). 

 

Para explicar lo mencionado por vez primera al cliente (BMW 

Ibérica) confeccionaron unas maquetas usando los travellings201 de 

Jarmusch, editaron vídeos de trayectos realizados en coche y le 

añadieron música. BMW Ibérica aceptó esa primera idea y les concedió 

tiempo, ya que la única manera de sacarle partido a una idea inicial 

prometedora pero tan poco desarrollada era pensar, repensar, probar y 

pulir hasta el agotamiento cualquier detalle.  

  

                                            
200

 La película realizada en 1999 está basada en un hecho real ocurrido en 1994. El 
argumento gira en torno a un anciano de 73 años que viajó desde Lowa a Wisconsin, 
montado en su segadora John Deere para reencontrare con su hermano gravemente 
enfermo y con el que no se hablaba desde hace más de diez años. En su lento transitar 
a lo largo de las carreteras estadounidenses, el protagonista y los telespectadores 
pueden disfrutar de la maravillosa fotografía que posee la película y que nos muestra 
magníficos campos del medio oeste estadounidense, testigos de la proeza del viejo 
Alvin. 
201

 Mecanismo utilizado en el cine para indicar que la cámara se desplaza hacia los 
lados, generalmente pasa desapercibido al espectador, pero contribuye a amenizar 
considerablemente la película desde un punto de vista fotográfico.  
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Tal y como explica Martínez-Tessier, director de la cuenta de BMW 

en España (Martínez-Tessier, 2001, p. 12202), en este punto de desarrollo 

de la campaña, el director de producción audiovisual de SCPF, Rafael 

Montilla, adoptó dos decisiones que resultarían cruciales para el 

desarrollo del spot. Una de ellas consistía en rodar sólo desde el interior 

del auto, sin incluir ningún plano exterior. La otra decisión radicaba en 

rodar en Estados Unidos, ya que en su opinión, lo poco que viera el 

cámara y los demás miembros del equipo a través de la ventanilla, debía 

ser su referente mitológico del viaje, el paisaje de las road movies203, de 

los westerns204, el paraíso del conductor. En palabras de Martínez-

Tessier: “Esa era la forma de hacer que una película mínima se 

engrandeciera casi infinitamente” (Martínez-Tessier, 2001, p. 18). Cumplir 

con estos dos requisitos fue crucial en la medida en que permitió a SCPF 

encontrar una manera, un estilo, una voz personal, para mostrar lo que la 

marca pretendía explicar, lo mismo que siempre se menciona cuando se 

pretende vender coches, y que se resume en una frase gastada: el placer 

de conducir.  

 

 Para Montilla, la producción tampoco se desarrolló al uso, y es que 

como él mismo afirma, “según la manera de plantear la producción 

obtienes un resultado u otro, ya que el diseño de la producción acaba 

trasladándose a lo que se explica” (Segarra, 2010, p. 34). Se organizó 

como un viaje, que es lo que pretendían filmar. Así, en una “caravana 

rodante”, compuesta por dos BMW, dos furgonetas de producción y una 

motor-home de apoyo, los equipos de la agencia y de la productora MJZ 

recorrieron los espectaculares paisajes de Los Ángeles, Sacramento, San 

Francisco, Yosemite, el Valle de la Muerte, Las Vegas, y de nuevo Los 

Ángeles. Y condujeron sin parar, ocho horas cada día, de los ocho días 

                                            
202

 Martínez-Tessier, D. (2001). Mediominuto de oro. El publicista Nº 46.  pp. 12-25. 
Madrid: Editora de Publicaciones Especializadas S.L. 
203

 Las road movies son las herederas de la tradición literaria del viaje iniciático, que se 
remonta a la “Odisea homérica”. Las películas de carretera combinan la metáfora del 
viaje como desarrollo con la cultura de la movilidad individual de los Estados Unidos y el 
Occidente opulento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la posesión de un 
automóvil se volvió uno de los signos de la identidad adulta.  
204

 El western es un género cinematográfico típico del cine estadounidense que se 
ambienta en el viejo Oeste estadounidense. La palabra western, originariamente un 
adjetivo derivado de west (“oeste” en inglés) se sustantivó para hacer referencia 
fundamentalmente a obras cinematográficas.  
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que duró el rodaje. De hecho, el brazo que aparece es el del modelo 

especialista que contrataron para conducir el BMW los días de rodaje 

(Martínez-Tessier, 2001, p. 17). 

 

 Víctor García, director creativo de SCPF y realizador de la 

campaña, comprendió perfectamente que la nada necesitaba magia para 

ser algo. Utilizó todos los formatos posibles: película infrarroja, 35 

milímetros, 16, súper 8, vídeo (puesto que buscaba por encima de todo la 

intensidad), hasta ocho cámaras, más de 25.000 metros de película 

filmada…, captando con todo ello muchos momentos y sensaciones, unas 

cuantas ideas previstas y muchas otras que surgieron sobre la marcha. 

“Pasábamos en 48 horas de una ciudad como San Francisco a los 

bosques y montañas de Yosemite y al desolador desierto del Death 

Valley”, afirma García (Martínez-Tessier, 2001, p. 18). 

 

11.3.3. Descripción de la campaña 

 

 Siguiendo a David Escribano, experto en lenguaje audiovisual, 

explicaremos los planos que configuran el anuncio. En el spot se alternan 

diferentes tipos de planos, todos ellos a través de transmisiones 

temporales por corte. Los planos que se van repitiendo son: 

 

 Primeros planos de la mano asomada por la ventanilla del coche. 

La mano está en movimiento y parece sentir el aire, la velocidad. 

 Planos de detalle del brazo del protagonista, en los que se aprecia 

como el vello del brazo es movido por el viento. Son planos de una 

gran intensidad sensitiva. 

 Planos medios del brazo entero del conductor que nos permiten 

apreciar mejor los paisajes y los escenarios por los que el 

protagonista va conduciendo. 

 

 Los escenarios que aparecen en el anuncio comienzan por ser 

montañosos, ausentes de vegetación, y poco a poco van apareciendo 

entornos más verdes, hasta llegar al último plano del mar. Las escenas se 
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desarrollan en un día soleado y claro, donde los auténticos protagonistas 

son el viento y la mano. 

 

 Todos los planos están unidos a través de transmisiones 

temporales por corte y al existir un gran número de planos de corta 

duración, podemos afirmar que el montaje es analítico. Predominan en 

todas las escenas los colores cálidos, con la intención de transmitir 

sensación de cercanía, confianza y optimismo. Además, la luz, al ser 

clara, ayuda a que el ambiente que se crea sea de serenidad y 

transparencia con el fin de que la transmisión del mensaje sea más 

efectiva. 

 

 La música cumple una función determinante en el anuncio. La 

canción elegida por SCPF fue “Mano” (Nono Song) del grupo catalán La 

Creme. Se trata de una melodía relajante, sencilla, en la que las notas 

musicales van armoniosamente acompasadas al sonido del viento.  

 

 Cabe destacar el alto grado de iconicidad del spot, ya que las 

imágenes que la componen son muy claras, sin ningún indicio de edición 

extraña. 

 

 Después, como señala Montilla, se trabajó el montaje con un nivel 

de dedicación y de obsesión extraordinario: varias semanas para repasar 

el material, ordenarlo, desordenarlo hasta hacerlo magnífico con el 

tiempo, sobre todo al añadirle la música. “Cuando la pieza estaba 

acabada, Víctor García decidió que los textos sobraban y los eliminó. 

Finalmente, apareció un spot de ejecución sencilla, poética y sensorial 

que resultó ser un bálsamo para el espectador, un respiro” (Martínez-

Tessier, 2001, p. 18). 

 

 Para BMW esta campaña fue un éxito rotundo, “Mano” ha sido una 

de las campañas más gloriosas, no sólo de BMW, sino del panorama 

publicitario español, por su belleza, rotundidad y sencillez. 
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11.3.4. Repercusión  

 

 Para Toni Segarra, dos fueron las principales conclusiones 

extraídas de la fantástica repercusión del spot, que explican con precisión 

y minuciosidad la filosofía de su concepto de publicidad (Segarra, 2010, p. 

34). 

 

 Por un lado, le sorprende el hecho de que la mayor parte del 

público “aprecie tanto un spot tan mínimo, tan sutil, tan frágil, tan poético”. 

Como él mismo afirma, le asombra y le “devuelve la esperanza en el ser 

humano”, al tiempo que le “enseña una vez más que respetar al que 

tienes delante, respetar la inteligencia y la sensibilidad sigue siendo la 

regla fundamental del espectador”. 

 

 Por otro lado, a Segarra le confirma otra regla no escrita que suele 

costar mucho admitir en publicidad y que no es otra que esa que dice que 

por más que se intente medir, cuantificar, prever o testear, el material del 

que está hecha la buena publicidad es ingobernable. “Uno no puede 

medir la intensidad con que la belleza o la inteligencia alcanzan al 

consumidor. Pero uno sabe de sobra que a veces, esas veces, la poesía 

vende. Y mucho” 
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11.4. BYRON COMPACT WASHINGTON 

11.4.1. Fecha de emisión: Enero 2002 

 

Ficha Técnica 

Agencia: SCPF 

Anunciante: BMW Ibérica 

Producto: Automóvil 

Marca: BMW Compact 320td 

Contacto del cliente: Paloma Pérez, Piedad Lázaro, Elena Gris 

Directores creativos: David Caballero y Toni Segarra 

Directora de arte: Miriam Maneiro 

Redactores: Toni Segarra, David Caballero, Breno Cotta 

Producers: Rafa Montilla y Ana Pérez-Cela 

Director de cuenta: Daniel Martínez-Tessier 

Productora: Álamo Films 

Realizador: Julio del Álamo 

Productor: Juan Francisco Valderas 

Estudio de sonido: Jingle Box 

Fotógrafo: Txema Yeste 

Piezas: Spot TV 40” y 30” 

Título: “Byron Compact Washington” 

 

 La campaña de BMW para su modelo “Compact 320td”205 se 

posicionó en el marco deportivo, en concreto en la NBA, la mejor liga de 

baloncesto profesional del mundo y establece un paralelismo entre el 

vehículo y la carrera profesional de Tyrone Bogues206, un jugador de 

baloncesto de 1,60 metros y 60 kilos de peso que llegó a hacer historia en 

este deporte supliendo lo que a priori eran carencias físicas gracias a su 

agilidad, a su fuerza mental a sus rápidos movimientos, con los que era 

                                            
205

 Nuevo modelo de la Serie 3 de BMW con las siguientes características: 8,5 segundos 
en el paso de 0 a 100 Km. /hora; 29,8 segundos en recorrer el primer Km. desde parado, 
menos de 8 segundos en pasar de 80 a 120 Km. en 4ª y un consumo medio de 7 litros.    
206

 Alias “Muggsy” es un ex jugador de baloncesto de la NBA. Jugó en cuatro equipos 
diferentes durante sus catorce temporadas en la NBA, pero generalmente se le recuerda 
por su etapa con los Charlotte Honets. 
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capaz de superar a sus grandes rivales, convirtiéndose en pieza clave en 

su equipo, los “Charlotte Hornets”, en la década de los noventa. 

 

 El nuevo BMW Compact, de esta forma, debuta en un escenario de 

altura y de competitividad, ya que las distintas marcas automovilísticas ya 

habían tomado posiciones, así por ejemplo Audi tiene un modelo 

competidor directo del Compact 320td, el Audi A3 TDI. 

 

 SCPF lleva a cabo la realización de la campaña, concentrando los 

esfuerzos en el medio televisivo. Para Espuelas, “el spot presenta un 

estilo americano y simula un género documental en el que las imágenes 

quieren transmitir gran fuerza y dinamismo”. No obstante, tal y como 

añade Espuelas, “las palabras, que permanecen hasta cierto punto en 

segundo plano, ya que el spot se emite en versión inglesa con subtítulos 

en español, aportan gran fuerza al mensaje”  (Espuelas, 2002, p. 20207). 

 

11.4.2. Base de la campaña 

 

 Daniel Martínez-Tessier explica claramente las bases sobre las que 

se asienta esta campaña. En primer lugar, la nueva campaña de BMW 

respondería al interés de la marca por “impulsar un modelo que ya existía 

desde hace un tiempo”, pero que “no se encontraba en el posicionamiento 

adecuado en el mercado”. Y en segundo lugar, el objetivo era terminar 

con la percepción errónea que el público poseía sobre el BMW Compact, 

que contaba con una impresión equivocada al considerar que este 

vehículo “estaba integrado en la serie 3 de BMW, que incluye a berlinas y 

a la clase coupé”, y sin embargo, “el Compact constituye una línea 

específica en la gama de vehículos de BMW y se define como el modelo 

de acceso a la marca. El público no asociaba correctamente el segmento 

en el que se sitúa este coche en concreto” (Espuelas, 2002, p. 22).  

 

 Asimismo, la directora de marketing de BMW Ibérica, Paloma 

Pérez, destacaba que en esta campaña se había querido incidir 

                                            
207

 Espuelas, V. (2002). Esencia Compacta. Anuncios. Nº 959. pp. 20-27.  Madrid: 
Publicaciones Profesionales S.L. 
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fundamentalmente en dos aspectos: “la creación de la identidad de un 

producto que ya existía, pero que era desconocido por la mayor parte del 

público, y el refuerzo de unas cualidades que lo hacen atractivo dentro de 

la gama de BMW” (Espuelas, 2002, p. 23). 

 

11.4.3. Protagonista 

 

 La campaña utiliza como referente al jugador de la NBA, Tyrone 

Bogues. Para ello, crea a un jugador ficticio, “Byron Compact 

Washington”, cuyo apelativo incluye el nombre del modelo y contiene la 

estructura de las tres iniciales de la marca BMW, al que se le dedica un 

homenaje después de una larga y exitosa trayectoria en la mejor liga de 

baloncesto del mundo. 

 

 Y es que, como subraya David Caballero, director creativo de 

SCPF, “las cualidades físicas de este jugador, pequeño y fuerte en un 

entorno de grandes y potentes contrincantes, servían perfectamente para 

representar la realidad del mercado en el que se sitúa el BMW Compact” 

(Espuelas, 2002, p. 24). 

 

11.4.4. Escenario 

 

 Este spot utiliza una metáfora visual cuyo contexto es la NBA, ya 

que sirve perfectamente como reflejo del mercado en el que se insertan 

tanto el modelo como la marca. El Compact 320td compite en un 

segmento en el que se encuentran el Volkswagen Golf GTI y el Audi A3, 

dos rivales muy duros  que ocupan las cotas más altas en las listas de 

coches más vendidos en esta particular liga. 

 

Con este modelo, el Compact 320td, dirigido a un público joven de 

entre 25-35 años, de clase social media-alta, con un nivel económico por 

encima de la media y con sensibilidad para conducir coches potentes, 

veloces y que cuentan con garantías de seguridad (un target muy 

apetitoso para los anunciantes y al que conviene fidelizar), BMW se 
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encuentra con un tipo de particularidades especiales que SCPF analiza 

para poder realizar con acierto la campaña publicitaria. “Tiene una fuerte 

competencia interna por parte del resto de vehículos de su propia marca”. 

Por este motivo, “la campaña publicitaria tenía que tener un desarrollo 

creativo aplicado a los rasgos particulares del Compact 320td, aunque 

mantenga la coherencia con la idea matriz de BMW ‘¿Te gusta 

conducir?’”. Además, este coche representaba “el carácter de ‘patito feo 

entre los cisnes’, ya que es pequeño y su diseño no se identifica con el 

estilo deportivo que caracteriza a la marca y carece de identidad 

específica, por lo que era necesario crear una nomenclatura y reforzar la 

identidad de marca” (briefing creativo de la campaña “Byron Compact 

Washington”. BMW Group España Comunicación, 2002, p. 4). 

 

 Todos estos aspectos aparentemente negativos, SCPF los 

convierte en positivos al utilizar el paralelismo entre modelo y marca con 

respecto a la mejor liga de baloncesto, la NBA. De esta manera utiliza 

como reclamo un escenario deportivo con el fin de dotar al modelo 320td 

del carácter deportivo necesario. En la NBA todos los jugadores son 

grandes y fuertes, pero también hay un hueco para los pequeños. No por 

ser pequeños son peores, todo lo contrario. 

 

Para la realización del spot se decidió aplicar el estilo americano 

del género documental. Y para su ejecución, se necesitaba, en primer 

lugar, un jugador de baloncesto con un perfil muy determinado, de escasa 

estatura y poco peso, por lo que se realizó un casting en Nueva York, y es 

ahí donde se elige a Byron y a los principales protagonistas secundarios, 

ya que también éstos debían tener unas condiciones físicas especiales: 

debían ser muy altos, para que en la imagen contrastaran con la estatura 

de Byron. A partir de ahí, el spot precisaba de unas pequeñas tomas 

exteriores, con el fondo de la casa de Byron, y, sobre todo, de las tomas 

interiores. El primer objetivo se cumplió escogiendo para la ocasión una 

casa de apariencia americana en los alrededores de la localidad 

madrileña de Colmenarejo. Para el segundo caso, se montó un auténtico 

estadio de baloncesto americano en un polideportivo de Ajalvir, también 



423 

 

en las cercanías de Madrid, donde los jugadores disputaron un partido de 

baloncesto en el que sólo atacaba el equipo de Byron, y, al que se le 

concedía absoluta permisividad para que realizara acciones 

espectaculares. En total para la celebración de este partido fue necesaria 

la participación de más de trescientos extras que hicieron de 

espectadores, diez jugadores de pista, tres árbitros, diez jueces de mesa 

y un equipo técnico de sesenta personas (Espuelas, 2002, p. 24). 

 

11.4.5. Resultado 

 

 En opinión de Martínez-Tessier, “el público recibió muy bien la 

nueva campaña, de la misma forma que lo hizo el anunciante”, pues 

aunque inicialmente pareciera impensable que BMW –una marca 

alemana de automóviles– se atreviera a emitir un spot que incluyera como 

protagonista a un jugador negro americano en el marco de la NBA, 

permitió a la agencia “trabajar con total libertad” (Martínez-Tessier, 2001, 

p. 25). 

 

 En esta misma línea, Caballero señalaba como una de las claves 

de la campaña, “la apuesta por ese look americano y la decisión de que el 

spot se emitiera en inglés con subtítulos en español”, una estrategia que 

posibilitó referenciar “todos los atributos del producto sin incurrir en el 

autobombo”, dado que al ponerlos “en boca de un jugador de baloncesto”, 

se podía decir del coche “que es el más rápido, el más ágil, el más 

potente y, en conclusión, el más grande” (Espuelas, 2002, p. 25). Por 

tanto, de un modo resumido, agudo y perspicaz, se recogía en pocas 

palabras la esencia del nuevo BMW Compact. 
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11.5. FÍJATE EN TI 

11.5.1. Fecha de emisión: Septiembre 2002 

 

 

Ficha técnica 

Agencia: SCPF 

Anunciante: BMW Ibérica 

Producto: Automóvil 

Marca: BMW Serie 7 

Contacto del cliente: Paloma Pérez, Nicolás Cicuéndez, Ana 

Fernández. 

Director creativo: David Caballero 

Redactores: Carlos González y Patricia Luján 

Producer: Luis Diguardi 

Director de servicios al cliente: Daniel Martínez-Tessier 

Ejecutiva: Emily Muñoz 

Productora: Puente Aéreo 

Realizador: Félix Fernández de Castro 

Postproducción: La Truka 

Estudio de sonido: Redback 

Música: Ramón Martínez y May 

Piezas: Spot TV 40” 

Título: Fíjate en ti 

 

 “Fíjate en ti” es la primera campaña que realiza BMW en televisión 

para la Serie 7208. Obra de SCPF, se sitúa en un escenario de ciencia 

ficción para posicionar en el mercado el modelo de referencia de la firma 

automovilística. Desde la posición metafórica de las alturas, una voz dirige 

un discurso a los seres humanos para comunicarles sus limitaciones, su 

fragilidad y su falta de adaptación al medio en el que viven. En la tierra, 

los humanos hacen caso omiso de este mensaje y ponen rostro a las 

                                            
208

 El BMW Serie 7 es un automóvil de turismo, siendo actualmente su buque insignia. 
Reemplazó a los modelos “New Six” en 1977.  
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múltiples variedades de sus sentimientos. En este spot, un contraste de 

planos, de voz e imagen, de razón y emoción, sirven para presentar la 

nueva Serie 7 de BMW. 

 

11.5.2. Antecedentes 

 

Como explica Paloma Pérez, “a nivel mercado, el segmento de la 

Serie 7 está liderado, con mucha superioridad, por Mercedes Benz Clase 

S. Dentro de este segmento, también se encuentra el Audi A8 que, 

aunque en menor medida, constituye la alternativa premium” (Espuelas, 

2002, p. 20). Y es que para Pérez, “el anterior Serie 7 estaba agotado 

después de siete años y se quedó, por ciclo de vida, muy atrás en imagen 

y tecnología en cuanto a su competencia, lo cual permitió a Mercedes 

afianzar aún más su Clase S como líder” (Espuelas, 2002, p. 20). Pero no 

solo eso, sino que a su juicio, el Serie 7 también estaba desposicionado 

dentro de BMW, porque “a pesar de ser el modelo superior no era el 

estandarte en ninguno de los valores de marca ni en los valores del 

segmento”. En definitiva, “era el BMW más grande y más caro, sin que 

eso supusiera ningún otro valor positivo. En muchos casos ni siquiera era 

conocido por el público” (Espuelas, 2002, p. 20). 

 

 De esta forma, con el nuevo Serie 7 llegaba un cambio importante 

en cuanto a segmento y marca. Este coche supone una verdadera 

innovación en el mundo del automóvil, tanto en su concepción y diseño, 

como en el conjunto de innovaciones tecnológicas que incorpora. Todas 

estas innovaciones han hecho que sea calificado por las revistas del 

motor como “el mejor coche del mundo”. 

 

11.5.3. Posicionamiento del nuevo Serie 7 

 

 La premisa de BMW es que ya no se trata de una cuestión de 

tamaño o precio. “El Serie 7 debe estar posicionado realmente en la 

posición superior de la marca. Esta supremacía debe ser percibida no 

sólo dentro de BMW sino también con respecto a la competencia”. El 
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nuevo Serie 7 debe ser el líder dentro del segmento. Como todo BMW, 

obviamente está diseñado para disfrutar conduciendo (aunque 

probablemente basando este disfrute en otras cosas además de en las 

sensaciones al volante), pero en esta ocasión la marca pretende 

concentrarse en realizar una “campaña de modelo”, no de marca, que 

transmita esta innovación y supremacía. 

 

 “Esta campaña va dirigida a un target de entre 35 y 60 años, de 

clase social media-alta y alta, y el mensaje que la marca quiere que 

reciban se basa en asimilar el Serie 7 con la innovación absoluta. Para 

ello se usará un tono seductor, en el que la calidad y la innovación 

jueguen un papel importante, siempre desde una perspectiva cercana al 

consumidor”. Al ser un lanzamiento deberá aparecer claramente el coche 

y lógicamente, si se quiere comunicar “innovación” y además se está 

hablando del modelo superior de BMW, “la creatividad deberá ser 

diferenciadora y de gran notoriedad” (briefing creativo de la campaña 

“Fíjate en ti”. BMW Group España Comunicación, 2002, p. 4). 

 

11.5.4. Desafío 

 

Una vez más, la agencia de publicidad encargada de llevar a cabo 

la campaña publicitaria del nuevo modelo de la Serie 7, es SCPF. En este 

caso se enfrentaba al reto de promocionar el vehículo más lujoso y más 

grande de la marca, un lanzamiento que tenía el objeto de fijar su 

posicionamiento en el mercado de automóviles de alta gama y establecer 

el referente de innovación y tecnología dentro de la marca. 

 

 Según sostiene Martínez-Tessier, “una vez que el planteamiento 

teórico estaba definido, existían múltiples formas de ejecución”. De hecho, 

el trabajo se podría haber afrontado de una manera muy distinta a cómo 

finalmente se realizó. Así, como subraya Martínez-Tessier “el coche 

podría haber dicho, fíjate en mí: soy perfecto, soy magnífico, soy 

impecable, lo tengo todo”. Sin embargo, dado que para la marca lo más 

importante es el espectador, “las grandes prestaciones del coche cobran 
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sentido en el momento en que se ponen al servicio del usuario. Por sí 

solas no tienen sentido. El núcleo fundamental lo constituyen las 

personas” (Espuelas, 2002, p. 26). 

 

 Con este último lanzamiento, BMW se introduce en la corriente del 

mercado en la que se observa cómo las marcas automovilísticas de élite 

están comenzando a promocionar publicitariamente sus modelos de alta 

gama, coches que por su precio, no se dirigen al gran consumo. El 

principal propósito de la compañía consiste en establecer el modelo de 

referencia y atribuir sus valores al resto de la gama de sus vehículos, 

como así lo corrobora Paloma Pérez al aseverar que BMW es ante todo 

“el placer de conducir”, pero incidiendo en el hecho de no quedarse en 

temas exclusivamente mecánicos, en la medida en que la comunicación 

se aleja de la línea de la marca. “La Serie 7 es innovación y tecnología, 

pero conectadas a los valores humanos. Un coche no es un fin en sí 

mismo. Todo el beneficio se concentra en las sensaciones que aporta 

esta gran máquina” (Espuelas, 2002, p. 26). 

 

11.5.5. Escenario 

 

 Una máquina ha decidido trasladar a los mortales una reflexión que 

brota desde lo más profundo de su interior. Desde su atalaya, el aparato 

observa las imperfecciones del material del que estamos fabricados los 

seres humanos y analiza las debilidades que rodean cada uno de 

nuestros movimientos: “Fíjate en ti. No lo digo con ánimo de desprecio, 

pero fíjate bien. El material del que estáis hechos es blando y su energía 

depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada 

noche en un estado de coma y soñáis. Pero de qué sirven los sueños, si 

casi nunca se cumplen. Pensáis, es cierto, pero os equivocáis 

frecuentemente y a la menor variación externa, perdéis vuestra eficiencia. 

Sois alterables, sois imperfectos… En cambio, yo preferiría sentir lo que 

vosotros sentís. ¿Te gusta conducir?”209 

 

                                            
209

 Audio del spot televisivo “Fíjate en ti” 
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 Audio e imagen cobran vida propia en esta campaña. Mientras la 

voz traslada al espectador a una atmósfera de ciencia ficción, la sucesión 

de imágenes permite apreciar la amplia variedad de muecas expresivas 

que completan el repertorio de sentimientos con el que contamos los 

seres humanos. Para David Caballero el audio y vídeo poseen una gran 

fuerza por sí mismos. “El audio habría encontrado su razón de ser si lo 

hubiésemos proyectado sobre fondo negro”, y si se hubiera quitado el 

sonido, “las imágenes también reflejarían la gran capacidad de sentir del 

ser humano”. A su juicio, la suma de estos dos elementos “nos ofrece un 

resultado muy emocional con el que logramos que el receptor del mensaje 

reflexione, aunque sea por un segundo” (Espuelas, 2002, p. 27). 

 

 La idea creativa del spot está basada en la obra “Yo robot”210 de 

Isaac Asimov, siendo el nexo de unión el hilo de sentimiento existente 

entre la máquina y la humanidad, entre el spot y el espectador. La idea, 

por tanto, muestra las grandes prestaciones del nuevo modelo de la Serie 

7, un vehículo que piensa y al que sólo le falta la capacidad de sentir para 

alcanzar una perfección insuperable.  

 

 En este sentido, Martínez-Tessier es taxativo: “El mensaje que 

queríamos transmitir debía otorgar un beneficio al coche, un vehículo de 

altas prestaciones tecnológicas que se encuentra en el momento actual 

en un status cercano a la perfección como máquina”. Pero en teoría, este 

planteamiento es antagónico con cualquier cosa que desprendiera 

humanidad y evocara a los sentimientos. Por ello, utilizaron un recurso 

que permitiera compaginar ese doble mensaje que nos llegaría a través 

del audio y del vídeo, y nos impactaría tanto desde el lado racional como 

emocional. El audio acercaba al espectador al punto de vista de la 

máquina, que era la que estaba hablando, pero además servía para 

transmitir la superioridad y la perfección del vehículo. Sólo quedaba, por 

tanto, conectarlo con las sensaciones. De ahí, el empleo del vídeo con el 

                                            
210

 “Yo, robot” es una colección de relatos recogidos en un volumen publicado en 1950, 
cuyo autor, Isaac Asimov, establece las tres leyes de la robótica. Los relatos plantean 
diferentes situaciones a las que tendrán que enfrentarse distintos especialistas en 
robótica y en las que se plantean paradojas e ingeniosos ejercicios intelectuales que 
indagan sobre la situación del hombre actual en el universo tecnológico.  
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que se explicarían y expondrían lo que significan las emociones. “El audio 

es la razón y el vídeo, la emoción. Cuando juntas estos dos elementos y 

llegas al desenlace final en el que se te dice ‘Quisiera sentir lo que tú 

sientes’, es cuando el espectador descubre que las sensaciones son las 

que dan sentido a todas sus acciones. En este momento es cuando 

encaja la pieza” (Espuelas, 2002, p. 27).   

 

11.5.6. Rodaje del spot 

 

La campaña se construyó en torno al texto que elaboraron Carlos 

González y Patricia Lujan, redactor y directora de arte de SCPF, 

respectivamente. El texto se basó en la obra ya comentada de “Yo, robot”, 

y lo preciso era encontrar la forma visual adecuada. Félix Fernández de 

Castro, creativo de SCFP y realizador de Puente Aéreo, productora de la 

campaña, se centró en el rasgo más representativo del ser humano, la 

cara, intentando buscar la esencia del alma en los gestos y expresiones 

de los actores que participaron en el rodaje. El material final recogió en 27 

escenas esa búsqueda para encontrar la esencia de los sentimientos del 

ser humano, que se percibe en la alegría de un bebé, la sonrisa de un 

niño o la tristeza que refleja el rostro de una mujer. Estas situaciones se 

registraron en el momento en que los actores se encontraban en 

situaciones de descanso. Se observó que en las “tomas en las que los 

actores estaban más relajados y no tenían la presión de las cámaras, las 

expresiones eran más naturales. Y con ellas nos quedamos”. De hecho, 

“el personaje con el que se inicia el spot, un hombre que se despierta 

después de un sueño placentero, era uno de los vigilantes del rodaje” 

(Espuelas, 2002, p. 27). 
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11.6. CROSSROADS 

11.6.1. Fecha de emisión: Enero 2004 

 

Ficha técnica 

Agencia: SCPF 

Anunciante: BMW Ibérica 

Producto: Campaña de imagen  

Contacto con el cliente: Paloma Pérez, Nicolás Cicuéndez, 

Ana Fernández 

Director creativo: David Caballero 

Producer: Santiago Lardin 

Productora: The Lift 

Realización: José María de Orbe 

Producción: Roger Torras 

Postproducción: La Truka 

Pieza: Spot TV 40” 

Título: Crossroads 

 

 

“Crossroads” (“Cruce de carreteras”) es la sexta campaña de 

imagen de marca que realiza la compañía y tiene como objetivo principal 

dar un paso más en lo que se había hecho hasta el momento con el 

concepto “el placer de conducir”, así como seguir reforzando la imagen de 

marca mediante la  reafirmación de que los BMW son vehículos muy 

distintos y superiores al resto porque su concepción especial proporciona 

sensaciones diferentes que se transmiten en su conducción. El público 

objetivo al que se dirige la campaña se clasifica según dos parámetros: el 

actitudinal, gente a la que le gusta disfrutar de la vida y de las cosas que 

los hacen felices; y el demográfico, personas de clase social media-alta y 

alta, mayores de 25 años, susceptibles de adquirir un BMW o que ya 

poseen uno. 
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 “Utilizando el recurso del caleidoscopio, se transformaron las 

carreteras y el viaje a bordo de un BMW en algo onírico. Esas imágenes, 

tratadas de esa forma, unidas a un cover211 sobre una banda sonora de 

Ángelo Baladametti, le proporcionan ese componente emocional que 

necesita la marca para comunicar el objetivo correctamente”. Utiliza para 

ello el tono cercano, original, diferente y agradable, característico de su 

comunicación, y, una estética sumamente atractiva que logra conectar 

fácilmente con el público (briefing creativo de la campaña “Crossroads”. 

BMW Group España Comunicación, 2004, p. 6). 

 

11.6.2. Concepción de la idea 

 

Uno de los principales objetivos que se propuso la agencia de 

publicidad SCPF con esta campaña consistió en crear una pieza capaz de 

sorprender al receptor, de provocarle haciéndolo escapar de la monotonía 

a la que, a menudo, acostumbra la publicidad. Ya sabemos que las ideas, 

en publicidad, pueden venir de cualquier fuente y, generalmente, acaban 

llegando de las más insospechadas. En este caso, David Caballero, 

estando de vacaciones en Ibiza y dándole vueltas a la citada campaña, 

conoció a un artista que realizaba video arte con un caleidoscopio y éste 

sería el punto de arranque de la idea. José Mª de Orbe, un director de 

cine nada convencional que a lo largo de su trayectoria profesional ha 

sabido combinar su pasión por el cine con una fuerte vocación por las 

artes plásticas, el cine experimental y la innovación audiovisual, iba a ser 

el encargado de la realización. Como asegura, Fernando Hernández, 

director sénior de cuentas de SCPF, BMW consigue la notoriedad 

apelando únicamente a las sensaciones, ya que no aparece en todo el 

spot ningún detalle sobre las prestaciones ni sobre el precio; ni siquiera se 

ve el coche. La idea consistió en rodar carreteras del Ampurdán desde un 

helicóptero y, una vez rodada la imagen, darle un tratamiento onírico con 

el caleidoscopio: carreteras que se unen, se entrecruzan, se separan, 

adoptan caprichosas formas y quedan enmarcadas por diferentes 

paisajes, en línea con los vídeos experimentales que venía llevando a 

                                            
211

  Cover es un anglicismo que significa una nueva interpretación (en directo, o una 
grabación) de una canción grabada previamente por otro artista. 
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cabo el realizador (Fernando Hernández, entrevista personal, 20 de julio 

de 2012). 

 

11.6.3. Escenario 

 

 Desde el punto de vista de la imagen, “Crossroads” es una 

propuesta donde la estética se adueña del relato con el único fin de hacer 

sentir al receptor. “La película, que carece de personajes, establece la 

carretera como única protagonista y a través de un lenguaje puramente 

simbólico juega con la imagen para evocar imágenes abstractas, 

sugerentes y evocadoras de sueños”. A través del particular lenguaje 

empleado, el realizador consigue dirigir la mirada del receptor y mantiene 

una expectativa creciente, abriendo una vía para dejar fluir sus 

sensaciones, sus sentimientos y su imaginación. 

 

El desarrollo audiovisual consta de un ritmo, de una cadencia, tan 

sutil como delicada, que consigue mantener vivo el interés del receptor 

hasta el final de la pieza. Tal y como señalaron Bort Gual, García Catalán 

y Martín Núñez en el IV Congreso Internacional sobre Análisis Fílmico, 

Nuevas Tendencias e Hibridaciones de los Discursos Audiovisuales en la 

Cultura Digital Contemporánea en mayo de 2011, “realización y 

creatividad confluyen en un ejercicio realmente sublime haciendo especial 

hincapié en captar los movimientos, las texturas y los colores”. Asimismo, 

igualmente reseñable es el elemento musical de “Crossroads”. En esta 

ocasión, se recurrió a la banda sonora original de la película “The Straight 

Story”, la composición musical, obra de Ángelo Badalamenti, “para 

conseguir ese ambiente onírico y sugestivo pretendido por los creativos 

publicitarios desde la concepción de la pieza”. Y es que aunque no 

podamos aseverar que “Crossroads” pertenezca a un género, tal y como 

subrayan los autores mencionados, “desde su concepción constituye un 

ejercicio de fusión, de mestizaje, que no atiende a los formatos 

publicitarios tradicionalmente establecidos y, simplemente, se deja llevar 
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por el talento de los profesionales del medio y su conocimiento de las 

diferentes disciplinas artísticas”  (Bort Gual y otros, 2011, p. 1231212). 

 

11.7. MOSQUITOS 

11.7.1. Fecha de emisión: Septiembre 2004 

 

Ficha técnica 

Agencia: SCPF 

Anunciante: BMW Ibérica 

Producto: Automóvil 

Contacto del cliente: Paloma Pérez, Nicolás Cicuéndez y Laura 

Crespo 

Directores creativos: David Caballero y Rafael Montilla 

Redactores: Isahac Oliver y Fernando Rubín 

Director de arte: Xavier Sitjar 

Producer: Santiago Lardín 

Director de servicios al cliente: Daniel Martínez-Tessier 

Directora de cuenta: Emily Muñoz 

Ejecutivo: Fernando Fernández 

Productora: Stink 

Realizador: James Brow 

Productora ejecutiva: Juliet Naylor 

Postproducción: Glaswoks 

Estudio de sonido: Oído 

Música: Ramón Martínez 

Pieza: Spot TV 40”  

Título: “Mosquitos 
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 Bort Gual, I. García Catalán, S. Martín Núñez, M.  (2011). Nuevas Tendencias e 
Hibridaciones de los Discursos Audiovisuales en la Cultura Digital Contemporánea. pp. 
1231-1243. Edición en CD-ROM. ISBN:978-84-87510-57-1.  Actas IV Congreso 
Internacional 
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El objetivo de esta campaña es anunciar por parte de la marca 

BMW la aparición en el mercado del nuevo modelo Serie 1213, enfocado a 

un target joven. La campaña es realizada de nuevo por SCPF y, esta vez, 

al conocido eslogan “¿Te gusta conducir?”, la agencia ha añadido un 

eslogan adicional “Tenía que llegar”. El registro creativo utilizado en esta 

ocasión es más desenfadado y aventurero que en ocasiones anteriores, 

alejado de los códigos que viene utilizando la marca desde hace unos 

años. El spot recrea la expectación de unos mosquitos que, en medio de 

un paisaje desértico, esperan al Serie 1 como hacen los practicantes de 

surf con la gran ola. 

 

11.7.2. Nuevo código en la comunicación de marca 

 

 Ante BMW se abría un reto con el lanzamiento de la Serie 1. Se 

trata de un vehículo con el que la compañía penetra en el segmento de 

automóviles orientados a un público joven, de entre 25 y 35 años, 

principalmente masculino y con valores personales como el éxito o la 

autorrealización. “Soltero o sin hijos, clase social media y media alta, 

estudios medios y puestos intermedios, consumista y marquista”, y para 

quien el coche “representa el progreso y la libertad” (briefing creativo de la 

campaña “Mosquitos”. BMW Group España Comunicación. 2004, p. 4). 

 

El producto es un coche que de alguna manera podría ser de 

iniciación en la gama BMW para los futuros usuarios de la marca, por lo 

que la estrategia debía ser cuidadosa y precisa en sus objetivos. Ignacio 

Fernández-Simall tiene claro que el Serie 1 constituye un salto cualitativo 

para BMW porque significa “la apertura de nuevos horizontes para la 

firma”, en el sentido de que “es un modelo de entrada a la marca, con 

personalidad propia, dirigido a un público joven y más vanguardista, con 

una excelente relación calidad-precio, aunque mantiene los estándares de 

calidad de BMW y supone un refuerzo de su imagen de marca”, dado que 

en ella tienen “un peso importante su capacidad para ofrecer disfrute en la 

                                            
213

 El BMW Serie 1 es un automóvil compacto producido por el fabricante alemán BMW 
desde el año 2004. Sus principales rivales son el Audi A3, el Volkswagen Golf y el Volvo 
C30. Incorpora varios elementos de seguridad: luz de freno de intensidad variable, 
control de tracción y control de frenada en curva.  
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conducción, su dinamismo y su carácter exclusivo”. En su opinión, “con 

este lanzamiento, BMW garantiza su crecimiento empresarial a través de 

la entrada de nuevos segmentos”  (De Marcos, 2004, p. 30214).  

 

 La campaña presenta una vertiente de continuidad con la 

trayectoria anterior de la marca, y evidencia, por otro lado, caminos 

alternativos y novedosos, sin que este giro suponga un descuido de la 

marca, ya que los valores novedosos de esta comunicación, “joven, 

deportivo y dinámico”, aportan un concepto nuevo en la gama, pero sin 

dejar de ofrecer un BMW con todas sus prestaciones de deportividad, 

tracción trasera y diseño exterior. 

 

“¿Te gusta conducir?” nos retrotrae al concepto central que tantos 

éxitos ha ofrecido a la publicidad de la firma alemana, y el cierre de 

producto “Tenía que llegar” añade a este activo el elemento de 

expectación ante la novedad de la presentación del nuevo modelo. Es un 

paso adelante, matiza David Caballero, ya que “el territorio del placer de 

conducir es suficientemente amplio y sinérgico con la marca como para 

seguir esa línea de desarrollo”. Asimismo, como puntualiza Caballero, “el 

movimiento de la marca hacia un segmento y target jóvenes no es para 

nada forzado, ya que los valores de la marca, como la deportividad y el 

placer de conducción, son muy afines con este target de forma natural”  

(Iñigo, 2004, p. 64215). 

 

11.7.3. Rodaje 

 

 El rodaje tuvo como escenario Marruecos. Durante tres días, un 

grupo de tres personas trabajaron durante la noche para rodar los efectos 

del paso de tiempo. El resto del equipo –especialistas en postproducción 

y animación– estaba formado por unas 60 personas, dirigidos por la 

productora británica Stink, bajo la dirección del realizador James Brow. El 

momento más complicado de conseguir fue el que describe el efecto del 

                                            
214

 De Marcos, I. (2004). Nueva Ruta. Anuncios. Nº 1077. p. 30.  Madrid: Publicaciones 
Profesionales S.L. 
215

 Iñigo, V. (2004). Esperando la gran ola. El Publicista. Nº 114. p. 64. Madrid: Editora de 
publicaciones Especializadas S.L. 
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surfing de los mosquitos sobre la luna del coche. La productora 

londinense Glassworks trabajó durante un mes en la postproducción para 

conseguir que los mosquitos fueran lo más reales posibles (De Marcos, 

2004, p. 30). 

 

11.7.4. Escenario 

 

La primera parte del spot es la más documentalista y no muestra a 

los insectos, habitantes de la carretera, sino que con la intención de 

generar intriga y expectación, comienza mostrando las imágenes de un 

desierto. A continuación, un grupo de mosquitos aguarda en mitad del 

desierto polvoriento la llegada de algo extraordinario, el Big Kahunna216, el 

modelo más joven de la firma: el Serie 1. La historia narra esa larga 

espera, las reflexiones que se hace el grupo de mosquitos, liderados por 

un viejo surfer, medio místico, superviviente de filosofías transpersonales 

y, al parecer, en contacto con los espíritus. En una segunda mitad, los 

mosquitos surfers cogen sus tablas (hojas arrancadas de un arbusto) y 

cabalgan a lomos del viento sobre la luna del coche. El spot no tiene un 

final feliz, porque algunos de ellos caen en combate y se reúnen con el 

gran chamán en el más allá. El concepto creativo de la campaña parte del 

mismo sentimiento de los insectos, que esperan ansiosos la llegada de su 

ola. La expectativa queda recogida en el eslogan “Tenía que llegar”, que 

en opinión de David Caballero “intenta comunicar de forma directa la 

noticia, a la vez que evidenciar la naturalidad con que entendemos la 

aparición de ese modelo, ya que sabemos que gran parte del target 

estaba esperando ese modelo” (Iñigo, 2004, p. 64). 
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 Kahuna era el título que se daba en Hawai  al sumo sacerdote, experto, maestro o 
consejero que tenía poderes como la curación o la brujería. 
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11.8. BRUCE LEE 

11.8.1. Fecha de emisión: Noviembre 2006 

 

Ficha técnica 

Agencia: SCPF 

Anunciante: BMW 

Producto: Automóvil 

Contactos del cliente: Hans de Visser, Nicolás Cicuéndez y 

Laura Crespo 

Directores creativos: Allan Batievsky y Carlos Lanzón 

Redactor: Francisco Segarra 

Producer: Eduardo Farré y Clara Balaguer 

Director de servicios al cliente: Daniel Martínez-Tessier 

Directora de cuenta: Mercedes García del Río 

Supervisor de cuenta: Fernando Hernández 

Productora: Álamo Films 

Realizador: Allan Batievsky 

Director de fotografía: Cristos Vodouris 

Postproducción: serena 

Música: Pepe Egea 

Audio: Jingle Box 

Pieza: Spot TV 30” 

Título: Bruce Lee 

 

 

El objetivo de esta campaña era el de comunicar el modelo BMW 

X3, “destacando como beneficio principal, el sistema automático de 

tracción variable xDrive217”. El sistema xDrive, adapta el BMW 

automáticamente a cualquier circunstancia de conducción. “Se empezó a 

trabajar sobre el concepto de adaptabilidad y se encontró un hallazgo: 

                                            
217

 El sistema de tracción xDrive permite una distribución continua de las fuerzas de 
tracción del motor que se transmiten a los dos ejes. El sistema reconoce cuándo es 
apropiado cambiar el reparto de la potencia para asegurar una mejor tracción y agarre 
del vehículo y responde en fracciones de segundo. 
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una entrevista que se hizo a Bruce Lee en el año 1971, y que estuvo 

perdida durante  20 años”218. En ella se hablaba sobre su filosofía en 

cuanto a las artes marciales, que consistía en la necesidad de “liberarnos 

de las formas” y “ser como el agua”: si el agua se mete en una tetera se 

convertirá en una tetera, si se mete en una taza, será la taza (briefing 

creativo de la campaña “Bruce Lee”. BMW Group España Comunicación, 

2006, p. 3) 

 

11.8.2. Elección de la campaña 

 

Para la elección de la campaña definitiva, se testearon dos 

distintas, “una era el concepto de Bruce Lee y la otra consistía en un spot 

recibido desde Alemania, en el que el argumento principal giraba en torno 

a unos jóvenes practicando snowboard”. Los resultados del test fueron a 

favor del spot recibido desde Alemania por dos motivos: al público le 

gusta el mundo de los deportes de invierno y era un spot joven. “Aunque 

el briefing de Alemania dejaba claro dos aspectos: la huida de los clichés 

de off road y que la media del target del X3 era de 44 años”. Con estos 

dos argumentos, y la fuerza común que se hizo entre el departamento de 

marketing de BMW y SCPF, se consiguió sacar adelante el spot y el 

concepto que representaba (briefing creativo de la campaña “Bruce Lee”. 

BMW Group España Comunicación, 2006, p. 6).  

 

11.8.3. Modelo 

 

En opinión del periodista experto en el mundo del motor, Carlos 

Córdoba, “este X3 es un SAV  (Sports Activity Vehicle) de lujo que 

combina a la perfección las cualidades de un todo terreno con líneas 

robustas y atléticas con las de una berlina más ágil y funcional”. Este 

modelo ha sufrido importantes modificaciones con respecto a los X3 

anteriores, pero según sostiene Córdoba “la del 2007 es la más profunda 

de todas, además de ser interna y por tanto poco visible, pero conlleva un 

                                            
218

  “The Lost Interview” (“La Entrevista Perdida”) fue realizada a Bruce Lee por el 
periodista canadiense Pierre Berton en su programa de televisión el 9 de diciembre de 
1971.   
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incremento del precio que sí es visible, de ahí que se diseñe una 

campaña específica para el modelo”  (Córdoba, 2007, p. 60219).  

 

 “El target al que se dirige está constituido por personas de entre 35 

y 45 años, de clase social media-alta, a los que poseerlo les otorga cierta 

representatividad social”. Asimismo, “se contempla un doble uso: trabajo o 

tiempo de ocio. El X3 no pertenece a ningún segmento (entorno 

competitivo de similares características), él es prácticamente el segmento. 

Al no tener otros referentes para poder compararlo, se le asimila con 

modelos de gamas superiores (BMW X5, Audi Q7, Mercedes ML…)”. No 

obstante, surge “un importante inconveniente consistente en que se le 

considere como ‘el hermano pequeño’, ‘el sucedáneo’”. De hecho, tiene 

entre sus peores enemigos a su propio hermano mayor, el X5, por lo que 

la marca se enfrenta a dos grandes problemas: “la falta de notoriedad 

como modelo (12% de notoriedad espontánea y un 46% de notoriedad 

total) y la carencia de personalidad propia, ya que es percibido como el 

X5 en pequeño” (briefing creativo de la campaña “Bruce Lee”. BMW 

Group España Comunicación, 2006, p. 9). 

 

Para resolver estas cuestiones, BMW tenía que tomar las medidas 

necesarias para hacer frente a tres importantes retos: “conseguir que el 

X3 alcanzase la notoriedad suficiente como para ser la referencia del 

segmento; lograr su posicionamiento y liderazgo, contribuyendo al valor 

de marca”, es decir, posicionar el X3 como modelo de referencia en el 

segmento SAV premium; y “dotar de personalidad propia al X3”, 

posicionándolo como “el placer de conducir” de BMW en un modelo SAV, 

gracias a la tracción inteligente xDrive (briefing creativo de la campaña 

“Bruce Lee”. BMW Group España Comunicación, 2006, pp. 10-12). 
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 Córdoba, C. (2007). Bruce Lee.  BMW Magazine. Nº 720. p. 60. Múnich: Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellchasft. 
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11.8.4. No te adaptes a la carretera, sé la carretera 

 

 El eslogan adicional que SCPF adaptó para el X3, “Nuevo X3. No 

te adaptes a la carretera, sé la carretera”, quería plasmar de forma notoria 

el concepto de adaptabilidad, ya que este modelo fue creado para la 

carretera y es a ella a la que pertenece: un X3 no “puede” ir por la 

carretera, es “para” ir por ella. Te adaptas cuando siendo una cosa, tienes 

que convivir con otra distinta. Y eres, cuando todo esto se convierte en 

uno. 

 

El eslogan se basa en un planteamiento filosófico, en una forma de 

vida. La agencia SCPF encontró un vínculo ideal para unir la filosofía de 

marca del X3 y el producto, en “la entrevista perdida”. En ella se explica, 

con el agua como ejemplo, un nivel superior de adaptabilidad: el de no 

tener una forma predeterminada para poder ser un todo con el entorno en 

el que te encuentras. La entrevista dura 42 minutos y los creativos 

consiguen concentrar el mensaje en 26 segundos. Es una analogía 

perfecta para definir un concepto que va más allá de la típica 

adaptabilidad de los todoterreno  (Lanzón, 2007, p.  21220).  

 

11.8.5. Análisis del “spot”  

 

El spot se compone de tres partes diferenciadas: presentación, 

nudo y desenlace. En la primera de ellas, Bruce Lee realiza una 

exposición de su filosofía de vida, expresando, en un tono un tanto 

imperativo, lo que hay que hacer para conseguir llegar a ser uno mismo: 

“Vacía tu mente, libérate de las formas, como el agua. Pon agua en una 

botella y será la botella. Ponla en una tetera y será la tetera. El agua 

puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo” 

 

 La segunda parte o nudo nos aclara el contenido publicitario al que 

hace referencia la metáfora del agua anterior, ya que nos ofrece las 

imágenes de una carretera tomada desde arriba, en la que predominan 

                                            
220

 Lanzón, C. (2007). Be water, my friend. Anuncios. Nº 1176. p. 21. Madrid: 
Publicaciones Profesionales S.L. 
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los tonos azules corporativos de la marca, y por la que no circula ningún 

coche. La carretera es recta, solitaria y se pierde en el horizonte, a 

medida que el espectador avanza debido a un movimiento de la cámara 

que le va acercando a ella. En la parte superior de la carretera figura un 

texto sobreimpreso que dice: “No te adaptes a la carretera. Sé la 

carretera”. Este mensaje pretende realizar una comparación entre la 

carretera y la vida (metáfora de la vida), haciendo referencia al placer de 

conducir por esa carretera en la que ningún obstáculo se interpone entre 

la ella y el conductor.   

 

 La tercera parte o desenlace está formada por dos planos del X3, 

el primero de ellos muestra el vehículo avanzando en primera línea hacia 

el receptor, mientras una voz masculina en off dice “nuevo  BMW X3”. El 

segundo de los planos nos muestra, desde una perspectiva superior, al 

coche alejándose por la misma carretera hacia su destino, mientras se 

acerca una curva hacia la izquierda y la voz en off dice “¿Te gusta 

conducir?”, eslogan genérico de la marca. El spot finaliza con la aparición 

del logotipo de BMW en el centro de la imagen sobre un recuadro blanco. 
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11.9. STRAVINSKY 

11.9.1. Fecha de emisión: Mayo 2011 

 

Ficha Técnica 

Anunciante: BMW Ibérica 

Producto: Automóvil 

Contacto clientes: Stefan Borbe, Laura Crespo, José Luis 

Valenciano, Ulpiano David González 

Agencia: SCPF 

Director creativo ejecutivo: David Caballero 

Director creativo: Miguel Madariaga 

Equipo creativo: Félix Corral, José Izaguirre, David Crespo 

Director de cuentas: Fernando Hernández 

Directora de producción: Mónica Orviz 

Productora musical: Plus Music 

Postproducción: Serena Digital 

Sonido: Blakout 

Agencia de medios: Carat 

Título: Stravinsky 

Pieza: Spot TV 30” 

 

 

 Stravinsky es una campaña cuya finalidad es promocionar el 

modelo BMW 520d221, “referente en el sector automovilístico en cuanto a 

elegancia, confort, deportividad y que, a consecuencia de la innovación 

permanente de BMW, alcanza gracias al sistema de tecnologías 

EfficientDynamics222 una elevada potencia de 184CV con un consumo 

ajustado de 4,9/100 Km”. En cuanto al target al que se dirige: “personas 

(mayoritariamente varones), mayores de 35 años de edad, de clase 

                                            
221

  El 520d es un modelo de BMW perteneciente a la Serie 5 de combustible diesel, 
potencia máxima 184 CV, 4 cilindros tracción trasera, 8 velocidades y 4 puertas.  
222

  EfficientDynamics es la denominación comercial que el fabricante de automóviles 
alemán BMW usa para un conjunto de tecnologías que pretenden mejorar la relación 
consumo/prestaciones de sus automóviles y disminuir las emisiones contaminantes, sin 
que se vea mermado el placer de conducir.  
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media-alta, urbanitas, casados, con estudios superiores y clásicos en 

cuanto a la elección de su vehículo, pero entendidos en la conducción” 

(briefing creativo de la campaña “Stravinsky”. BMW Group España 

Comunicación, 2011, p. 6). 

 

 Una vez más, la agencia de publicidad encargada de la realización 

del spot es SCPF y, en esta ocasión, utiliza imágenes de archivo para 

establecer un puente entre la marca con un personaje famoso. El 

prescriptor será el famoso compositor Igor Fiódorovich Stravinsky223. 

 

11.9.2. “Spot” internacional  

 

 El spot de Stravinsky es versión exclusiva para España del modelo 

520d, ya que en el resto del mundo el spot de promoción para este 

modelo fue otro completamente distinto. BMW Ibérica recibió desde 

Internacional (Alemania) una campaña en la que se reflejaban una serie 

de imágenes de puertas de garajes, con el mensaje “Las grandes 

innovaciones han nacido en garajes” (se inventó la luz eléctrica, surgió el 

sonido motown, se creó el ordenador personal…). Pero frente a este spot 

existía un problema consistente en que era muy parecido a uno que había 

emitido Audi hacía unos años, con una ejecución muy parecida y que 

hablaba de “grandes ideas nacidas en un garaje”. Ante esta situación, era 

impensable emitir el spot internacional, por lo que BMW Ibérica tuvo que 

ponerse manos a la obra para obtener una nueva creatividad que 

comunicase innovación y mejora (Moreno, 2011, p.  29224). 

 

11.9.3. Surgimiento de la idea 

 

 BMW, en esta ocasión, tenía que trasladar la voluntad de 

innovación permanente que existe en la marca. Así, la idea a expresar 

                                            
223

 Ígor Fiódorovich Stravinsky (Oranienbaum, 1882-Nueva York, 1971) fue un 
compositor y director de orquesta ruso. Uno de los músicos más importantes y 
trascendentes del siglo XX. Conocido mundialmente por tres obras del período ruso: “El 
pájaro de fuego”, “Petrushka” y “La consagración de la primavera”. Fue considerado por 
la revista Time una de las personalidades más influyentes del siglo XX.  
224

 Moreno, D. (2011). Música, maestro. El Publicista. Nº 248. p. 29. Madrid: Editora de 
Publicaciones Especializadas S.L. 
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estaba clara: “la mejora de lo que prácticamente es imposible de mejorar”. 

David Caballero explica cómo trabajando alrededor del concepto “mejora” 

encontraron unas imágenes de un ensayo del compositor Ígor Stravinsky, 

en las que éste corregía una y otra vez a los músicos de su orquesta, 

mostrando cómo es posible mejorar con constancia, entrega e ilusión, 

incluso en aquellas cosas que a ojos de cualquiera parecen perfectas 

(Moreno, 2011, p. 29). 

 

 Como anécdota, cabe comentar que la labor de negociación de 

derechos fue complicada y larga, ya que BMW tuvo que hablar con los 

herederos de Stravinsky, con los músicos de la filmación, con el sindicato 

de músicos de EEUU y con la cadena de televisión canadiense que filmó 

el ensayo. 

  

11.9.4. Escenario 

 

 Como hemos mencionado, en el spot, un Stravinsky de 85 años 

muestra cómo es posible mejorar incluso aquellas cosas que ya parecen 

perfectas. De ahí el lema de la campaña “Si algo se puede hacer mejor, 

hagámoslo mejor”. David Caballero comenta: “El personaje y su actitud 

encajaban como un guante con lo que teníamos que comunicar, y 

además, en un tono y código particularmente afines con los valores de la 

marca. De este modo, esta pieza nos inspiró el eslogan de la campaña”. 

Asimismo, Caballero mantiene que la música es, lógicamente, un 

elemento clave en este audiovisual exclusivo. La pieza musical montada 

es “Andantino”, del tercer movimiento de la suite que proviene del ballet 

“Pulicinela225”, una pieza particularmente envolvente y cálida que 

redondeaba la idea y, al tratarse de un maestro de esta talla, el spot se 

cargaba de la magia y chispa necesaria para que todo cobrara vida 

(Moreno, 2011, p. 29). 

 

 

                                            
225

 Pulicinela (1920) es una obra de Stravinsky que se vuelca mayoritariamente hacia los 
instrumentos de viento, piano, coros y trabajos de cámara, volviendo a la música clásica 
de Mozart, Bach y sus contemporáneos. Este estilo “neoclásico” involucró el abandono 
de las grandes orquestas exigidas por los ballets.  
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11.10.   ALMA DE GANADOR 

11.10.1. Fecha de emisión: Febrero 2012 

 

 

Ficha técnica 

Agencia: SCPF 

Anunciante: BMW 

Producto: Automóvil 

Marca: Serie 3 

Contactos del cliente: Stefan Borbe, Laura Crespo, José Luis 

Valenciano y Rita Vidiera 

Director creativo ejecutivo: David Caballero 

Equipo creativo: Javier Díaz-Massa, Myriam López, Daniel 

García Fernández, Rafael Gil Fuentes y Jaime Trápaga 

Director de cuentas: Fernando Hernández 

Director de producción: Pau Cabarrocas 

Productora: CP Works 

Realizador: Eduardo Vieitez 

Agencia de medios: Carat 

Pieza: 4 Vídeos 3,30” aprox. 

Título: “Alma de ganador” 

 

 

 Bajo el título “Alma de ganador”, BMW presenta su nueva Serie 3. 

“Este nuevo vehículo está dirigido a familias, empresas o para el lujo 

personal sin ostentación debido a su mayor tamaño, cualidades dinámicas 

y mayor confort”, según asegura Roberto Machín Rodés, director gerente 

del concesionario BMW Goya Automoción de Zaragoza (Machín Rodés, 

entrevista personal, 20 de octubre de 2012).   

 

En esta campaña, creada de nuevo por SCPF, la agencia “se 

inspira en las historias de superación de cuatro míticos deportistas 

españoles para crear un documental sobre sus momentos más gloriosos 
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en el que comentan qué significa para ellos ser un ganador”. La filosofía 

que quiere transmitir BMW en esta campaña “la expresa mediante un 

símil”, comparando las características técnicas del coche y las propias de 

una persona ganadora: “En BMW sabemos que lo que te hace ganar está 

dentro de ti. Tu alma de ganador hace que superes los retos más difíciles, 

al igual que el nuevo BMW Serie 3 ha superado sus propios límites, 

porque aquellos que como tú, adoptan una actitud positiva y de 

superación ante la vida, tienen alma de ganador” (briefing creativo de la 

campaña “Alma de ganador”. BMW Group España Comunicación, 2011, 

pp. 4-5). 

 

11.10.2. Mensaje 

 

 El nuevo BMW Serie 3 representa el corazón de la marca, y en su 

ADN está toda la deportividad de BMW, por eso tiene “Alma de ganador”. 

Esta campaña transmite un mensaje que nos habla de una forma de ser 

diferente, de personas que están hechas de una pasta especial, que se 

crecen ante lo que parece imposible. Y, ¿qué mejor para retratar ese 

espíritu que fijarnos en tantos deportistas de nuestro país que han 

conseguido logros casi imposibles? BMW ofrece en este spot una serie de 

diálogos con primeras figuras de nuestro deporte que cuentan de primera 

mano los secretos de sus victorias más memorables (Ximénez, 2012, p.  

89226). Ellos son Sheila Herrero227, Theresa Zabell228, Abel Antón229 y 

Pedro Delgado230.  

  

Muy alejado, en lo que a niveles de creatividad se refiere, de otros 

spots de BMW, en la locución que se realiza durante el vídeo, se 

                                            
226

 Ximénez, L. (2012). Alma de ganador. BMW Magazine. Nº 1212. p. 89. Múnich: 
Editorial Bayarische Motoren Werke  Aktiengesellchasft. 
227

 Sheila Herrero (junio 1976). Patinadora de velocidad y fondo, y ganadora de quince 
Campeonatos del Mundo, es la deportista española con más campeonatos mundiales en 
su haber.    
228

 Theresa Zabell (mayo 1965). Regatista, cinco veces campeona del Mundo de Vela y 
tres veces campeona de Europa. Posee dos Oros olímpicos.  
229

 Abel Antón (octubre 1962). Atleta, dos veces campeón del mundo de Maratón. Ha 
ganado cinco de los ocho maratones oficiales que ha corrido. Posee una medalla oro en 
10.000 metros lisos.    
230

 Pedro Delgado (abril 1960). Ciclista, ganador de dos Vueltas Ciclistas a España y un 
Tour de Francia.  
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escuchan términos que podrían perfectamente definir las cualidades de 

los automóviles de la marca alemana: velocidad, control, habilidad y 

precisión. Pero, no, se utilizan para hacer un símil con las características 

de diferentes deportistas, sino que todo ello sirve para reafirmar que 

además de todos los atributos que puedas poseer, aquello “que hace 

ganar”, “está dentro de ti”.   

 

11.10.3. Escenario 

 

 El spot presenta “un recorrido por los éxitos del deporte en nuestro 

país”, recorrido que el espectador realiza simbólicamente, escuchando las 

gestas de los deportistas participantes, y que es real, ya que las 

conversaciones transcurren en un viaje en coche a bordo de un BMW, en 

el que un excelente conductor, Juan Manuel López Iturriaga231, charla con 

ellos mientras se dirigen a los escenarios de sus respectivas victorias. En 

esas conversaciones les va planteando cuestiones relativas a su bagaje 

deportivo, del tipo: ¿cómo ocurrió todo?, ¿en qué momentos pasaron más 

dificultades?, ¿cómo las superaron?, ¿qué aprendieron?, con la finalidad 

de que en sus respuestas destaquen la importancia del coraje, la fuerza, 

la pasión y la constancia como elementos fundamentales para alcanzar el 

éxito (Ximénez, 2012, p. 89). Estas virtudes anteriores son las que 

fundamentan el título elegido para esta campaña, “Alma de ganador”, ya 

que comparten de lleno los valores de la nueva Serie 3. 

 

La grabación tuvo lugar en los mismos lugares donde estos 

grandes deportistas lograron sus mejores éxitos. Perico Delgado en 

Segovia, donde ganó su primera vuelta a España; Abel Antón en Sevilla, 

donde se proclamó campeón del Mundo de Maratón; Theresa Zabell en 

Rota, donde fue campeona del Mundo en 470; y Sheila Herrero en 

Pamplona, donde logró varias medallas en el Mundial de 1998. La música 

elegida para acompañar las imágenes del anuncio es el célebre “Dancing 

With Myself”. 

                                            
231

 Juan Manuel López Iturriaga (febrero 1959), ex jugador de baloncesto español en 
activo hasta 1990, noventa veces internacional con la Selección absoluta de baloncesto 
española y único jugador de baloncesto español que ha sido internacional en las 
categorías de mini basket, juvenil, junior y absoluto.  
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 De esta manera finalizamos el estudio de las diez campañas más 

significativas de BMW. Con ello, hemos querido profundizar en el estudio 

general que habíamos realizado anteriormente sobre todas las campañas 

realizadas en el medio televisión, ahondando en ellas para confirmar que 

todas presentan contenidos equivalentes y, por encima de la venta de un 

modelo concreto o de la transmisión de unos valores de marca, 

componen un ideario común, responden a una estrategia de 

comunicación única y muy coherente, y tratan de movilizar recursos 

emocionales en sus mecanismos de persuasión. 

 

 Llegados a este punto de nuestra investigación, creemos apropiado 

analizar la influencia de dichas campañas en la notoriedad de la marca y, 

consecuentemente, en las ventas de sus vehículos. A tal efecto, en el 

capítulo siguiente procederemos al estudio de la inversión realizada por 

BMW Ibérica en sus campañas de comunicación y al cálculo de 

determinadas ratios con la finalidad de realizar un análisis de la eficiencia 

de la comunicación persuasiva de la marca y de sus competidoras 

directas. 
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Capítulo 12 

 

 

 

 

 

 



450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



451 

 

 

 

 

CAPÍTULO 12.  

INVERSIÓN Y NOTORIEDAD DE MARCA DE BMW IBÉRICA 

 

 

El objetivo del presente capítulo, reside en constatar 

cuantitativamente las repercusiones que supuso el importante incremento 

en la inversión publicitaria que la marca BMW Ibérica llevo a cabo, una 

vez implantado el cambio en su estrategia de comunicación. Este 

aumento de inversión en publicidad, supuso un notable crecimiento de las 

ventas de los vehículos de BMW Ibérica, así como de su notoriedad de 

marca.  

 

Para verificar estas afirmaciones, efectuaremos un análisis de las 

inversiones en publicidad y, de las ratios que hemos considerado 

significativas, tanto de la marca BMW como de sus principales 

competidoras en el segmento premium: Audi-Volkswagen, Volvo, y 

Mercedes, durante el periodo 1998-2011, ya que la investigación de la 

presente tesis se centra en esos años. Este estudio nos permitirá obtener 

una serie de interesantes conclusiones de carácter cuantitativo, tanto de 

la marca objeto de nuestro análisis, como de sus principales 

competidores. 

 

Cuadro nº 12.1. Inversión en publicidad de las marcas analizadas 
 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

1998 

INVERSIÓN 

1999 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 11.13 7.86 -3.27 -29.38 

VOLKSWAGEN - AUDI 41.77 55.61 13.84 33.13 

MERCEDES 7.39 7.40 0.01 0.14 

BMW 10.19 14.35 4.16 40.82 
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ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

1999 

INVERSIÓN 

2000 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 7.86 6.94 -0.92 -11.70 

VOLKSWAGEN - AUDI 55.61 52.58 -3.03 -5.45 

MERCEDES 7.40 8.43 1.03 13.92 

BMW 14.35 19.24 4.89 34.08 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2000 

INVERSIÓN 

2001 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 6.94 6.22 -0.72 -10.37 

VOLKSWAGEN - AUDI 52.58 49.71 -2.87 -5.46 

MERCEDES 8.43 15.09 6.66 79.00 

BMW 19.24 34.44 15.20 79.00 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2001 

INVERSIÓN 

2002 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 6.22 7.04 0.82 13.18 

VOLKSWAGEN - AUDI 49.71 45.66 -4.05 -8.15 

MERCEDES 15.09 15.01 -0.08 -0.53 

BMW 34.44 22.06 -12.38 -35.95 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2002 

INVERSIÓN 

2003 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 7.04 5.61 -1.43 -20.31 

VOLKSWAGEN - AUDI 45.66 39.21 -6.45 -14.13 

MERCEDES 15.01 14.28 -0.73 -4.86 

BMW 22.06 24.45 2.39 10.83 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2003 

INVERSIÓN 

2004 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 5.61 7.94 2.33 41.53 

VOLKSWAGEN - AUDI 39.21 52.96 13.75 35.07 

MERCEDES 14.28 33.98 19.70 137.96 

BMW 24.45 22.88 -1.57 -6.42 
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ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2004 

INVERSIÓN 

2005 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 7.94 8.78 0.84 10.58 

VOLKSWAGEN - AUDI 52.96 60.72 7.76 14.65 

MERCEDES 33.98 33.83 -0.15 -0.44 

BMW 22.88 24.52 1.64 7.17 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2005 

INVERSIÓN 

2006 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 8.78 8.87 0.09 1.03 

VOLKSWAGEN - AUDI 60.72 85.31 24.59 40.50 

MERCEDES 33.83 35.72 1.89 5.59 

BMW 24.52 29.68 5.16 21.04 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2006 

INVERSIÓN 

2007 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 8.87 8.49 -0.38 -4.28 

VOLKSWAGEN - AUDI 85.31 98.17 12.86 15.07 

MERCEDES 35.72 37.29 1.57 4.40 

BMW 29.68 38.86 9.18 30.93 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2007 

INVERSIÓN 

2008 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 8.49 9.53 1.04 12.25 

VOLKSWAGEN - AUDI 98.17 86.26 -11.91 -12.13 

MERCEDES 37.29 34.38 -2.91 -7.80 

BMW 38.86 30.93 -7.93 -20.41 

         

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2008 

INVERSIÓN 

2009 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 9.53 3.47 -6.06 -63.59 

VOLKSWAGEN - AUDI 86.26 73.09 -13.17 -15.27 

MERCEDES 34.38 24.50 -9.88 -28.74 

BMW 30.93 31.48 0.55 1.78 
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ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2009 

INVERSIÓN 

2010 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 3.47 2.90 -0.57 -16.43 

VOLKSWAGEN - AUDI 73.09 77.19 4.10 5.61 

MERCEDES 24.50 30.32 5.82 23.76 

BMW 31.48 21.93 -9.55 -30.34 

     

ANUNCIANTE 
INVERSIÓN 

2010 

INVERSIÓN 

2011 

INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

VOLVO 2.90 4.02 1.12 38.62 

VOLKSWAGEN - AUDI 77.19 65.70 -11.49 -14.89 

MERCEDES 30.32 23.90 -6.42 -21.17 

BMW 21.93 16.35 -5.58 -25.44 

 

“Cifras expresadas en millones de euros” 
Fuente: Ranking de Anunciantes / InfoAdex. Revista Anuncios Nº 82. p. 26.  Junio 2000.  
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“Cifras expresadas en millones de euros” 
Fuente: Ranking de Anunciantes / InfoAdex. Revista Anuncios Nº 82. p. 26.  Junio 2000. 

 

Cuadro nº 12.2. Comparativa de inversiones en publicidad 

               
ANUNCIANTE 

INV. 

1998 

INV. 

1999 

INV. 

2000 

INV. 

2001 

INV. 

2002 

INV. 

2003 

INV. 

2004 

INV. 

2005 

INV. 

2006 

INV. 

2007 

INV. 

2008 

INV. 

2009 

INV. 

2010 

INV. 

2011 

VOLVO 11.13 7.86 6.94 6.22 7.04 5.61 7.94 8.78 8.87 8.49 9.53 3.47 2.9 4.02 

VOLKSWAGEN - AUDI 41.77 55.61 52.58 49.71 45.66 39.21 52.96 60.72 85.31 98.17 86.26 73.09 77.19 65.7 

MERCEDES 7.39 7.40 8.43 15.09 15.01 14.28 33.98 33.83 35.72 37.29 34.38 24.5 30.32 23.9 

BMW 10.19 14.35 19.24 34.44 22.06 24.45 22.88 24.52 29.68 38.86 30.93 31.48 21.93 16.35 
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En cuanto a la inversión se refiere, observamos que en 1998 BMW se 

situaba muy por debajo de su eterno rival Audi-Volkswagen, pero a raíz 

de la adopción de su nueva estrategia de comunicación ese mismo año 

de la mano de la agencia de publicidad SCPF, el presupuesto destinado a 

inversión publicitaria fue incrementándose progresivamente a pesar de no 

alcanzar en ningún momento la cuantía de Audi-Volkswagen. 

 

          En el año 1999 la inversión publicitaria de BMW con respecto al año 

1998 se incrementó en un 40,82%, con el lanzamiento de la campaña de 

imagen “No es lo mismo”, que marcaría un hito en su nueva estrategia de 

comunicación.  

 

          En el año 2000, BMW Ibérica experimentó un incremento 

porcentual del 34,08%, con el fin de dar a conocer el cambio en su 

comunicación, vertebrado a partir del conocido eslogan  “¿Te gusta 

conducir?”.   

 

          En 2001, mientras la mayoría de las marcas de automóviles 

congelaban o recortaban su inversión, BMW realizó un importante 

esfuerzo inversor –uno de los mayores observados en el período que 

estamos analizando (1998-2011)– incrementando un 79% su inversión 

para apoyar la presencia en los medios de algunas de sus acciones más 

renovadoras y recordadas, como es el caso de sus campañas de imagen 

“Paisajes 1 y 2”, “Dormilona” y la célebre “Mano”. Además de estas 

campañas, la marca realizó una de sus mayores apuestas con el 

lanzamiento del nuevo BMW 3 Compact a través de los spots “Pista de 

esquí”, “Cultas”, “Ingenieros” y “Tiempos extraños”. 

 

          En 2002, BMW experimentó el mayor descenso de dicho año entre 

las diez primeras marcas de automóviles (–35,95%) a pesar de que creó 

una campaña sumamente notoria con el spot  “Fíjate en ti”, que sirvió para 

promocionar la Serie 7, la línea más lujosa de la marca. 
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En 2003, a pesar de que el sector automovilístico continuó siendo 

el primer sector por inversión del país, el estancamiento experimentado 

en las ventas de automóviles se reflejó también en la actividad publicitaria 

de las compañías de este mercado, ya que se observó un recorte 

generalizado en la inversión publicitaria con respecto a los datos del año 

anterior. No obstante, BMW parecía no acusar este estancamiento en las 

ventas, pues su inversión publicitaria se incrementó un 10,83%, una 

inversión con la que apoyó una campaña de imagen, “Retrovisor”, y dos 

campañas de lanzamiento del nuevo modelo de la Serie 5: “Camino” y 

“Sentir”. 

 

          En 2004, la tendencia de la inversión del sector automovilístico fue 

alcista, sin embargo BMW recortó su inversión respecto al año anterior en 

un 6,42%, a pesar de producir cuatro spots: “Crossroads”, “Miradas”, 

“¿Cómo me llamo?” y “Mosquitos”. Asimismo, en este año se produjo un 

hecho destacable. Por primera vez, la marca Mercedes Benz supera en 

inversión publicitaria a la marca BMW, experimentando un crecimiento del 

137,96% con respecto al año 2003. Este notable incremento en inversión 

publicitaria de Mercedes Benz se produjo, según Rubira (2004, p. 7232), 

debido a dos factores: el primero de ellos, el deseo de aumentar su 

cobertura en los medios, y el segundo, la voluntad de difundir 

reiteradamente en televisión la mejor pieza publicitaria que, en opinión de 

Rubira, han hecho en España en los últimos ocho años, “La vida al revés”, 

con el objetivo de conectar la marca con el público, concepto que hasta 

este momento no era tan prioritario para la firma 

 

          En 2005, Audi-Volkswagen, Volvo y BMW experimentaron un 

incremento en su inversión publicitaria, mientras que Mercedes Benz 

registró un ligerísimo retroceso, aunque siguió por delante de BMW que 

realizó tres campañas publicitarias: “Horizontes”, “¿De qué vas a llenar?” 

y “Miedos”. 
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 Rubira, O. (2004).  Estamos Obligados a crear un mundo Mercedes Benz. El 
Publicista. Nº112. p. 7.  Madrid: Editora de Publicaciones Especializadas. S.L. 
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En 2006 las cuatro marcas continuaron aumentando su volumen de 

inversión publicitaria, si bien Audi-Volkswagen destacó del resto y se 

mantuvo a la cabeza de la clasificación de anunciantes del sector, al 

tiempo que Mercedes Benz seguía por encima de BMW. A pesar de haber 

lanzado el que probablemente fue el spot  más notorio y difundido del año 

2006, “Bruce Lee”, para su modelo X5, BMW sólo incrementó la inversión 

con respecto al 2005 en cinco millones de euros, cifra inferior al 

lanzamiento de otras campañas menos significativas. 

 

         En 2007, Audi-Volkswagen, Mercedes y BMW incrementaron su 

inversión con respecto al 2006, siendo el incremento de BMW cuatro 

puntos superior al del año anterior con la producción de cuatro campañas 

publicitarias: “Elefantes”, “Gacelas”, “Viento” y “Kinetic”. A pesar de este 

aumento, la inversión de BMW continuó siendo inferior a la de su rival 

Audi-Volkswagen. 

        

En 2008, sólo Volvo creció en inversión, mientras que las tres 

marcas competidoras restantes sufrieron descensos significativos. En 

este año BMW lanzó cuatro campañas publicitarias, “Carretera”, “Libro”, 

“Gracias” y “Pasión”. 

 

En 2009, la actividad publicitaria del sector de la automoción se 

resintió notablemente, hecho que se tradujo en el recorte de inversión que 

protagonizaron Audi-Volkswagen, Volvo y Mercedes. BMW fue la única 

marca de las cuatro que aumentó su volumen de inversión, aunque en 

una cifra poco significativa. BMW produjo cuatro campañas publicitarias 

en 2009, “Números”, “K-Miles”, “Joy” y “Montaña-Ballena”.  

 

En 2010, tanto Audi-Volkswagen como Mercedes incrementaron el 

volumen de su inversión publicitaria, mientras que Volvo y BMW la 

redujeron. La caída de BMW fue espectacular, ya que su recorte fue casi 

de diez millones de euros. Durante este año BMW puso en marcha tres 

campañas publicitarias, “Túnel”, “Inspiración”, y “Píldoras”. 
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En el año 2011, excepto Volvo que incrementó su inversión en una 

cifra muy poco significativa, las otras tres marcas efectuaron reducciones 

en su inversión publicitaria. El recorte más elevado lo sufrió Audi-

Volkswagen, ya que duplicó el recorte de BMW que realizó tres campañas 

publicitarias: “Infinitas experiencias”, “Stravinsky” y “Urban/Sport” 

 

          Al igual que nos resulta relevante conocer la evolución de la 

inversión en publicidad tanto de BMW como de las principales marcas 

automovilísticas de la competencia en el segmento de élite, consideramos 

importante incorporar en nuestra investigación el análisis de una serie de 

ratios, a nuestro juicio fundamentales, que ratifiquen la eficacia de las 

campañas de la marca aplicadas a las ventas: la eficiencia en vehículos 

matriculados, la eficiencia en notoriedad, la eficiencia en notoriedad en el 

medio televisivo y la ratio entre matriculaciones y notoriedad publicitaria. 

Todo ello con la finalidad de obtener conclusiones acerca de la 

rentabilidad y eficacia de la inversión publicitaria de BMW. 

 

12.1. Eficiencia en vehículos matriculados 

 

La eficiencia en vehículos matriculados es la primera ratio objeto de 

nuestro análisis. Consiste en dividir la inversión publicitaria entre las 

matriculaciones de vehículos de cada año (Ef. Vehículos matriculados= 

inversión publicitaria / matriculaciones de vehículos). Esta ratio nos 

indicará cuánto invierte en publicidad por coche vendido cada una de las 

cuatro marcas analizadas o, lo que es lo mismo, la cantidad que le cuesta 

en publicidad a cada marca vender un coche. Para ello, compararemos la 

inversión en publicidad efectuada por cada una de las marcas en el año 

correspondiente y las matriculaciones de vehículos de dichas marcas en 

dicho año. Cuanto menor sea la ratio obtenida, más eficiente será la 

marca correspondiente a dicha ratio. 
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Cuadro nº 12.3. Matriculaciones 

                 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VOLVO 12.085 13.031 13.160 13.794 16.755 18.215 18.235 18.326 9.835 8.298 9.310 8.593 

AUDI 39.475 45.155 42.531 42.429 45.509 51.671 54.845 60.258 48.909 40.145 40.798 38.134 

MERCEDES 26.551 33.177 37.502 38.207 41.489 45.130 50.327 52.577 40.612 27.639 28.323 23.280 

BMW 29.836 33.092 37.810 35.595 38.969 49.843 53.366 58.777 47.821 32.424 32.494 28.350 
 

             

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

                          

 

Fuente: Matriculaciones de Automóviles de Turismo. Periodo 2000-2011. Información facilitada por Desiré Barrientos del 
Departamento de Comunicación de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). Entrevista 
telefónica realizada el 21 de junio de 2014. 
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Cuadro nº 12.4. Inversión publicitaria / Matriculaciones 

  

               2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VOLVO 574 477 535 407 479 482 486 463 969 419 311 468 

AUDI 1.332 1.101 1.074 924 1.164 1.175 1.555 1.629 1.764 1.821 1.892 1.723 

MERCEDES 318 455 400 374 819 750 710 709 847 886 1.071 1.027 

BMW 645 1.041 583 687 587 492 556 661 647 971 675 577 
 

              

 
 

            

             

             

             

Fuente: Elaboración propia 

 

“Cifras expresadas en miles de euros”  
Fuente: Elaboración propia, con datos de la inversión publicitaria de la revista Anuncios Nº 82. p. 26.  Junio 2000 y,  datos de 
matriculaciones proporcionados por ANFAC  
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          Podemos comprobar que la marca líder de eficiencia en vehículos 

matriculados resulta ser Volvo ya que, exceptuando el año 2008, en que 

la marca líder en esta ratio es BMW, el resto de años del período 

analizado, a Volvo le cuesta menos dinero en publicidad vender un coche 

que al resto. 

 

Por el contrario, la marca menos eficiente en vehículos 

matriculados resulta ser Audi-Volkswagen, ya que durante todo el periodo 

analizado es a la que más dinero le cuesta en publicidad vender un 

coche. 

 

Respecto a la marca objeto de nuestro estudio, BMW, hay que 

efectuar dos consideraciones importantes. Del año 2000 al 2003 (ambos 

inclusive), resultó ser más eficiente que Audi-Volkswagen, pero menos 

que Mercedes y Volvo, mientras que a partir del año 2004 y hasta el 2011, 

superó en eficiencia a Audi-Volkswagen y Mercedes (exceptuando el año 

2009, en el que registró muy poca diferencia con esta última marca), ya 

que para BMW resultaba más barato en publicidad vender un coche que 

para Audi-Volkswagen y Mercedes. Así, por ejemplo, en el 2001 a Audi-

Volkswagen le costó 1.101 euros en publicidad vender un coche y a 

BMW, 1.041 euros, cifras que nos desvelan que la diferencia de la 

eficiencia en vehículos matriculados entre ambas marcas es muy poco 

significativa. Frente a ello, en el 2011, a Audi-Volkswagen le costaba 

1.723 euros en publicidad vender un coche, mientras que a BMW, 577 

euros. 

 

12.2. Eficiencia en notoriedad 

 

          La segunda ratio que analizaremos será la eficiencia en notoriedad. 

Antes de especificar en qué consiste la ratio, explicaremos el concepto de 

notoriedad tal y como lo entiende nuestro autor de referencia, González 

Lobo (1994, p. 418233), para quien “la notoriedad es un valor en sí misma 

y uno de los atributos de la marca referido al grado de conocimiento de la 
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misma” en la medida en que “recoge la penetración en la mente del 

consumidor, midiéndose a través del porcentaje de personas que la 

conocen”. Así, “una marca será más importante cuanto más notoria sea”. 

 

Una vez definido el concepto de notoriedad, recogeremos la 

perspectiva del IMOP (Instituto de Marketing y Opinión Pública), 

importante fuente de información para fundamentar nuestra investigación. 

Marta Almendral, Jefa de Estudios Continuos y Directora del Top of Mind 

del IMOP, explica la notoriedad publicitaria de una marca como el 

porcentaje de personas sobre el universo de aplicación que recuerdan la 

marca después de formularles la pregunta de qué marcas ha visto 

anunciadas últimamente en cualquier sitio y dónde (es decir, el medio en 

el que las han visto: TV, radio, prensa, revistas, vallas, marquesinas, 

autobuses). El objetivo de esta investigación es conocer qué recuerda la 

gente de toda esta publicidad. Las personas que mencionan la marca son 

preguntadas por el medio en el que recuerdan haberla visto u oído con 

objeto de explicar la construcción o elaboración de lo que aporta cada 

medio a la notoriedad publicitaria de cada marca234. 

 

Una vez explicado el concepto de notoriedad según el IMOP, nos 

centraremos en la ratio de eficiencia en base a este término, ratio que nos 

proporcionará el coste del punto de notoriedad, obtenido mediante la  

división de la inversión en publicidad en un año determinado entre los 

puntos de notoriedad alcanzados por la marca en ese año. La marca más 

eficaz será aquella que tenga la ratio más baja, ya que nos indicará que 

necesita una inversión más baja que el resto de las marcas para 

conseguir cada punto de notoriedad. 

 

 

 

 

                                            
234

 Marta Almendral, jefa de Estudios Continuos y Directora del Top of Mind del IMOP, 
entrevista telefónica, 06 de junio de 2014 
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       Cuadro nº 12.5. Puntos de notoriedad 

    

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Universo (.000) 27.738 27.917 34.734 34.818 84.818 35.244 36.120 37.032 37.412 37.874 38.231 39.440 39.437 39.484 

VOLVO 423 586 497 546 460 316 603 391 406 557 501 316 318 253 

AUDI 2.126 2.866 2.301 3.652 2.902 3.008 3.717 3.063 3.106 3.526 3.856 3.540 3.186 2.635 

MERCEDES 744 706 782 1.061 1.217 1.441 1.689 1.677 2.256 2.997 2.752 2.433 2.758 2.827 

BMW 662 1.117 1.580 2.706 2.448 2.395 3.031 2.534 2.988 3.029 3.026 2.739 2.641 2.215 

               

               

 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

 “Cifras en miles” 
Fuente: Información facilitada por Marta Almendral, jefa de Estudios Continuos y Directora del Top of Mind del IMOP (Instituto de 
“Marketing” y Opinión Pública Madrid), entrevista telefónica realizada el 6 de junio de 2014. 
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Cuadro nº 12.6. Inversión / Puntos de Notoriedad (en euros) 

 

Anunciante 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VOLVO 26.312 13.413 13.964 11.392 15.304 17.753 13.167 22.455 21.847 15.242 19.022 10.981 9.119 15.889 

AUDI 19.647 19.403 22.851 13.612 15.734 13.035 14.248 19.824 27.466 27.842 22.370 20.647 24.228 24.933 

MERCEDES 9.933 10.481 10.780 14.222 12.334 9.910 20.118 20.173 15.833 12.442 12.493 10.070 10.993 8.454 

BMW 15.393 12.847 12.177 12.727 9.011 10.209 7.549 9.676 9.933 12.829 10.221 11.493 8.304 7.354 

 

 
 
 Fuente: Elaboración propia, con datos de los cuadros anteriores de inversión publicitaria y puntos de notoriedad. 
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Del análisis del gráfico se desprende que durante el periodo 

analizado (1998-2011), Mercedes fue la marca más eficaz en notoriedad 

durante los tres primeros años, ya que necesitó respectivamente 9.933, 

10.481 y 10.780 euros para alcanzar un punto de notoriedad, mientras 

que a BMW le hizo falta más inversión para alcanzarlo. En el año 2001, la 

marca más eficaz pasó a ser Volvo y, a partir del 2001 y hasta el 2011, 

BMW alcanzó la posición de líder en eficiencia en notoriedad. 

 

12.3. Eficiencia en notoriedad en el medio televisivo 

 

Según explican los expertos de InfoAdex, todos los coches 

encuentran en la televisión el medio en el que logran la mayor parte de su 

notoriedad, siempre en porcentajes superiores al 60%235. Por esta razón, 

la tercera ratio analizada será la eficiencia en notoriedad en el medio 

televisivo, obtenida mediante la división de la inversión en publicidad en el 

medio televisivo por parte de las marcas y los puntos de notoriedad 

obtenidos en este medio. Al igual que ocurre con la ratio de notoriedad 

general, la marca más eficiente en el medio televisivo será aquella que 

posea un valor numérico menor. 
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 Ocaña, S. (2008). Evolución de la aportación de los medios a la notoriedad de las 
marcas. Anuncios, Nº 145. p. 13. Madrid: Publicaciones Profesionales S.L. 
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Cuadro nº 12.7. Inversión en publicidad de televisión 
 
 

 

 

Anunciante Categoria 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VOLVO Aut.Turismo 9.009.942 8.002.455 4.088.218 3.432.204 4.588.038 8.512.708 5.804.952 8.038.404 7.253.507 15.048.436 4.659.794 5.745.863 10.926.842 

AUDI Aut.Turismo 105.853.162 86.834.809 92.501.138 74.030.315 69.803.342 98.003.451 129.368.160 142.163.293 177.210.336 153.274.001 143.377.923 146.812.443 135.119.292 

MERCEDES Aut.Turismo 8.412.121 4.377.636 9.093.837 13.308.209 8.923.665 16.056.695 12.846.493 15.928.921 31.411.604 33.022.363 38.180.942 59.110.114 60.578.076 

BMW Aut.Tuismo 9.585.958 25.524.196 36.673.768 32.515.501 32.976.021 35.275.886 35.203.198 37.692.078 44.396.377 31.294.980 45.334.574 39.584.679 38.284.466 

Fuente: Información facilitada por Ana Sánchez, responsable ad-hoc y comunicación de InfoAdex, entrevista telefónica realizada el 8 de julio de 2014. 

Inversión en publicidad de televisión 
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Cuadro nº 12.8. Puntos de notoriedad en televisión 
 
 

Anunciante Categoria 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VOLVO Aut.Turismo 331 292 351 255 161 416 259 281 385 359 180 182 155 

AUDI Aut.Turismo 2.129 1.740 3.126 2.275 2.298 3.018 2.600 2.516 2.807 2.900 2.414 2.230 1.916 

MERCEDES Aut.Turismo 356 436 681 812 922 1.135 1.229 1.687 2.296 2.039 1.581 1.851 2.094 

BMW Aut.Turismo 775 1.193 2.238 1.971 1.880 2.482 2.101 2.477 2.408 2.336 1.931 1.891 1.650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información facilitada por Marta Almendral, jefa de Estudios Continuos y Directora del Top of Mind del IMOP (Instituto de “Marketing” y 
Opinión Madrid), entrevista telefónica realizada 6 de junio de 2014. 

Puntos de notoriedad en televisión 
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Cuadro nº 12.9. Inversión en publicidad televisiva / Puntos de notoriedad en televisión 
 
 

 

Anunciante 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VOLVO 27.220 27.406 11.647 13.460 28.497 20.463 22.413 28.606 18.840 41.918 25.888 31.571 70.496 

AUDI 49.720 49.905 29.591 32.541 30.376 32.473 49.757 56.504 63.132 52.853 59.394 65.835 70.522 

MERCEDES 23.632 10.040 13.354 16.389 9.679 14.147 10.453 9.442 13.681 16.195 24.150 31.934 28.929 

BMW 25.272 21.395 16.387 16.497 17.540 14.213 16.755 15.217 18.437 13.397 23.477 20.933 23.203 

Fuente: Elaboración propia, con datos de los cuadros anteriores de inversión en publicidad televisiva y puntos de notoriedad en televisión. 

Inversión en publicidad televisiva / Puntos de notoriedad en televisión 
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          Tras la observación y análisis detallado de las gráficas, podemos 

afirmar que no hay una marca líder en eficiencia en notoriedad en el 

medio televisivo durante todo el periodo estudiado, sino que en función 

del año analizado el liderazgo va oscilando entre Mercedes (líder en 1999, 

2000, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007) y Volvo (líder en 2001 y 2002), 

hasta llegar al año 2009, en el que BMW alcanza la posición de líder 

conservándola hasta el año 2011.   

 

12.4. Ratio entre matriculaciones y notoriedad publicitaria 

 

          La cuarta y última ratio que vamos a explicar se ocupa de analizar 

la relación existente entre las matriculaciones de las cuatro marcas 

analizadas y su respectiva notoriedad publicitaria, es decir, se centra en el 

efecto que tiene la notoriedad o recuerdo por parte del público de una 

marca en las ventas de automóviles de dicha marca. 
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Cuadro nº 12.10. Matriculaciones / Notoriedad publicitaria 

               2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VOLVO 24.3 23.8 28.6 43.6 27.7 46.6 44.9 32.9 19.6 26.3 29.2 34 

AUDI 17.2 12.4 14.7 14.1 12.2 16.9 17.7 17.1 12.7 11.3 12.8 14.5 

MERCEDES 34 31.3 31 26.5 24.6 27 22.3 17.5 14.8 11.4 10.3 8.2 

BMW 18.9 12.2 15.4 14.9 12.9 20 17.9 19.4 15.8 11.8 12.3 12.8 
  

 

 

 

          

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Fuente: Elaboración propia, con datos de los cuadros anteriores de matriculaciones y notoriedad publicitaria. 

 

Matriculaciones / Notoriedad publicitaria 
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La marca líder en esta ratio es Audi-Volkswagen, excepto en los 

dos últimos años, 2010 y 2011, cuya posición de líder la ocupa Mercedes. 

Este hecho nos viene a decir que el porcentaje de público que recuerda la 

marca Audi-Volkswagen y la compra es superior al resto de las marcas 

analizadas. 

 

12.5. Conclusiones 

 

Tras el estudio pormenorizado de las cuatro ratios mencionadas, 

hemos llegado a una serie de conclusiones que nos aclaran la relación 

existente entre inversión publicitaria, notoriedad alcanzada por la marca, 

matriculaciones realizadas y eficiencia en vehículos matriculados y 

notoriedad de las cuatro marcas analizadas. 

 

Audi-Volkswagen es la marca que más presupuesto destina a la 

inversión publicitaria en el conjunto de medios convencionales y la que 

más notoriedad alcanza, a pesar de no ser la marca más eficiente en 

notoriedad ni en vehículos matriculados. Es decir, en términos de 

inversión publicitaria, le resulta muy caro alcanzar un punto de notoriedad 

y obtener la matriculación de un coche. Sin embargo, sí es líder en la 

relación notoriedad y vehículos matriculados. Esto es, el porcentaje de 

personas que recuerdan la marca y la compran es superior al del resto de 

las otras tres marcas analizadas. Este fenómeno puede deberse al 

fantástico posicionamiento de Audi-Volkswagen en España, ya que tal y 

como afirmaba Óscar Rubira, director de marketing de Mercedes Car 

Group en España, “Audi tiene un posicionamiento fantástico, de lujo 

discreto, que penetró bien en España, por ser éste un país discreto” (De 

Marcos, 2005, p. 33236). Asimismo, señalaba de Audi-Volkswagen que 

“con todo el cambio de diseño de producto que ha tenido, se ha enfocado 

más hacia la deportividad, también hacia prestaciones, pero siempre ha 

conservado su carácter familiar”. Igualmente, subrayaba el hecho de que 
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“en España, está muy bien colocado en la empresa y trabaja la innovación 

y la modernidad como sus valores de marca” (De Marcos, 2005, p. 33). 

  

Volvo es líder en eficiencia de vehículos matriculados, ya que es la 

marca a la que más barato le resulta vender un coche en términos de 

inversión publicitaria, es decir, su inversión en publicidad es más rentable 

que la del resto de las marcas aunque no alcance la notoriedad de las 

demás. 

 

BMW, por su parte, es la marca más eficiente en notoriedad a lo 

largo del periodo analizado. Este hecho es muy relevante y significativo 

para el objeto de análisis de nuestro estudio, ya que con la inversión que 

realiza en publicidad consigue un mayor recuerdo por parte del público 

que el resto de las marcas, aunque probablemente existan factores como 

el precio que quizás impidan que esa notoriedad en la comunicación se 

convierta en ventas y por eso BMW no es la marca más eficiente en 

matriculaciones. Pero su posición de líder en notoriedad nos indica que la 

publicidad realizada por la marca es apreciada y recordada por el público, 

es una publicidad que penetra en el corazón y la mente de las personas, 

que capta su atención. Por eso podemos considerar estos datos como un 

refuerzo de nuestra argumentación sobre el hecho de que no centrarse en 

las características técnicas del vehículo y apelar a los sentimientos de las 

personas para provocar en ellas reacciones de tipo emocional es efectivo 

y de ahí que el público recuerde la publicidad de BMW en un porcentaje 

mayor que al resto de las marcas analizadas. 

 

Respecto a la eficiencia en notoriedad televisiva, observamos que 

no existe una marca líder en eficiencia televisiva (inversión publicitaria en 

televisión partido por notoriedad en televisión), durante el periodo 

analizado, sino que esa posición la ostenta alternativamente Mercedes 

desde el año 1998 al 2007 y BMW desde el 2008 al 2011. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Conclusiones  de carácter específico 

 

          Como resultado de la investigación realizada en esta tesis, 

presentamos seguidamente las conclusiones obtenidas de la misma. 

Dichas conclusiones resumen el uso de las técnicas y estrategias de la 

publicidad emocional en la publicidad que la marca BMW comenzó en 

1998 en España y que le permitieron realizar campañas muy señaladas e 

innovadoras que facilitaron el éxito de la marca y que han convertido a la 

marca en un ejemplo paradigmático de la publicidad del sector 

automovilístico del mercado español. Muchas otras marcas han imitado 

este tipo de publicidad con notable éxito, por lo que pensamos que se 

puede extrapolar el caso de BMW a otras muchas campañas que han 

utilizado estrategias emocionales.  

        

1. Como hemos podido comprobar en el caso de BMW, la estrategia 

publicitaria basada en crear asociaciones emocionales con las 

marcas es un mecanismo eficaz que provoca un aumento de la 

motivación por parte del consumidor con respecto a las mismas. 

 

Las empresas son conscientes de que sus marcas no pueden 

limitarse al mero papel de vender productos atractivos sino que 

además deben ser capaces de despertar sensaciones agradables 

ligadas al placer de poseerlos y utilizarlos. La publicidad, 

conocedora de las necesidades de los individuos, tiene que 

encontrar estrategias que consigan lograr una conexión especial 

con los consumidores, identificando sus sueños, anhelos y las 



478 

 

sensaciones placenteras que, en definitiva, todos queremos 

obtener. 

 

Actualmente, las emociones son una vía muy importante a la hora 

de plantear el lanzamiento de un nuevo producto, y la 

comunicación constituye un importante nexo de unión para lograr el 

contacto esperado y deseado por las empresas con el consumidor. 

Los consumidores, a través de la publicidad, tenemos la posibilidad 

de vernos reflejados en un mundo onírico de felicidad y 

sensaciones positivas. 

 

Es preciso especificar que existe una gran diferencia entre el 

contenido emocional de la creatividad de un anuncio y la respuesta 

emocional que provoca dicha propuesta de comunicación en el 

receptor de ese anuncio. Nos encontramos con buenos spots 

emotivos que logran captar la atención del consumidor pero que no 

consiguen promover la marca, vender sus productos. Este hecho 

puede ser atribuido a que el anuncio se aplique con más intensidad 

en las emociones propias del mismo que a aquellas emociones que 

se asocian con la marca que publicita. No es suficiente con que un 

anuncio llame la atención y sea recordado por sus características, 

sino que lo verdaderamente importante para la publicidad estriba 

en que los spots consigan crear experiencias de marca que lleguen 

emocionalmente a los consumidores. 

 

2. BMW Ibérica, a través de su nueva estrategia de comunicación 

adoptada desde 1998, ha sido capaz de conseguir una 

experiencia de marca que ha conectado emocionalmente con los 

consumidores.  

 

A finales de los noventa, BMW Ibérica se planteó reconstruir su 

imagen de marca debido a que la percepción de la misma por parte 

del consumidor español era fría, lejana y no conseguía implicarle, 

situación que repercutía negativamente en las ventas de sus 
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vehículos.  La solución que adoptó la marca para resolver este 

problema fue el desarrollo de una nueva forma de comunicación 

basada en la estrategia de la publicidad emocional. La marca no 

tenía la necesidad de reforzar el conocimiento sobre la calidad de 

sus productos, ya que la mayoría de los consumidores asumían 

que un BMW era un coche tecnológicamente bueno y fabricado 

según unos estándares inmejorables. Su mayor problema residía 

en conquistar de nuevo a los consumidores, en conseguir conectar 

con ellos para que apreciaran la marca. Y para lograr esa conexión, 

¿qué mejor argumento que ponerse en la piel del conductor y 

hablarle con un lenguaje claro y cercano acerca de las emociones 

que puede experimentar al volante de un BMW? 

 

En esta nueva estrategia de comunicación, la marca incidió en dos 

elementos clave que mantendría a lo largo de todas sus campañas 

posteriores: a) el tono emocional y b) el concepto de “disfrute de la 

conducción”. 

 

a) En lo referente al tono, es decir, al estilo de lenguaje verbal  

e icónico utilizados en esta nueva etapa de su 

comunicación, los anuncios se caracterizarán por estar 

dotados de una entonación integradora, cálida, próxima, 

humana,  con el propósito de posicionar a la marca de una 

manera cercana al público y romper definitivamente esa 

barrera de racionalidad fría y distante que se interponía 

entre el consumidor y la marca.  

 

b) Respecto al segundo elemento permanente en la nueva 

comunicación de BMW Ibérica, el concepto de “disfrute de la 

conducción”, constituye la esencia fundamental que la marca 

desea transmitir en todos sus spots. Observamos, tras el 

análisis de las 50 campañas estudiadas que este placer 

tiene una doble significación. Por una parte se presenta el 

placer físico que se experimenta al conducir un BMW debido 
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a las características técnicas del automóvil, mientras que por 

otro lado se manifiesta el placer psicológico a través de las 

emociones que se experimentan al conducir o al viajar en un 

BMW. 

 
Es conveniente precisar que de las 50 campañas que hemos 

analizado a fondo en este estudio, tan solo 3 de ellas muestran el 

placer físico, en tanto que las 47 restantes se centran en el placer 

psicológico o emocional. 

 

3. El lenguaje audiovisual de las campañas de BMW Ibérica ha 

contribuido al éxito de la novedosa estrategia de comunicación 

de la marca. 

 

Uno de los pilares básicos en la nueva estrategia de comunicación 

de la marca consiste en el disfrute de la conducción expresado a 

través de las emociones. Para evidenciar dichas emociones, la 

agencia de publicidad SCPF, autora de las 50 campañas 

publicitarias expuestas en esta tesis, utiliza un lenguaje audiovisual 

marcadamente emocional, que sabe transmitir a la perfección las 

sensaciones que experimenta el conductor cuando se pone al 

volante de un BMW. Y lo que es más importante, el automóvil como 

producto u objeto de venta casi siempre queda relegado a un 

segundo plano, pues no se mencionan sus características técnicas, 

con la intención de restar protagonismo al producto y otorgárselo a 

las personas y/o a las imágenes, auténticas protagonistas de los 

spots, ya que son ellas las que realmente transmiten esas 

emociones tan importantes para la marca.  

 

Con este fin se utiliza un lenguaje de carácter simbólico, evocador, 

sutil, con una estética impecable que alude a múltiples 

especialidades artísticas, para transmitir al consumidor un amplio 

abanico de emociones. Así, observamos que la escultura aparece 

como argumento central del spot “Kinetic”; la música se hace 
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presente en “Stravinsky”; el cine queda reflejado como trasfondo de 

“Forrest”; la literatura está patente en “Libro”, mientras que el 

deporte es el tema principal de los spots “Byron” y “Alma de 

Ganador”. 

 

4. La utilización de insights en la publicidad emocional de BMW 

Ibérica ha conseguido que la marca haya realizado campañas 

comerciales con un elevado nivel de creatividad. 

 

En la actualidad, el consumidor ya no compra solo productos o 

servicios, sino que lo que busca son las emociones, experiencias, 

sueños y deseos que van asociados a sus marcas. Esta situación 

es debida al hecho de que las personas no siempre compramos 

desde un punto de vista racional e incluso, en ocasiones, ni 

siquiera sabemos por qué adquirimos un producto. 

 

Por este motivo resulta esencial intentar descubrir los insights del 

consumidor, es decir, descubrir las razones que inconscientemente 

nos llevan a adquirir unas determinadas marcas y productos. Los 

creativos, junto con el planner serán los artífices de encontrar y 

aplicar dichos insights, auténticos protagonistas de la publicidad 

emocional, en las campañas publicitarias de las marcas. En el caso 

que nos ocupa y según la opinión de la experta en publicidad 

emocional, López Vázquez “se aprecia una estrecha relación entre 

el eslogan de BMW Ibérica y los insights del consumidor, ya que al 

amparo del mismo, la marca ha sabido llevar a cabo 

magníficamente una campaña de comunicación basada en las 

emociones y sensaciones que se experimentan al volante de un 

BMW” (López Vázquez, 2007, p. 45). 

 

Pero no solamente existe esta relación en el eslogan de la marca, 

sino que en la mayoría de los spots analizados encontramos que la 

base de sus propuestas de comunicación estriba en la utilización 

de dichos insights. Así, por ejemplo, el spot “Ángel” muestra una 
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pequeña historia en la que se establece una analogía entre la 

figura del ángel de la guarda y la seguridad que proporciona el 

hecho de conducir un automóvil BMW, con la finalidad de que el 

consumidor entienda por medio de las imágenes una de las 

principales características tecnológicas de la marca, la seguridad. 

La campaña carece de diálogo y en ningún momento se nombra el 

atributo que el anuncio quiere publicitar, pero a través del insight 

latente durante todo el spot, el espectador percibe de inmediato el 

concepto que BMW Ibérica quiere transmitirle. 

 

No podemos dejar de mencionar en este apartado el célebre y 

conocido spot “Mano”, icono de la marca, por el descubrimiento y la 

utilización de un insight latente en casi todos los conductores: el 

simple ademán (prohibido) de sacar la mano por la ventanilla del 

automóvil nos hace evocar multitud de situaciones, desde la 

sensación de libertad al recuerdo de nuestra niñez. 

 

5. Una de las premisas fundamentales que BMW Ibérica ha 

establecido en su estrategia de comunicación comercial, se basa 

en el respeto al consumidor. 

 

Tras el análisis de los 50 spots que configuran la comunicación 

publicitaria de la marca desde 1998 hasta 2011, podemos concluir 

que BMW Ibérica manifiesta un extraordinario respeto hacia al 

consumidor, en el sentido de que su intención no es bombardearle 

con anuncios aburridos que se limiten a explicar los atributos 

técnicos de sus automóviles. Su propósito es diferente, lo que 

pretende es intentar crear campañas que provoquen al espectador, 

que le diviertan, que le sorprendan, que le hagan sumergirse en un 

mundo de sensaciones y percepciones donde su imaginación sea 

la auténtica protagonista. Este objetivo nos hace pensar que la 

marca considera que el consumidor es inteligente y no se conforma 

con 30 segundos de información aburrida, muy al contrario, se 
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esfuerzan para que en esos aproximadamente 30 segundos el 

espectador se ilusione, sueñe y  disfrute con la marca. 

 

Podemos asegurar que la publicidad de BMW Ibérica ha 

establecido unas relaciones imperceptibles, casi invisibles pero 

muy intensas, con el consumidor, con la finalidad de trascender su 

función informativa y centrarse en otro tipo de función, la de captar 

la atención del consumidor a través de su disfrute. 

 

Así, observamos que la mayoría de los anuncios de la marca 

reflejan una situación de pura enunciación, donde el producto que 

se publicita se esconde, no aparece destacado. Estaríamos ante lo 

que el profesor Caro define como publicidad estructural: “Aquella 

publicidad capaz de conferir una significación virtual (no 

materializable) a la marca, que ocupa el lugar que antes le 

correspondía al producto” (Caro, 1994, p. 120237). 

 

6. La aplicación de las técnicas y estrategias de la publicidad 

emocional en la comunicación comercial de BMW Ibérica ha 

conseguido convertirla en una Lovemark reconocida y amada por 

el público. 

 

El estudio realizado conjuntamente por ING Direct y el IESE 

Business School en el año 2012, “Las Marcas que Amamos” 

(Nueno, 2012, p. 17), que mide el amor de los consumidores 

españoles hacia las marcas en lo que se refiere a la intensidad y en 

lo relacionado con las veces que éstas son mencionadas, revela 

que la marca del sector del automóvil español más mencionada y 

querida resulta ser BMW.  Y lo consigue en tanto que cumple con 

los tres requisitos fundamentales para que una marca llegue a 

convertirse en una Lovemark: el misterio, la sensualidad y la 

intimidad. 

 

                                            
237

 Caro, A. (1994).  La publicidad que vivimos.  Madrid: Celeste Eresma. 
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BMW Ibérica es una marca dotada de misterio, tal y como Roberts, 

el autor del concepto Lovermark lo entiende, en tanto que 

considera que “el misterio está presente sobre todo en las historias 

y en los arquetipos o mitos que hacen que una relación sea rica, 

por lo que es una de las claves para crear lealtad más allá de la 

razón” (Roberts, 2005, pp. 83-85). BMW utiliza sus spots como 

vehículos para contarnos pequeñas historias que consiguen crear 

intensas conexiones emocionales entre la marca y los 

espectadores. Pensemos en el anuncio “¿Por qué esperar?” en el 

que un hombre maduro le explica a un amigo que de lo único que 

se arrepiente es de no haber hecho antes las cosas que ha hecho; 

que no esperaría a que saliera su tren y a que le dieran permiso 

para realizarlas. ¿Qué espectador de su edad no se ve reflejado en 

el protagonista? Asimismo, los spots de la marca recurren a los 

arquetipos con la finalidad de conseguir una identificación con el 

target al que se dirigen. Pearson y Mark opinan que “BMW Ibérica 

encarna el arquetipo del explorador ya que este personaje entiende 

la vida como un viaje de aventuras, coleccionando experiencias y 

su mayor miedo reside en llevar una vida gris y aburrida” (Pearson 

y Mark, 2001, p. 75). En efecto, son varios los spots en los que 

quedan reflejados estos ideales. El miedo a quedar atrapado en 

una vida gris queda patente en el spot “Raíces”. En este anuncio 

observamos como a un hombre joven le van saliendo raíces de 

diversas partes de su cuerpo a medida que transcurre su jornada 

laboral, hastiado y aburrido, pero coge su BMW y las raíces 

desaparecen. Lo que expresa este spot es que este joven se libera 

de sus raíces cotidianas, como por ejemplo, el trabajo, cuando 

coge su coche y comienza su “otra vida”, la que experimenta 

conduciendo y sintiendo la emoción de la aventura. 

 

La sensualidad, entendida como la capacidad que posee una 

marca para estimular nuestros sentidos, ya que éstos son la vía 

más rápida para llegar a las emociones humanas, también está 
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presente en los spots de BMW Ibérica, especialmente a través del 

oído y de la vista. 

 

En lo que respecta a la música, de los 50 anuncios analizados en 

nuestro estudio, 36 emplean música incidental con la única 

finalidad de acompasar y realzar lo que está sucediendo en ellos, 7 

van acompañados de música preexistente, en concreto de la 

variedad fono, mientras que los 7 restantes usan el ruido objetivo 

como acompañamiento visual de las imágenes. 

 

En referencia al uso del elemento visual, para BMW resulta  

imprescindible, dado que como apunta Gobé “transmite una 

información crucial a los consumidores porque desencadena unas 

respuestas muy específicas en el sistema nervioso central y en la 

corteza cerebral” (Gobé, 2005, p. 38). A pesar de que 

científicamente no sea posible explicar por qué los colores nos 

afectan tan intensamente, sí sabemos que el conocimiento de sus 

efectos permite a los creativos transmitir estados de ánimo. 

 

La intimidad, tercer y último requisito de una marca para aspirar a 

ser una Lovemark, que tiene como finalidad “conseguir mantener 

una relación muy estrecha con los consumidores, basada en la 

empatía, el compromiso y la pasión” (Roberts, 2005, p. 133), se 

hace visible en los trabajos publicitarios de BMW Ibérica.  

Actualmente no es suficiente con que la publicidad comunique 

emociones al consumidor, sino que además es necesario que 

conozca y comprenda todas aquellas necesidades explícitas e 

implícitas del público objetivo al que se dirige con la finalidad de 

poder cubrir sus aspiraciones, necesidades y frustraciones. BMW 

ha realizado un auténtico esfuerzo de empatía con su sugerente 

eslogan “¿Te gusta conducir?”, puesto que ha sabido ponerse en el 

lugar del conductor, sorprendiéndole, ya que aparentemente, no le 

está vendiendo nada, ni siquiera le está describiendo sus 
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vehículos, simplemente le está realizando una fácil pregunta que 

encierra un profundo significado.  

 

El compromiso de cualquier marca y, por ende, de BMW Ibérica 

consiste en establecer un nivel de interacción y de diálogo entre la 

marca y el cliente que supere el simple objetivo de la venta. 

Pensamos que la marca objeto de nuestro estudio ha conseguido 

establecer unos potentes vínculos emocionales con los 

consumidores, vínculos que conforman dicho compromiso como 

una relación abierta y libre entre las dos partes.   

 

Como analizábamos en el capítulo nº 4, para que una marca 

despierte pasión entre los consumidores es preciso que sea capaz 

de vincular su creencia o misión con una gran capacidad de 

entendimiento respecto a las personas y de comprensión del 

momento o vida actual. De esta manera conseguirá transmitir su 

filosofía de una manera creativa, lograr que se hable de ella e 

infundir lealtad entre los consumidores. Según se desprende del 

estudio de la trayectoria de comunicación de BMW Ibérica, la 

marca ha conseguido aunar su creencia –“El placer de conducir”– 

con las aspiraciones y deseos de los consumidores actuales puesto 

que desde 1998 su comunicación publicitaria ha incidido en las 

emociones que lleva aparejadas el placer de conducir, convirtiendo 

al consumidor y no al automóvil en el auténtico protagonista de sus 

campañas. 

 

7. A través del afamado eslogan “¿Te gusta conducir?” la marca ha 

logrado aunar las virtudes del coche con las aspiraciones 

emocionales del consumidor, concretándolas en diferentes 

formulaciones. 

 

Con este sencillo, pero magistral e innovador eslogan, común a 

todos los spots de BMW Ibérica, la agencia SCPF ha sabido 

resolver con gran acierto uno de los principales problemas que 



487 

 

aquejaban a la marca, la percepción de distancia y baja empatía 

que tenía el consumidor. A través de la utilización de este eslogan, 

la marca se humaniza. 

 

A pesar de que numerosos y expertos creativos consideren que 

este eslogan es simple y que carece de originalidad, opinamos que 

en esa simplicidad estriba parte de su grandeza, ya que la marca 

ha conseguido acercarse al consumidor con sencillez, sin 

grandilocuencias, con una frase común pero de gran 

intencionalidad, puesto que logra tratarlo de manera amistosa, sin 

imperativos, simplemente preguntándole e incitándole con ese 

interrogante a una respuesta obvia pero que inconscientemente le 

lleva a pensar en la marca. 

 

Este eslogan se ha convertido en un icono de la marca difícil de 

olvidar. Es muy fácil que los consumidores no recuerden todas las 

campañas publicitarias de BMW Ibérica, pero lo que es seguro, es 

que la mayoría de los consumidores sí asocian con rapidez el 

eslogan de cierre “¿Te gusta conducir?” con BMW y esa 

asociación, ese recuerdo, es lo que realmente importa en 

publicidad. 

 

 “¿Te gusta conducir?” es el “eslogan madre” o central de todas las 

campañas publicitarias de BMW Ibérica, pero junto a él 

encontramos una serie de cierres adicionales, concretamente 

nueve cierres, que sirven para complementar la filosofía de la 

marca y recalcar atributos intrínsecos de los modelos que se 

presentan en los spots en los que figuran. 

 

Explicamos a continuación los ocho subeslóganes o cierres 

adicionales: 

 

1) “BMW se escapa a la razón”. Eslogan adicional que cierra 

el spot “Matemático” y que refleja a la perfección en la figura 
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de un matemático totalmente racional que no todos nuestros 

actos se pueden explicar; que no siempre actuamos según 

lo que nos dicta nuestra vertiente racional, sino que en 

ocasiones nos dejamos guiar por la emoción y es entonces 

cuando las palabras sobran porque la emoción se siente, se 

vive, pero no se puede explicitar con palabras. 

 

2) “La innovación continua con BMW”. Cierre del spot 

“Camino” en el que el conductor nos relata mediante un 

corto monólogo, que las personas nunca dejamos de 

aprender ni de equivocarnos; que cuando creemos haber 

conseguido una meta, todavía existe un camino por delante 

para seguir mejorando. Esa es la filosofía de la que nos 

quiere hacer partícipes la marca, que siempre sigue 

investigando para mejorar sus automóviles y el disfrute de 

quien los conduce.  

 

3) “Si algo se puede hacer mejor, hagámoslo”. Eslogan que 

acompaña al anuncio “Stravinsky”. Este cierre hace hincapié 

en la misma peculiaridad inherente a la marca que el 

anterior, la mejora constante de la investigación y del 

producto. Con el célebre compositor Stravinsky como 

protagonista, el spot nos transmite el mensaje de que no nos 

tenemos que conformar con conseguir un producto o una 

obra buena, sino que hay que insistir e insistir en mejorar 

hasta rozar la perfección.  

 

4) “Sentir, seguir sintiendo”. Es el cierre del spot “Sentir”, en 

el que un ejecutivo deja por unos momentos su despacho 

para experimentar simples y agradables experiencias a 

través  del tacto. La principal finalidad de BMW es que el 

conductor “sienta”, “disfrute”, se “emocione” al volante de 

uno de sus vehículos y esa es la moraleja o propósito que 

nos quiere transmitir a través de este eslogan.  
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5) “Conducir es perseguir horizontes”. Cierre del spot 

“Horizontes” en el que de una manera sutil, la marca invita al 

consumidor a través de la visión de una serie de preciosos 

paisajes a ampliar el concepto de la conducción. Conducir 

no solo tiene como finalidad trasladarse de un sitio a otro, 

sino que se puede contemplar bajo el prisma de disfrutar 

recorriendo y observando parajes desconocidos que nos 

consigan emocionar. BMW nos propone perseguir 

horizontes y no conformarnos con la rutina. 

 

6) “No te adaptes a la carretera, sé la carretera”. Es el 

eslogan del afamado spot “Bruce” a través del cual la marca 

nos aconseja que la postura más inteligente consiste en 

adaptarnos a las circunstancias obtener lo mejor de ellas 

con el fin de dominar la situación. Y para ello, utiliza el agua 

como ejemplo. “El agua puede fluir…o puede golpear”. Sé 

agua, amigo. 

 

7) “Se la carretera”. A través de este eslogan, 

correspondiente al spot “Carretera”, la marca identifica este 

elemento, la carretera, presente en gran parte de su 

comunicación publicitaria con elementos muy dispares con 

la finalidad de transmitir al consumidor que él también puede 

ser la carretera y disfrutar de ella con un BMW. 

 

8) “Disfrutar es lo que tú definas”; “Disfrutar es llenar tu 

vida de infinitas experiencias” ¿Qué encierra el concepto 

“Disfrutar”? Para cada persona implica un significado 

diferente, pero para todos tiene un denominador común 

basado en experimentar aquello que nos hace felices. BMW 

ha sabido transmitir este concepto a los consumidores de 

una manera muy simple, pero al mismo tiempo impactante e 

inteligente a través de dos emotivos eslóganes “Disfrutar es 
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lo que tú definas”; “Disfrutar es llenar tu vida de infinitas 

experiencias”, cierres de los spots “Joy” e “Infinitas 

experiencias”. 

 

8. BMW Ibérica ha conseguido que su eslogan “¿Te gusta 

conducir”? se convierta en el hilo conductor homogéneo y 

persistente de su comunicación emocional. 

 

Tras el análisis de los diferentes eslóganes de los competidores 

directos de BMW en el segmento premium, observamos que la 

marca objeto de nuestro estudio ha mantenido un cierre idéntico en 

todas sus campañas publicitarias, en tanto que las marcas 

competidoras han ido variando el eslogan a lo largo de su 

comunicación comercial. Coincidimos plenamente en este sentido 

con la afirmación que realiza Dupont sobre la conveniencia para la 

marca acerca del mantenimiento de un eslogan idéntico en todas 

sus campañas publicitarias: “Los logros de la publicidad pasan por 

mantener un mismo eslogan y una misma personalidad a lo largo 

de los años, incluso de decenios” (Dupont, 2004, p. 45238).  En 

nuestra opinión, esta acción ha supuesto para BMW Ibérica una 

ventaja diferencial con respecto al resto de competidores directos 

porque a través de su conocido eslogan ha conseguido imprimir en 

todas sus campañas una característica común y permanente 

relacionada con el disfrute de la conducción. 

 

Asimismo, persistiendo en el mismo cierre, BMW Ibérica ha logrado 

que los consumidores consigan identificar a la marca con el atributo de la 

conducción, situación que no han alcanzado el resto de las marcas 

competidoras debido a ese cambio constante de cierre que han llevado a 

cabo. Es preciso constatar que la marca Audi sí ha utilizado en casi todas 

sus campañas el eslogan “A la vanguardia de la tecnología” y esta 

consistencia en su uso ha logrado que los consumidores identifiquen o 

                                            
238
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asimilen la marca con una buena tecnología, pero no con algo tan 

placentero y emocional como es el disfrute de la conducción. Similar 

afirmación podríamos establecer con respecto a la marca Volvo, ya que 

su eslogan “Volvo for Live” también ha permanecido invariable a lo largo 

de sus campañas de comunicación, consiguiendo que los consumidores 

identifiquen sus coches con el atributo de la seguridad, pero como ocurría 

en el caso de la marca Audi, las emociones y el disfrute de la conducción 

no están visibles. 

 

Conclusiones  de carácter general 

 

Además de las ocho conclusiones anteriormente recogidas,  

referidas específicamente a la comunicación persuasiva de BMW, 

podemos apuntar otras conclusiones de carácter general, que avalan y 

demuestran nuestras hipótesis iniciales, y que están directamente 

relacionadas con la trascendencia  y las mecánicas de la comunicación 

emocional aplicadas a la comunicación publicitaria. Unas conclusiones 

generales que hemos ido descubriendo en paralelo con la investigación 

realizada sobre la marca BMW y que consideramos pueden constituir un 

modelo extrapolable al resto de la comunicación publicitaria: 

 

1. La comunicación publicitaria registra una progresiva utilización 

de elementos emocionales y socioconscientes, evolucionando 

desde modelos de comunicación muy racionalistas. 

 

A medida que los modelos tradicionales de publicidad racional han 

ido perdiendo eficacia en las últimas décadas por diferentes 

motivos (saturación publicitaria, indiferenciación de los productos, 

cansancio del público, mayor nivel de crítica hacia el mercantilismo 

de la sociedad, mayor conocimiento de las técnicas publicitarias 

por parte del consumidor, etc.) las campañas de publicidad que 

incorporan elementos emocionales  y que muestran una 

sensibilidad explícita hacia el público consumidor han ido creciendo 

al ofrecer una solución renovadora y más eficaz. 
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2. La utilidad de las campañas emocionales ha sido descubierta de 

manera empírica por marcas como BMW, pero recientes 

investigaciones demuestran su eficacia, fundamentada en los 

mecanismos neurofisiológicos que desencadenan. 

 

Las primeras aproximaciones a la publicidad emocional fueron 

realizadas de una manera empírica, como consecuencia de la 

permanente inquietud del sector publicitario por encontrar nuevos 

caminos de persuadir al público y después de una manera más 

consciente, al comprobar su eficacia. Posteriormente, el 

descubrimiento de las mecánicas psicológicas sutiles, 

especialmente a través de las neurociencias, ha reforzado estas 

experiencias tentativas que se han ido generalizando a un gran 

número de campañas. En concreto, utilizando los hallazgos de la 

escuela cognitiva y a través de las neurociencias, hemos 

demostrado que los mecanismos de persuasión están guiados, en 

gran medida y de forma prioritaria, por procesos emocionales, que 

son los que parecen determinar la grabación de los recuerdos y el 

acceso a ellos, lo que resulta perfectamente aplicable a los 

recuerdos producidos por campañas publicitarias, persistencia de 

imagen de marca y otros fenómenos relacionados con la 

comunicación persuasiva. 

 

3. Las técnicas emocionales han permitido ganar nuevos márgenes 

de libertad y facilitar el cambio a una publicidad más sutil y 

menos obvia, del agrado del consumidor. 

 

La publicidad emocional ha abierto nuevos horizontes a la 

creatividad de las campañas, lo que le ha permitido encontrar 

expresiones que parecen muy alejadas de los enfoques iniciales 

del marketing y la comunicación publicitaria pero que, precisamente 

por ello, han conectado plenamente con el nuevo consumidor del 

siglo XXI. También las nuevas técnicas de planificación estratégica, 
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han servido de guía a la creatividad y han reconectado con los 

intereses reales y la sensibilidad del consumidor. 

 

4. La comunicación basada en resortes y mecanismos emocionales 

marca un nuevo camino en la comunicación persuasiva por las 

ventajas que ofrece para la construcción y gestión de los valores 

de marca. 

 

Aunque estamos lejos de comprender detalladamente el 

funcionamiento de los mecanismos emocionales, si estamos en 

disposición de afirmar que éstos incrementan la notoriedad de las 

campañas y la implicación del público en ellas, facilitan la 

construcción de los valores de marca y la identificación del público, 

aumentando su fidelidad a medio y largo plazo. 

 

          En resumen, y como cierre de este apartado de conclusiones, 

cabría señalar que las tres hipótesis planteadas al principio de nuestra 

tesis han quedado suficientemente probadas y, de hecho y como 

consecuencia de ello, en la actualidad BMW Ibérica, ha pasado de ser 

considerada en 1998 una marca tecnológicamente muy avanzada pero 

también distante y fría, a ser una de las marcas más reconocidas y 

mencionadas, y que mayor empatía provoca en los consumidores 

españoles. Asimismo, su célebre eslogan “¿Te gusta conducir?” es, quizá, 

uno de los cierres que provoca una asociación inmediata en la mente del 

consumidor del producto con respecto a la marca debido tanto al tono 

cercano y humano que posee como a la continuidad que ha mantenido a 

lo largo de la comunicación de todas las campañas publicitarias de la 

marca. 

 

           No obstante, debemos ser humildes y aceptar que todavía nos 

encontramos en un estadio muy incipiente de las técnicas de 

comunicación emocional. Sin duda, éstas se aplican de una manera 

marcadamente tentativa, pues los estudios contrastados que permiten 
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explicar cómo actúa en los consumidores, apenas se han desarrollado y 

no permiten conocer su génesis con el detalle necesario. 

 

Por esta razón, deseamos que la presente tesis sirva como 

estímulo para que otros investigadores, y también expertos y 

profesionales en publicidad, marketing, comunicación y desarrollo de 

marca destinen sus esfuerzos a continuar desvelando este tema tan 

interesante y nos descubran aspectos poco conocidos y, a veces, tan 

sorprendentes, de nuestra propia personalidad. 
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ANEXO Nº 1: Entrevista Fernando Benaches 

 

 

Entrevista realizada a Fernando Benaches, Director Creativo y redactor 

de la Agencia de Publicidad Solución, el día 16 de julio de 2012 a las 

16.30 h en la cafetería “Reina Victoria” situada en la Avenida Reina 

Victoria nº 8 de Madrid 

 
[   ] 
 

PREGUNTA: USTED FUE DIRECTOR CREATIVO Y REDACTOR EN LA 

AGENCIA DE PUBLICIDAD “SOLUCIÓN” EN LA ÉPOCA EN LA QUE 

LLEVABAN LA CUENTA DE BMW ¿NO ES CIERTO? 

Respuesta: sí, hasta 1996, año en el que la cuenta pasó a manos de la 

agencia SCPF. 

 

PREGUNTA: EN ESA ÉPOCA ¿POSEER UN BMW ERA 

CONSIDERADO COMO UN SIGNO DE EXLUSIVIDAD, COMO UN 

SIGNO DE STATUS SOCIAL? 

Respuesta: en mi opinión, no. El único coche exclusivo de la época era 

Mercedes. Pero esta marca aparecía relacionada con varios factores: el 

éxito conservador como el de los especuladores-operadores inmobiliarios 

o profesiones tradicionales como la abogacía; el de los nuevos ricos como 

toreros o personas que ganaban la lotería; el franquismo, a que fue el 

coche preferido de las personalidades del régimen.  

 

PREGUNTA: Y, DADA ESA SITUACIÓN ¿NO ERA EL MOMENTO 

IDÓNEO PARA QUE BMW IRRUMPIERA CON FUERZA EN EL 

MERCADO ESPAÑOL? 

Respuesta: sí, las nuevas clases emergentes necesitaban un nuevo 

modelo de coche para expresar su triunfo social. 
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PREGUNTA: ¿CUÁNDO IRRUMPE BMW EN EL MERCADO ESPAÑOL? 

Respuesta: el auge de BMW en España se produjo en la segunda mitad 

de los años ochenta, con un fuerte incremento de ventas propiciado por 

las campañas de Tapsa y, sobretodo, de Vitruvio 30. Pero a finales de los 

ochenta, las ventas sufrieron un importante retroceso producido por un 

importante cambio en la publicidad de la marca. 

 

PREGUNTA: ¿ES EN ESE MOMENTO CUÁNDO LA AGENCIA 

SOLUCIÓN EMPIEZA A TRABAJAR CON BMW? 

Respuesta: sí  [   ] 

 

PREGUNTA: ¿CUÁL ERA EN ESOS MOMENTOS EL ESLOGAN DE LA 

MARCA? 

Respuesta: el eslogan habitual de la marca había sido a lo largo de 

muchos años “El placer de conducir”, una traducción literal del alemán 

Freude am Fahren. No obstante, a pesar del éxito alcanzado en la 

transmisión del valor esencial de la marca, la deportividad, la compañía 

alemana llegó a la conclusión de que dicho eslogan había llegado a un 

punto en el que no aportaba ningún valor añadido, ya que en su ambición 

por apropiarse de valores positivos y relevantes para el consumidor, 

fueron muchos los competidores que implantaron en su comunicación 

narraciones muy similares, ya fuera en sus eslóganes o en los textos de 

sus anuncios. Incluso marcas de otros segmentos empezaron a utilizar de 

forma recurrente el placer de conducir como un bien genérico de sus 

vehículos. 

 

PREGUNTA: ¿QUÉ DECISIÓN ADOPTÓ LA MARCA? 

Respuesta: la compañía decidió abandonar el eslogan tradicional porque 

pensó que ya no se relacionaba exclusivamente con BMW, que se había 

convertido en algo banal, en un complemento más de los automóviles, de 

manera que, a pesar de transmitir a la perfección la filosofía de marca de 

BMW, dejó de utilizarlo. 
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PREGUNTA: ¿QUÉ LE PARECE EL NUEVO ESLOGAN DE LA MARCA? 

Respuesta: este eslogan es una pregunta muy simplista que sólo tiene 

dos respuestas en la vida real, sí o no, y ahí se acaba la cuestión. En mi 

opinión se convierte en una especie de dilema metafísico que podría 

rivalizar, en según qué mentes, con las preguntas ¿de dónde venimos?, 

¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos? 

 

PREGUNTA: Y, PESE A TODO, ¿POR QUÉ CREE QUE HA TENIDO 

TAN BUENA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES? 

Respuesta: no creo que haya tenido tanta aceptación, más bien creo que 

ha tenido la suerte de estar apoyada por un presupuesto suficiente e 

impulsada por la pretensión de una marca de prestigio y su equipo de 

expertos en comunicación. 

 

PREGUNTA: ¿NO CREE QUE EN SU SIMPLICIDAD PUEDE RADICAR 

SU ORIGINALIDAD? ¿QUÉ PUEDE SEDUCIR AL CONSUMIDOR 

PRECISAMENTE POR SER SIMPLE? 

Respuesta: no es original, es totalmente simplista. No creo en absoluto 

que detrás de este eslogan exista una concatenación de percepciones 

que conduzcan al consumidor a pensar en las sensaciones placenteras 

que acarrea el hecho de conducir un BMW. 

 

PREGUNTA: PERO, NO SE PUEDE NEGAR QUE EL ESLOGAN SE 

ASOCIA INMEDIATAMENTE CON LA MARCA. ¿A QUÉ ACHACA 

ENTONCES USTED EL HECHO DE QUE SE HAYA HECHO TAN 

FAMOSOS? 

Respuesta: [   ] lo que realmente opino es que la fama se debe más a la 

inversión que ha realizado la marca y al prestigio de la agencia de 

publicidad que ha creado el eslogan. 

 

[     ] 
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ANEXO Nº 2: Entrevista Fernando Hernández 

 
 
Entrevista realizada a Fernando Hernández, Director Senior de cuentas 

de la Agencia de Publicidad SCPF, el día 20 de julio de 2012 a las 12.30 h 

en su despacho de la agencia SCPF, situada en la Calle General Lacy Nº 

1 de Madrid. 

 

[    ] 

 

PREGUNTA: ¿CÓMO ERA LA PUBLICIDAD DE BMW ANTES DE QUE 

LA AGENCIA SCPF SE HICIESE CARGO DE LA CUENTA? 

Respuesta: del 92 al 98, la publicidad de BMW era un fiel reflejo de la 

imagen que el consumidor tenía de la marca. Era una publicidad 

tecnológica, fría, lejana, nada emocional y se basaba sobretodo en 

transmitir los beneficios racionales de sus coches.  

 

PREGUNTA: ¿QUÉ MEDIOS UTILIZABA LA MARCA PARA INSERTAR 

SUS CAMPAÑAS? 

Respuesta: solamente se utilizaban medios gráficos, nada de televisión, 

además los layouts parecían catálogos, ya que tenían demasiado texto. A 

partir del 96 la marca empieza a aparecer en televisión, el primer spot que 

se emitió fue “Balanza”, este spot era un claro ejemplo de la frialdad 

tecnológica que transmitía la marca. 

 

PREGUNTA: ¿CUÁNDO SE HACE CARGO SCPF DE LA CUENTA DE 

BMW EN ESPAÑA? 

Respuesta: en octubre de 1998. 

 

PREGUNTA: ¿QUÉ TIPO DE DECISIONES TOMA SCPF CUANDO SE 

HACE CARGO DE LA CUENTA? 
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Respuesta: cuando SCPF se hace cargo de la cuenta en el 98, su primer 

objetivo consiste en reposicionar la marca, me explico, en cambiar la 

percepción social a nivel de comunicación que tenía BMW. Observamos 

que los valores sociales en España habían cambiado del año 1996 al 

1998, lo que antes era bien percibido y reconocido, como el éxito social, 

ahora es rechazado, la cultura del pelotazo, los yuppies, el todo vale, el 

trepa, el ejecutivo agresivo…todo esto molaba, y estos tipos tenían un 

BMW. 

 

PREGUNTA: ¿QUIERES DECIR, QUE LA MARCA SE ASOCIABA A 

ESTE TIPO DE GENTE Y QUERIÁIS CAMBIAR ESTA ASOCIACIÓN? 

Respuesta: En efecto, nadie dudaba que los BMW fueran coches 

buenos, pero, la gente no quería comprarse un BMW porque pensaban 

que les podían identificar con tíos egoístas y trepas, identificaban la 

marca con el éxito social negativo y tenían recelos de lo que pudieran 

pensar de ellos. Además la percepción de la marca entre los 

consumidores era fría, distante, distante… 

 

PREGUNTA: PERO ¿EL PÚBLICO NO ASOCIABA BMW CON 

SEGURIDAD O PRESTIGIO O CON ALGÚN VALOR POSITIVO? 

Respuesta: en realidad, no. BMW no estaba asociada a ningún 

estereotipo. De alguna manera, inconscientemente, cada marca de lujo 

estaba asociada con algún tópico. Mercedes con el dinero, Audi con el 

éxito, Jaguar con el lujo y la velocidad, volvo con la seguridad. Pero BMW 

era todo y nada a la vez, es decir, no comunicaba nada en concreto. De 

ahí que Audi haya superado a BMW en ventas porque ha empezado a 

fabricar automóviles con tecnología innovadora apoyado en su imagen 

social positiva. 

 

PREGUNTA: ¿QUÉ TIPO DE ACCIONES LLEVASTEIS A CABO PARA 

CONSEGUIR ESE REPOSICIONAMIENTO DE LA MARCA? 

Respuesta: SCPF siguió una estrategia basada en transformar la 

percepción de lo que significaba conducir un BMW. Intentábamos que lo 

que en un principio era considerado algo negativo, ahora fuese 
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considerado como positivo. Además queríamos conseguir algo único [  ] 

Voy a intentar explicarme, queríamos apoyarnos en la realidad de marca y 

de producto, es decir, BMW ya poseía un producto excelente, pero 

necesitábamos apropiarnos de algo genérico del sector del automóvil, y 

decidimos que fuera el placer de conducir.  

 

PREGUNTA: ¿ES DECIR, TENIÁIS QUE DARLE LA VUELTA POR 

COMPLETO A LA IMAGEN QUE EL CONSUMIDOR TENÍA DE BMW? 

Respuesta: en efecto, nuestro propósito era conseguir recuperar la 

imagen positiva para la marca. 

 

PREGUNTA: ¿QUÉ ESTRATEGIAS ADOPTASTEÍS PARA 

CONSEGUIRLO? 

Respuesta: para reconstruir la imagen de la marca nos basamos en dos 

aspectos claves: lanzar un nuevo claim para la marca y desarrollar una 

forma nueva para comunicarla. Para idear el nuevo claim pensamos en 

que en muchos países y bastantes marcas hablaban del placer de 

conducir y decidimos que BMW poseía tres características que no 

poseían el resto de los automóviles y que nos podían ser útiles. 

 

PREGUNTA: ¿NO TIENEN TODOS LOS COCHES PREMIUM LA MISMA 

TECNOLOGÍA? O ¿AL MENOS PARECIDA? 

Respuesta: en la actualidad es muy parecida, pero en aquellos 

momentos BMW reunía: propulsión trasera, que hacía que el coche fuese 

más deportivo; reparto de su peso total entre los dos ejes y los cilindros 

situados en V en lugar de en línea. El resto de las marcas sí poseían 

alguna de estas tres características, pero ninguna tenía las tres a la vez. 

 

PREGUNTA: LA VENTAJA TECNOLÓGICA ESTABA MUY CLARA, 

PERO LO MÁS DIFÍCIL ERA CONSEGUIR QUE EL PÚBLICO 

CAMBIASE LA OPINIÓN QUE TENÍA DE LA MARCA. ¿CÓMO LO 

CONSEGUISTEIS?  

Respuesta: [    ]  Como muy bien dices, el aspecto tecnológico no era 

difícil de explicar, lo difícil era romper con la frialdad que los consumidores 
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tenían asociada a la marca. [   ] Teníamos que conseguir un tono cálido, 

humano, que diferenciase a BMW del resto de las marcas, queríamos 

expresar algo distinto a “este coche tiene….” Lo que queríamos transmitir 

era que el conductor tenía que disfrutar de la conducción del BMW. 

Queríamos hablar de sensaciones placenteras en el momento de la 

conducción. 

 

PREGUNTA: ¿CÓMO ASOCIAIS ESAS SENSACIONES PLACENTERAS 

A LA EMOCIÓN DEL PLACER DE CONDUCIR? 

Respuesta: esa asociación empezó con la campaña “No es lo mismo”, si 

la has analizado, te habrás dado cuenta que ahí ya explicamos que BMW 

es una marca auténtica, diferente al resto, y que el conductor de un BMW 

sentirá placer auténtico al conducirlo. Esa campaña fue el punto de 

partida para toda la comunicación posterior que queríamos llevar a cabo. 

A partir de ahí creamos spots como “Mano”, “Paisajes”, “Dormilona” y 

“Noche” en los que hacemos explícito el placer de conducir, siempre 

desde diferentes enfoques pero con el mismo tono. 

 

PREGUNTA: ¿ME PODRÍAS EXPLICAR, POR FAVOR, A QUÉ TE 

REFIERES CON EL TONO? 

Respuesta: sí, claro. El tono es la forma de comunicar de la marca. 

Nosotros queríamos que la marca se dirigiese al consumidor de una 

manera cercana, emocional, inteligente, intimista. Que fuera más implícita 

que explícita, es decir, que sedujera al consumidor, que le hablase de tú a 

tú, que le respetase. Aunque también quiero aclararte que el tono de la 

comunicación variará en función de la serie a la que pertenezca el modelo 

de coche, así, la serie 1 tendrá un tono más informal porque se dirige a un 

target joven, mientras que para la serie 7 utilizaremos un tono más serio 

por tratarse de un modelo más caro y sofisticado. Pero el modelo que 

constituye el ADN de la marca es el de la serie 3 y es en el que el tono es 

perfecto porque realmente es humano y cercano. 

 

PREGUNTA: ¿CÓMO SURGE EL ESLOGAN “¿TE GUSTA 

CONDUCIR?”? 
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Respuesta: [   ] Te puedo decir que la idea del eslogan era sugerir una 

invitación al conductor, barajamos otros como por ejemplo “Porque te 

gusta conducir”, pero consideramos que no eran tan sugerentes ni 

seductores como el definitivo. No queríamos gritar ni ordenar nada al 

consumidor, queríamos seducirlo, sugerirle que si le gusta 

conducir….tenía que ser un BMW. 

 

PREGUNTA: ¿POR QUÉ EN CASI NINGUNO DE LOS SPOTS 

APARECE EL COCHE? ¿ES INTENCIONADO? 

Respuesta: porque la intención es apelar únicamente a las sensaciones, 

no queremos hablar de las prestaciones del coche, ni de su precio. 

Queremos tratar al consumidor de manera inteligente, sumergirle en un 

mundo onírico y que disfrute mientras contempla nuestras campañas.  

 

PREGUNTA: ¿PODRÍAS PONERME UN EJEMPLO DE ALGÚN SPOT 

EN EL QUE QUEDE PATENTE ESTE MUNDO ONÍRICO DEL QUE ME 

HABLAS? 

Respuesta: sí, me viene a la cabeza “Crossroad”. En ese spot la 

ejecución se basó en rodar carreteras del Ampurdán desde un 

helicóptero, y una vez rodada la imagen, darle un tratamiento onírico con 

un calidoscopio [   ] consistente en carreteras que se unen, se 

entrecruzan, se separan, adoptan formas caprichosas y quedan 

enmarcadas por diferentes paisajes. 

 

[    ] 
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ANEXO Nº 3: Entrevista Roberto Machín Rodes 

 
 
 
Entrevista realizada a Roberto Machín Rodes, Presidente de Augusta 

Aragón, concesionario oficial de BMW-mini en Zaragoza, el día 20 de 

octubre de 2012 a las 10.30 h. en su despacho del concesionario de 

BMW, situado en la Avenida Alcalde Caballero Nº 112 de Zaragoza. 

 

[    ] 

 

PREGUNTA: PODRÍAS EXPLICARME, POR FAVOR, ¿QUÉ SIGNIFICA 

EL CONCEPTO DE MONITORES “HDU” Y QUE VENTAJA TIENE EL 

NUEVO PROYECTO HOLOGRÁFICO QUE BMW HA FABRICADO PARA 

SUSTITUIR A DICHOS MONITORES? 

Respuesta: ¿Necesitas la explicación técnica? 

 

PREGUNTA: NECESITO UNA EXPLICACIÓN CLARA Y BREVE PARA 

PODER ENTENDER UN SPOT DE BMW 

Respuesta: ¿De qué anuncio se trata? 

 

PREGUNTA: DEL SPOT “RETROVISOR” 

Respuesta: los monitores HDU son unos monitores de cabeza erguida 

que se desarrollaron para los pilotos de los caza de combate. Su función 

básica es que mediante estos monitores se pueden visualizar una serie 

de parámetros mientras los pilotos realizan las maniobras más complejas 

sin tener que desviar las miradas de los blancos. 

 

PREGUNTA: ¿Y EL NUEVO PROYECTO HOLOGRÁFICO QUE VA A 

SUSTITUIR A LOS MONITORES HDU? 
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Respuesta: La ventaja de este nuevo invento es que son dispositivos 

mucho menores que los monitores HDU y tienen tecnología aeroespacial. 

La innovación para los automóviles BMW es muy importante. 

 

PREGUNTA: Y LOS FAROS DELANTEROS “LED”, ¿EN QUÉ 

CONSISTEN? 

Respuesta: los faros LED se caracterizan por tener una ligera inclinación 

hacia la parrilla frontal del coche y hacen que la luz de conducción diurna 

y el sistema de activación y desactivación automática de las luces altas 

eviten cegar al conductor que viene en sentido contrario. 

 

PREGUNTA: ¿LA TECNOLOGÍA DE BMW ES SUPERIOR A LA DEL 

RESTO DE MARCAS PREMIUM? 

Respuesta: no podría asegurarte que sea estrictamente superior a la del 

resto de marcas Premium, pero sí puedo decirte que BMW está 

constantemente  innovando para mejorar la tecnología de sus 

automóviles. 

 

PREGUNTA: ¿A QUÉ TARGET VA DIRIGIDO EL NUEVO SERIE 3 

SPOT QUE BMW HA SACADO AL MERCADO ESTE AÑO? 

Respuesta: el nuevo Serie 3 va dirigido a familias, empresas o 

particulares, pero la principal característica es que se trata de un coche de 

lujo pero sin ostentación, es decir, tiene un tamaño menor, cualidades 

dinámicas y un mayor confort que los coches del resto de las Series. 

Sigue siendo considerado como un coche de lujo por tratarse de un BMW, 

pero no es tan ostentoso como un deportivo de la marca o un coche de la 

Serie 7. 

 

[     ] 
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ANEXO Nº 4: Listado de Spots BMW 

 
 
 
 

 
LISTADOS SPOTS TV: REEL BMW 

1998-2012 
 
 
 
1. Nuevo 530d y 730d  ¿d?      Octubre´98 

2. Serie 3 Berlina  Ángel de la guardia   Enero´99 

3. Serie 5 Berlina  Sensaciones difíciles de explicar Marzo´99      

4. Serie 3 Coupé  Matemático    Abril´99          

5. Lanzamiento Compact ¿Por qué esperar?   Junio´99 

6. BMW Imagen  No es lo mismo    Octubre´99     

7. Serie 3 Touring  Elecciones     Enero´00 

8. Serie 3 Berlina  ¿Cuánto te gusta lo que te gusta?  Marzo´00 

9. BMW Imagen  Paisajes 1 y 2    Oct-Feb´01 

Dormilona    Oct-Feb´01 

Mano     Oct-Feb´01 

10. Nuevo X5   Pista de esquí     Marzo-Abril´01 

11. BMW Imagen  Cuttlas      Mayo´01  

12. Nuevo Compact  Ingenieros     Septiembre´01 

13. Serie 3 “Facelift”  Tiempos extraños    Noviembre´01   

14. Compact 320td  Byron      Enero´02 

15. BMW Imagen  Noche     Abril´02        

16. 318i con Valvetronic Forrest     Junio´02        

17. Nuevo Serie 7  Fíjate en ti    Septiembre´02  

18. BMW Imagen  Retrovisor     Enero´03       

19. Serie 3 Coupé/Diesel Opiniones    Marzo´03 
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20. Compact M Konzept Beso     Mayo´03 

Masaje     Mayo´03 

Frontón     Mayo´03 

21. Nuevo Serie 5  Camino     Junio´03        

22. Nuevo X5   Sentir      Octubre´03    

23. BMW Imagen  Crossroads    Enero´04       

24. Serie 5   Miradas    Abril´04 

25. Nuevo X3   ¿Cómo me llamo?   Junio´04 

26. Nuevo Serie 1  Mosquitos      Septiembre´04   

27. BMW Imagen  Horizontes      Enero´05            

28. BMW Serie 1  ¿De qué vas a llenar? (a y b)   Mayo´05 

29. BMW X-Drive  Miedos      Septiembre´05     

30. BMW Serie 1  Raíces      Febrero´06          

31. BMW Serie 3  Curva      Abril´06               

32. BMW X-3   Bruce Lee     Noviembre´06      

33. Serie 3 Coupé  Elefantes     Marzo´07            

Gacelas    Marzo´07            

34. Serie 1    Viento     Mayo´07              

35. EfficientDynamics   Kinetic      Septiembre´07    

36. X3     Carretera     Febrero ´08         

37. Serie 1   Libro     Mayo ´08             

38. EfficientDynamics  Gracias     Septiembre ´08 

39. Serie 3   Puedes/Pasión     Noviembre ´08 

40. Serie 1    Números    Febrero ´09           

41. Serie 3   K. Miles     Mayo ´09               

42. Nuevo X1   Joy       Septiembre ´09 

43. Nuevo Serie 5 Gran T Montaña/Ballena   Octubre ´09            

44. EfficientDynamics  Túnel     Febrero ´10 

45. Nuevo Serie 5  Inspiración    Marzo ´10             

46. Serie 1 / Serie 3  Píldoras TGC     Septiembre ´10 

47. Nuevo X3   Infinitas experiencias    Enero ´11 

48. Serie 5 520d  Stravinsky      Mayo ´11              

49. Nuevo Serie 1  Urban/Sport    Septiembre ´11    

50. Nuevo Serie 3   Alma de ganador    Febrero ´12         

   

 

 

 

 

 



531 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5: Listado Premios Campañas BMW 

 

 

CDEC, ANUARIO ESPAÑOL DE CREATIVIDAD 

 

AÑO 2008 

 Piezas seleccionadas de Gráfica: Iniciativa BMW “Matrioska” y S3 

Coupé “Elefantes”, “Ciervos” y “Pájaros”. 

 Piezas seleccionadas de Tv y Cine: S3 Coupé “Gacelas” y 

“Elefantes” 

 

AÑO 2007  

 Piezas seleccionadas de TV y Cine: BMW “Bruce” 

 

AÑO 2006 

 Piezas seleccionadas de TV y Cine: BMW “Horizontes” 

 

AÑO 2005 

 Piezas seleccionadas de Gráfica: BMW C1 “Sin casco” 

 Piezas seleccionadas de TV y Cine: BMW “Roberto Costa”, BMW 

“Crossroads” 

 

AÑO 2004 

 Piezas seleccionadas: BMW “Melocotón” y BMW C1 “Sin casco” 

 

AÑO 2003 

 Pieza seleccionada de TV y Cine: BMW, “Retrovisor”, BMW, “Fíjate 

en ti” 
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AÑO 2002 

 Pieza seleccionada de TV y Cine: BMW, “Dormilona” 

 Piezas seleccionadas de Gráfica: BMW, “Me gustan los mapas” y 

BMW, “1, 2, 3, 4, 5” 

 Pieza seleccionada de Radio: BMW, “Te financiamos” 

 

AÑO 2001 

 Menciones especiales en TV y Cine: MW “Mano” 

 Piezas seleccionadas en TV y Cine: BMW “Mano” y “Mano” (Cine) 

y “Paisajes” 

 Piezas seleccionadas de Gráfica: BMW, “Corazón”, BMW, “Reloj”, 

BMW, “Tiburón”, BMW, “Cinturón de seguridad”, BMW, “Lluvia” 

 

AÑO 2000 

 Pieza seleccionada: BMW Compact “Manzana” 

 Pieza seleccionada: BMW, “Arena”, “Biberón”, “Correr” 

 

PREMIOS EFICACIA 

 

AÑO 2007 

 Gran Premio EFI por la campaña “Bruce” 

 Premio EFI por la Campaña “Bruce” 

 

AÑO 2002 

 Gran Premio EFI a la estrategia ¿te gusta conducir? 

 Premio EFI Oro a la estrategia ¿te gusta conducir? 

 

PREMIOS CONTROL 

 

AÑO 2007 

 TV: BMW-Bruce 

 Gráfica: BMW- “Pájaros” 
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FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 

 

AÑO 2010 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro, premio de la 

prensa a BMW “Mano”. Mejor spot de los últimos 25 años 

 

AÑO 2009 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Bronce para el spot 

S3 “K. Miles” 

 

AÑO 2007 

 Festival publicitario de San Sebastián: Gran Premio “Bruce” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro para TV: “Bruce” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Bronce para la 

campaña de gráfica: BMW S3 “Pájaros”, “Ciervos” y “Elefantes” 

 

AÑO 2005 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro para TV: 

“Horizontes” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Plata 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Plata para la 

campaña de gráfica 

 

AÑO 2004 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Gran Premio para la 

campaña de TV “Crossroads” 

 Festival Publicitario dde San Sebastián: Gran Premio de Prensa 

para la campaña “Crossroads” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro Spot BMW 

“Crossroads” 
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AÑO 2003 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro Spot Serie 7 

“Fíjate en ti” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de plata gráfica C1 

“Casco” 

 

AÑO 2002 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro de Gráfica para 

la campaña de C1 “Cascos y Romanos”: 2002 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Anunciante del año 2002 

 

AÑO 2001 

 Festival publicitario de San Sebastián: Gran Premio para la 

campaña de TV “Mano” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Gran Premio de Prensa 

para la campaña “Corazón” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro para la campaña 

de TV “Mano” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Bronce para la 

campaña de TV “Paisajes” 

 

AÑO 2000 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Gran Premio de Gráfica al 

original “Tiburón” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro de TV al spot 

“No es lo mismo” en la categoría 8 “Vehículos y Accesorios” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro al original 

“Tiburón” en la categoría 8 

 Festival Publicitario de San Sebastián; Sol de Plata al original “Flor, 

Hielo, Manzana” en la categoría 8 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Plata al original 

“Reloj” en la categoría 9 “Confección, Complementos y Joyas” 
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AÑO 1999 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Orode TV al spot 

“Serie 3 Coupé Matemático” 

 Festival Publicitario de San Sebastián: Sol de Oro de TV al spot 

“Serie 3 Coupé familia” 

 

FESTIVAL DE CANNES 

 

AÑO 2000 

 Festival Publicitario Internacional de Cannes: 2 Leones de Oro por 

BMW Z3 “Tiburón” en el medio Revistas y pósters 

 Festival Publicitario Internacional de Cannes: 2 Bronces de TV por 

“No es lo mismo” y “Matemático” 

 

REVISTA ANUNCIOS 

 

AÑO 2007 

 Revista Anuncios: Premio al mejor Anuncio en Tv con “Bruce” 

AÑO 2001 

 Revista Anuncios: Anunciante del Año a BMW. 2001 

AÑO 2000 

 Revista Anuncios: Mejor anuncio del año en TV para “Mano” 

 Revista Anuncios: Mejor campaña de Revistas del año para 

“Playa”, “Biberón” y “Correr” 

AÑO 1999 

 Revista Anuncios: Mejor anuncios del año en TV para “No es lo 

mismo” 

 

PREMIOS CONTROL 

 

 Mejor campaña de TV por “Bruce” 

 Mejor campaña de gráfica: “Pájaros” 
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PREMIOS AMPE 

 

AÑO 2007 

 Premios AMPE: Gran Ampe de ORO en TV con “Bruce” 

 Premios AMPE: Ampe de Plata en TV con “Bruce” 

 

PREMIOS APPE 

 

AÑO 2007 

 Premios APPE: Premio a la Mejor idea creativa con “Bruce” 

 Premios APPE: Premio del Público con “Bruce” 

 

PREMIOS LAUS 

 

AÑO 2006 

 Trofeo Publicidad Audiovisual: “Horizontes”. 

 Seleccionados Publicidad Audiovisual: “Miedos”. 

 

AÑO 2005 

 Nominados Comunicación Audiovisual: “Crossroads” 

 Seleccionados Publicidad Audiovisual: “Crossroads” 

 

PREMIOS TOCADOS POR LA PUBLICIDAD 

 

AÑO 2007 

 Premios “Tocados por la Publicidad” de la Universidad de Nebrija: 

Gran Tocado con “Bruce”. 

 Premios “Tocados por la Publicidad” de la Universidad de Nebrija: 

Mejor Claim Con “Bruce” 
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VARIOS 

 

1. XI Edición de los Premio  de Publicidad La Vanguardia. 2º premio 

al mejor original publicado, pieza “Biberón”. 

2. Premios AMPE: Finalista al Ampe de Plata en el medio Revistas al 

original “Manzanas” sobre el Serie 3 Compact. 

3. Premios IPMARK a la Creatividad: Premio a la “Campaña de 

Publicidad Comercial Más Creativa”, campaña “No es lo mismo”. 

(Elegidos mediante encuesta entre creativos, realizada por Sigma 

Dos). 

4. Premios IPMARK a la Creatividad: Finalista a “Empresa Anunciante 

que ha desarrollado una mejor creatividad en el conjunto de sus 

comunicación”. 

5. Premio TELVA del MOTOR al vehículo de mejor calidad al BMW 

Serie 3 Cabrio. 

6. Premios Actualidad Económica: 2º Premio al mejor original color, 

campaña “No es lo mismo”. 

7. Premios Expansión. Acción Promocional en Internet más creativa. 

8. Festival Publicitario Internacional de Cannes: León de Bronce al 

spot “No es lo mismo”. 

9. Festival Publicitario Internacional de Cannes: León de Bronce al 

spot “Matemático”. 

10. Premios Actualidad Económica: 2º Premio al mejor original color, 

campaña Serie 5 “Quiero/Puedo” 

11. Premios Actualidad Económica: 2º Premio al mejor original color, 

campaña C1 “Casco”. 

12. Premio a la Comunicación Publicitaria de editorial Prensa Ibérica, 

La Vanguardia y Autofácil. 

13. Premio revista Control a la mejor comunicación digital por S3 “K. 

Miles”.  Premio  compartido con Herraiz & Soto. 

14. Premio Avid de la Asociación de Productoras de Cine Publicitario 

(APCP) al mejor montaje para el spot de BMW S3 “K.Miles”. 

 

 



538 

 

 


