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PRÓLOGO 

" Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while 
imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand" 

 
ALBERT EINSTEIN 

 

No abordaré este prólogo (o epílogo, donde el autor prefiera) retrocediendo hasta mi infancia y 

pubertad, porque con unos cuantos lustros más en mis enveses, las historia sería mas larga que la 

del  storyteller compañero de viaje en este proyecto pero, aún reconociendo que no suele ser 

habitual y aún a riesgo de posibles reproches déjeme, a mi también, contarles una historia. 

Sin retroceder a la pubertad, cuando comencé mis estudios de Economía, alguien hablaba de 

economistas ortodoxos y, al margen de mi interpretación como apelativo de ciertas iglesias de 

Europa del este, no acababa de ubicar el concepto. Según la Real Academia de la Lengua Española, 

ortodoxo es aquel o aquella “conforme con la doctrina de cualquier secta o sistema” o, más 

generalmente, “conforme con doctrinas o prácticas generalmente aceptadas”. 

Desde el principio, el proyecto que tienen entre sus manos representa una historia poco 

ortodoxa desde sus personajes, su planteamiento, su conflicto o su propio desenlace. 

De momento, los personajes que modelan la historia parten de un autodenominado storyteller, 

estudiante de la última fila y alguien que les cuenta, desde el otro lado del espejo. Incorporen a 

este cóctel un pato que habla y un publicitario, volviendo a la doctrina, muy poco ortodoxo 

(como todos), escriban durante un tiempo todas las heterodoxias imaginables en una Moleskine  

de Lego y podemos comenzar. 

El conflicto de la historia estaba asegurado, tanto por los protagonistas como por la primera 

idea de la que surge. Las historias y los cuentos nos han acompañado desde tiempos inmemoriales 

y a través de diferentes culturas. Las historias configuran y transmiten los valores, los mitos y, en 

suma, la identidad de una tribu. En un espacio de intercambio emocional, las tribus de 

consumidores de productos e ideas se sientan en torno a la fogata (más o menos transmedia) 

encendida y azuzada por las empresas para ofrecernos calor dentro del frío invierno racional. En 

este contexto se plantea el argumento y el conflicto de la historia. 
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No me cuentes historias, este pato que habla es un fraude. Más allá de ocupar espacio en 

pantalla y desclavar levemente algunas tímidas carcajadas no sirve de nada. Este era el conflicto a 

resolver o, al menos, a hocicar suficientemente hasta encontrar el premio (o no) de la restitución 

de la armonía. 

La experiencia del nudo y la búsqueda de argumentos, el desarrollo de batallas y contiendas para 

devolver la paz ha constituido un viaje de pequeños retos y desafíos que han ido plasmándose 

poco a poco en este proyecto. Luchas con nuevos personajes en forma de estudiantes y expertos 

han alumbrado el camino con mayor o menor intensidad según el momento. 

Aquí es donde nos encontramos, no en el final. En “La Historia Interminable”, se aboga por 

encontrar la realidad a través de lo fantástico, alcanzar el objetivo siempre a través del camino 

opuesto.  Desde esta perspectiva, el resultado que se presenta es un final abierto o, mejor, un 

principio todavía confuso que ha permitido descubrir más conflictos y husmear en nuevas 

historias en las que, con nuevos personajes seguir avanzando en este espacio, ahora ya, claramente 

heterodoxo. 

“Cuéntame un cuento 

que todavía no es tarde 

cuéntame un cuento 

que la noche está que arde” 

Celtas Cortos, Cuéntame un cuento. 

Álbum Cuéntame un cuento (1991). DRO. 

 

De esta forma, tan informal, Miguel Ángel Gómez Borja, Profesor del Máster en Estrategia y 

Marketing de la Empresa del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, como director del Trabajo de Fin de Máster de Pablo Javier Vizcaíno 

Alcantud 

CERTIFICA  
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Que la historia titulada Storytelling estratégico: el posicionamiento de las marcas a través de las 

historias reúne las condiciones necesarias para ser defendido como Trabajo de Fin de Máster en la 

convocatoria de Julio 2013. 

 

 

En Albacete, a 4 de Julio de 2013 

 

 

 

Miguel Ángel Gómez Borja Pablo Javier Vizcaíno Alcantud 

  

Director del Trabajo de Fin de Máster Autor del Trabajo de Fin de Máster 
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1. INTRODUCCIÓN 

"Todo es provisional y todo se compra. El hombre es un producto como cualquier otro, con fecha de caducidad. Ésta es la 
razón por la cual he decidido jubilarme a los treinta y tres años. Todo se compra: el amor, el arte, el planeta tierra, 
vosotros, yo. Escribo este libro para que me echen del trabajo. Me llamo Octave y llevo ropa de APC. Soy publicista: 

contamino el universo" 
 

FRÉDÉRIC BEIGBEDER 
13´99 € 

 

 

ola, me llamo Pablo J Vizcaíno y redacté mis primeros anuncios en las libretas 

del instituto. 

-Vaya presentación-, pensarán ustedes, al tratarse de un Trabajo de Fin de 

Máster, pero déjenme contarles una historia, porque será la precuela de mi 

objeto de estudio. 

Tras pasar la infancia y pubertad garabateando, haciendo ripios con las palabras y disfrutando 

con estupendas parrillas de anuncios (sólo interrumpidas por insufribles bloques de 

programación televisiva) llegó el momento de ingresar en la universidad. 

Mi vocación quedó frenada por las irrefrenables ganas de mi madre por tener un hijo maestro. 

Tres años y algo después, colgué mi título de docente infantil en la pared y volví al final del 

anterior párrafo. 

Meses más tarde, llegué a la Universidad de Alicante en mi particular viaje a Ítaca. La vocación 

pronto se tornó en profesión y aunque nuevos horizontes académicos y profesionales se abrieron 

ante mi, siempre mantuve una constante: la pasión por las historias. 

Me dediqué entonces a pensar, redactar y plasmar historias en distintos medios. Relatos para 

marcas que me trajeron ciertos reconocimientos y alegrías, siendo ese el rasgo característico de 

gran parte de mis trabajos: fueron paridos con gran sudor narrativo. 

Mientras tanto, he podido comprobar, desde dentro, cómo el sector publicitario ha vivido el 

(re)nacimiento de uno de esos anglicismos que tanto gustan a los expertos: el storytelling. Una 

disciplina tan antigua como el ser humano y con gran tradición en los países de habla anglosajona. 

Muy presente, por ejemplo, en la comunicación política de Estados Unidos, donde los dos 

H 
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partidos mayoritarios disponen de responsables de storytelling para redactar los relatos de la vida 

de sus candidatos y donde incluso Obama ha sido identificado como "Storyteller-in-chief" o 

"narrador en jefe" (Núñez, 2011). 

La gran cantidad de información y de ruido que genera diariamente el sector publicitario ha 

supuesto el travestismo conceptual del storytelling. De repente, contar historias está de moda y el 

cofre de las palabras baúl espera con los adverbios abiertos la llegada de este nuevo término, 

sobado rápidamente gracias a marketeros, anunciantes, blogueros, gurús y demás fauna 

publicitaria. 

Además de la justificación personal sobre el tema elegido, hemos de valorar sobremanera la 

importancia de incorporar las ópticas narrativas a cualquier proceso de comunicación. En un 

entorno lleno de ruido e infoxicación, usar relatos para comunicar nos acerca más rápidamente y 

sin dolor -como si de vaselina se tratase- al punto I(nfluir) de nuestro público, queramos vender, 

enseñar, convencer o captar la atención. 

Lejos de desmitificar este concepto o de plantear una revisión académica del mismo, el objeto de 

estudio del presente Trabajo de Fin de Máster versa sobre el uso estratégico de las historias en 

publicidad, tomando distintas dimensiones de marca relacionadas con aspectos del 

posicionamiento -experiencia de marca, valor de marca, conciencia de marca y dimensiones de 

personalidad de marca- como fin. 

Para comprender de dónde (re)surge esta fiebre por contar historias, repasaremos brevemente el 

nacimiento de la publicidad en Estados Unidos, las principales estrategias creativas que se idearon 

al otro lado del océano y cómo todo ello ha aterrizado y evolucionado en España, hasta conformar 

un tapiz saturado de mensajes, medios y consumidores. 

Justificada por tanto la necesidad de contar historias, nos centraremos entonces en desarrollar 

un marco teórico válido y actual sobre el objeto de estudio principal, el storytelling.  Hemos de 

señalar la peculiar naturaleza del estado de la cuestión a investigar, ya que hay mucho escrito, 

desde diferentes perspectivas, pero no tanto desde el punto de vista académico, por lo que 

trabajaremos con las publicaciones más relevantes y afinaremos dicho marco con distintas fuentes 

del medio online previamente contrastadas tras haber monitorizado la palabra ' #storytelling' en 

Twitter. 
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Autores como Núñez, Woodside, Salmon, Godin o McKee arrojarán luz sobre el storytelling, 

verdadero protagonista de esta historia. Un relato que no acabará aquí, ya que esta investigación 

nos transportará a otros cuentos, como el de las narrativas transmedia o la antropológica 

importancia de los mitos para el ser humano. Pequeñas fábulas a las que habrá que volver una y 

otra vez. 

Para corroborar y confrontar dicho marco teórico y ser capaces de responder a los objetivos de 

la investigación, usaremos una campaña publicitaria de éxito como eje. Nos serviremos de 

'Liberad al pato Willix' (Mixta, 2011); esta campaña, orquestada magistralmente por la agencia 

Publicis, fue ganadora de un Oro en Comunicación comercial en los Premios Eficacia 2012 y es 

ya un ejemplo paradigmático de uso de storytelling publicitario. De esta manera, esta campaña 

tendrá un peso importante en el desarrollo de las diferentes metodologías de investigación 

planteadas en el presente trabajo. 

Desarrollaremos un panel de expertos online donde reputados profesionales nacionales en 

materia de comunicación comercial arrojarán luz, a través de su dilatada experiencia práctica, 

sobre qué es esto del storytelling, la disciplina de la que todo el mundo habla pero de la que muy 

pocos cuentan. 

Además, realizaremos un estudio cuantitativo comparativo en el sector en el que opera Mixta, 

cervezas con limón, a través de diferentes años, de forma que nos serviremos de la evolución de la 

publicidad de Mixta y Shandy (principal competidor y líder, a priori, del mercado) en los años 

2007 y 2011. Esta metodología cuantitativa estará precedida de un grupo de discusión con una 

pequeña selección de la muestra elegida. El estudio comparativo nos ayudará a explicar si el uso de 

historias en publicidad tiene validez estratégica, o no, en función de las diferentes aristas del 

branding elegidas, todas ellas relacionadas con el posicionamiento. Una relación meramente 

figurada, ya que entendemos que son dimensiones fundamentales para toda marca y que influyen 

en la percepción de la misma. Usaremos, por tanto, el término posicionamiento como un 

concepto paraguas para explicar las distintas cuestiones del estudio planteadas. 

En cualquier caso, y sea cual sea el final de esta historia, este trabajo pretende ser una humilde 

referencia académica y personal. Una experiencia cuyo borrador tuvo gran acogida en la 
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Universidad Autónoma de Madrid durante el seminario científico 'La marca y su historia: valor 

económico, empresarial y social'. 

Un trabajo que también tiene un pequeño componente transmedia, ya que puede disfrutar de 

todas las piezas audiovisuales, grabaciones y ejemplos propuestos a través de la web creada ad hoc 

para la gestión del mismo, www.storyteller.es. Una página en la que poder acceder al panel de 

expertos con invitación (en el capítulo 8 se encuentran las claves las claves para entrar a dicho 

foro), visionar las campañas que nos ayudarán a responder nuestras cuestiones de estudio (Mixta 

2007 y 2011, Shandy 2007 y 2011), ver los estímulos a los que fueron sometidos 144 alumnos de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, observar el grupo de discusión en el que participaron 

previamente algunos de esos alumnos o entender de forma práctica la tipología sobre storytelling 

publicitario propuesta. 

Una experiencia única. Un capítulo importante en mi relato personal. La primera baldosa 

amarilla de mi camino académico. Un viaje, casi introspectivo hacia mi yo profesional -desde mi 

yo más riguroso-, donde amar la trama más que el desenlace, que canta Drexler, sin saber qué 

mitos me encontraré, a qué villanos me enfrentaré o si mi Penélope esperará a que llegue su amado. 

En cualquier caso, es el momento ideal para cambiar el registro de voz y presentar aquello en lo 

que llevamos trabajando muchos meses: 

Señoras y señores, érase una vez el storytelling... 

 

 

 

 



STORYTELLING ESTRATÉGICO: 
el posicionamiento de las marcas a través de las historias 

TFM | Perfil investigador 
MUEME 2012/2013 

13

2. RESUMEN 

 

Los cuentos y narraciones han sido el vehículo natural para la transmisión de información desde 

que el ser humano existe, un hecho del que la comunicación comercial no es ajeno. Gran parte de 

la publicidad que nos bombardea diariamente cuenta historias para vender sus productos, 

conectando directamente con nuestras emociones, generando empatía a través de sus relatos. El 

objetivo de este estudio es conocer la relación entre diferentes dimensiones relacionadas con el 

posicionamiento de las marcas (experiencia, valor, conciencia y dimensiones de imagen de marca) 

con el uso del storytelling de forma estratégica. Para ello, llevaremos a cabo una metodología 

híbrida de investigación, donde desarrollaremos un panel de expertos online, un grupo de 

discusión con una parte representativa de nuestra muestra y una recogida de datos de forma 

cuantitativa a través de cuestionarios cerrados a 144 alumnos universitarios. Nos serviremos de la 

campaña publicitaria de Mixta, 'Liberad al pato Willix', para plantear un estudio comparativo 

entre diferentes piezas publicitarias de Mixta y su competidora directa en el sector, Shandy, a lo 

largo del ciclo de vida de la marca, comprobando así la validez, o no, del storytelling como 

herramienta estratégica para la comunicación comercial de las marcas. 

 

PALABRAS CLAVE 

storytelling, marcas, publicidad, posicionamiento, experiencia de marca, conciencia de marca, 

valor de marca, transmedia, mitos, Mixta, Shandy 

storytelling, branding, advertising, positioning, brand experience, brand awareness, brand equity, 

transmedia, myths, Mixta, Shandy 
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3. CUESTIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La literatura existente, mayoritariamente retórica y con un corpus académico más bien 

limitado, nos dice -en síntesis- que el uso de las historias en publicidad mejora dicha 

comunicación con los más variados públicos de las marcas, pero no nos desgrana porqué ni 

demuestra el cómo. Motivados por este hecho, desarrollamos el presente Trabajo de Fin de 

Máster, que tiene como tesis principal dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Tiene el storytelling un efecto diferenciador sobre las marcas? 

La intuición y la literatura apuntan en esa dirección, pero intentaremos demostrar, 

fundamentalmente, a través del panel de expertos y de la investigación cuantitativa, si realmente 

existen diferencias a través del uso, o no, de historias en comunicación comercial. 

Para explicar nuestro principal objeto de estudio y dotarle de ese espectro estratégico, 

relacionaremos distintas aristas del branding que tienen relación e influyen en el posicionamiento 

de las marcas, como la experiencia de marca, el valor de marca, la conciencia de marca y distintas 

dimensiones de personalidad de marca. 

Formulamos, por tanto, las siguientes cuestiones de investigación: 

1. ¿Reconoce el público objetivo las dimensiones narrativas de las historias en publicidad? 

¿hasta qué punto debe la marca controlar si su target percibe una historia o 

simplemente se deja llevar por un spot? A través de la metodología cuantitativa y el 

grupo de discusión intentaremos acercarnos a esta relación. 

2. ¿Existe relación entre la experiencia de marca y el storytelling? ¿Es posible que tengamos 

una diferente experiencia de marca en función de la historia que nos cuente dicha 

marca? 

3. ¿Existe relación entre la conciencia de marca y el storytelling? ¿Influye el storytelling en el 

conocimiento de la marca por parte del target? 

4. ¿Existe relación entre el valor de marca y el storytelling? ¿es capaz el storytelling de influir 

en el valor percibido de la marca? 
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5. ¿Existe relación entre distintas dimensiones de personalidad de marca y el storytelling? ¿es 

posible que asociemos ciertos atributos a las marcas en función de la forma y el fondo de 

la historia que nos cuenta? 

Por ello, este trabajo intentará dar respuesta a 5 cuestiones de estudio a través de distintas 

metodologías de investigación, cuantitativas (encuestas) y cualitativas (panel de expertos y grupo 

de discusión). Dichas técnicas de investigación, así como sus objetivos, mecánicas de desarrollo, 

transcripciones, estímulos y análisis planteados en la investigación se encuentran explicadas más 

adelante. 

La investigación queda estructurada de la siguiente manera: 

Cuestiones de la investigación Metodología Técnica 
    

1 
¿Reconoce el público objetivo las dimensiones narrativas de las historias en 

publicidad? 
Híbrida (cualitativa y 

cuantitativa) 
Grupo de discusión 

y encuestas 
2 ¿Existe relación entre la experiencia de marca y el storytelling? Cuantitativa Encuestas 

3 ¿Existe relación entre la conciencia de marca y el storytelling? Cuantitativa Encuestas 

4 ¿Existe relación entre el valor de marca y el storytelling? Cuantitativa Encuestas 

5 
¿Existe relación entre distintas dimensiones de personalidad de marca y el 

storytelling? 
Cuantitativa Encuestas 

Cuadro 1. Cuestiones de la investigación y metodologías para su estudio 

El planteamiento, diseño y desarrollo de la investigación se fundamenta en cuestiones de 

investigación en lugar de hipótesis. El punto de vista exploratorio de esta investigación nos hace 

ser cautos y honestos a la hora de plantear sus objetivos, por lo que trataremos de confirmar la 

existencia de algunos caminos interesantes para pisarlos con toda la firmeza y el rigor académico 

posible en futuras líneas de investigación. Varios son los factores que nos han motivado a tomar la 

decisión de trabajar con cuestiones de investigación en lugar de hipótesis: 

• Estado del objeto de estudio. Pese a ser un tema de moda, existe una escasez en cuanto 

a investigaciones realizadas que demuestren el grado de diferenciación que aporta el 

storytelling, tanto a nivel nacional como internacional. Comprobemos, por tanto, 

antes de intentar ser los primeros, las capacidades y la flexibilidad de los conceptos y 

sus relaciones, aprendiendo de las limitaciones, errores y posibles problemas en el 

desarrollo de la presente tesina académica. 
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• Metodología híbrida de investigación. La naturaleza propia del objeto de estudio 

provoca la necesidad de combinar distintas metodologías, para tratar de obtener una 

visión lo más completa posible acerca del storytelling y su faceta estratégica. Este 

hecho, junto con las condiciones de la investigación, merman el mayo rendimiento 

de los resultados y su fiabilidad. 

• Condiciones de la investigación. La muestra, 144 participantes, y el tratamiento de los 

datos, aunque más que suficientes para resolver los objetivos planteados, no han sido 

excesivamente altos, por lo que preferimos aportar valiosas pistas para futuras 

investigaciones que formular frágiles hipótesis que no tengan solvencia ni validez 

académica. Paradójicamente, algunos de los papers que hemos utilizado planteaban 

hipótesis basadas en trabajos de campo con muestras de únicamente 20 individuos, 

pero en cualquier caso, preferimos ser fieles a la idea y al tono con el que ha nacido 

este Trabajo de Fin de Máster. 

• Sesgos residuales de la muestra. Trabajar con marcas reconocidas por los participantes 

supone una gran cantidad de ideas, imágenes y planteamientos preconcebidos por la 

muestra elegida. Tratar de evitar este hecho supondría la realización de unas 

condiciones de laboratorio completamente asépticas y producidas ad hoc, con su 

consiguiente coste. Aunque hemos tratado de frenar y borrar todo germen de sesgo 

en el diseño y desarrollo de nuestras técnicas de investigación, es un elemento difícil 

de controlar. Por ello, nos servirá como guía para la resolución de  nuestro objeto de 

estudio y como antesala de un potencial conjunto de hipótesis para el futuro. 
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4. ÉRASE UNA VEZ LA PUBLICIDAD: contexto y punto de 

partida 

"Lo que usted llama amor lo inventamos hombres como yo para vender medias" 
 

DON DRAPER 
Mad Men 

 

LA PUBLICIDAD MODERNA 

Como hemos indicado en la introducción del presente Trabajo de Fin de Máster, antes de 

estudiar el concepto de storytelling como eje estratégico de la comunicación comercial de las 

marcas, es de vital importancia hacer un pequeño análisis de la evolución de la publicidad desde 

que ésta se considera moderna hasta nuestros días. Conocer su adolescencia y madurez nos dará 

las claves para justificar el nacimiento del uso de historias como herramienta estratégica. 

Remontémonos por tanto a principios del siglo XX en Estados Unidos. 

La publicidad se movía todavía entre el hombre anuncio y el cartel callejero, pero unos cuantos 

hombres de negocios, conscientes de la importancia de vender sus productos sobre todas las cosas, 

comenzaron -sin saberlo- a ser los precursores de la publicidad, tal y como la conocemos hoy día. 

Ogilvy (1984:189) los define como "los grandes que inventaron la publicidad moderna". Todos 

ellos plantearon, desde las agencias que fundaron y trabajaron, la necesidad de una estrategia 

creativa para cada anunciante. Una estrategia creativa concreta que tiene como objetivos 

fundamentales establecer el contenido del mensaje publicitario y servir como documento de 

referencia para el equipo creativo que elaborará la campaña (Ricarte, 1998; Joannis, 1986). Estas 

estrategias creativas se derivan de las estrategias de marketing, y a su vez, de la estrategia general de 

la empresa, como vemos en el cuadro 1. 

Estrategia general de la empresa 
Anunciante 

Estrategia de marketing 

Estrategia publicitaria 
Agencia 

Estrategia creativa Estrategia de medios 

Cuadro 1. De la estrategia empresarial a la estrategia creativa (Orbea y Papí, 2011) 
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Dichas estrategias tienen diferente nombre en función de la agencia que la firme pero poseen 

elementos comunes siempre presentes, tal y como señala Joannis (1996:93): "si estas fórmulas 

varían en el transcurso de los años, varían de un anunciante a otro y varían de una agencia a otra, 

siempre aparecen en ellas, bajo una forma u otra, la serie blanco-objetivo-promesa (o mensaje)". 

Esta amalgama de elementos comunes se mantienen, en mayor o menor medida, en las más 

importantes estrategias creativas que conforman la publicidad tal y como la conocemos hoy día. 

En el cuadro 3 podemos conocer algunas de ellas. 

Estrategias 
creativas 

Precursor Año 
Agencia / 
empresa 

Idea o concepto clave Aportaciones teóricas 

      

Copy Strategy - - 
Procter 

& 
Gamble 

"Convencer a (público 
objetivo) de que comprando 

(producto) obtendrá 
(beneficio o recompensa) 

porque (evidencia)" 

Debe ser: clara, simple, desprovista de 
instrucciones para la elaboración del mensaje 
y competitiva (hay que conseguir que el 
consumidor deseche otra opción de 
producto). 

USP 
(Unique Selling 

Proposition) 

Roser 
Reeves 

1961 Ted Bates 

"El consumidor tiende a 
recordar tan solo una cosa de 

un anuncio. Un solo 
argumento de venta, un solo 

argumento sobresaliente" 

Se basa en tres aspectos: 
1) Todo anuncio debe decir al consumidor: al 
comprar este producto se obtienen 
exactamente esta ventaja. 
2) La proposición debe ser algo que no pueda 
brindar la competencia, o que a ésta no se le 
haya ocurrido mencionar. 
3) La proposición debe tener tal fuerza que 
sea capaz de crear nuevos consumidores de ese 
producto. 

Imagen 
de 

marca 

David 
Ogilvy 

1953 Ogilvy 
"Las marcas deberían 

proyectar, consistentemente, 
la misma imagen de marca" 

Busca la adhesión de los consumidores a una 
marca, tal y como se consolida una amistad. 
La marca ha de tener una imagen y una 
imagen significa personalidad, entendiendo 
personalidad como una amalgama de muchos 
factores (universo gráfico, tono, etc) 

Impacto 
emocional 

Bill 
Bernbach 

1949 DDB 
"Los mensajes han de 

centrarse en las emociones" 

Las emociones han sentir. Y sólo los 
sentimientos llevan a la acción. Una venta 
funciona cuando la actitud del consumidor es 
receptiva. La actitud de quien recibe el 
mensaje y no los hechos que refleja el mensaje 
son la fuerza motriz. 

Posicionamiento 
Al Ries & 
Jack Trout 

1972 - 

"El posicionamiento es el 
'lugar' que ocupa una marca 
en la percepción mental de 
un cliente o consumidor" 

El posicionamiento constituye la principal 
diferencia entre una marca y su competencia. 
La mejor manera de penetrar en la mente de 
otro es ser el primero en llegar. 

Cuadro 3. Cuadro resumen de las principales estrategias creativas. Elaboración propia en base a Orbea y Papí (2011) 

 
Este pequeño y aproximado desarrollo histórico nos sirve para comprender cómo ha 

evolucionado la publicidad en EE. UU. y cómo aterrizó en España a finales del siglo XX. Con el 

posicionamiento y la imagen de marca como elementos clave de los emergentes departamentos de 
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marketing que eran importados del exterior, una España cada vez más abierta al mundo estaba ya 

preparada para abrir 'El libro rojo de la publicidad'. 

 

Figura 1. Algunas de las campañas más célebres de esta época dorada publicitaria. 'Nº 2' para Avis y 'Think small' 
para Volkswagen, ambas firmadas por Bernbach 

 

PUBERTAD PUBLICITARIA 

Luis Bassat heredó, gracias a su magnífica y precoz trayectoria profesional, y su posterior 

adhesión a la organización mundial de David Ogilvy (con el Grupo Bassat Ogilvy como 

resultado) el bagaje de años y años de buen hacer publicitario en Estados Unidos. No tardó en 

sintetizar la profesión en una frase ya mítica en cualquier manual publicitario que se precie: 

"La publicidad es el arte de convencer consumidores" (Bassat, 2004:33) 

"Conocemos la marca y el producto, conocemos al consumidor. Conocemos las ventajas de uno 

y otro, pero necesitamos que algo se mueva y nuestra estrategia es, simplemente, acercarlos. 

Apuntar es nuestra estrategia. Disparar, nuestra arma" (Bassat, 2004:101). O lo que es lo mismo: 

sea cual sea el medio con el que disparemos, sólo debe haber una única estrategia, una línea recta 

que marque nuestro objetivo (Bassat, 2004). Y esa estrategia debe estar apoyada en medios 

convencionales (televisión, radio, prensa, publicidad exterior, cine e internet) y en medios no 
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convencionales (marketing directo, relaciones públicas, promociones, eventos, etc...) (González y 

Carrero, 2003). 

Fueran cuales fueran las técnicas, las campañas se centraban en la diferente combinación de 

medios convencionales con la complementariedad de algunos otros, a caballo entre los no 

convencionales y la diversificación de los convencionales, como por ejemplo el marketing viral, "el 

tipo de virus más nuevo, aunque se base en la técnica milenaria del boca-oreja, donde la difusión 

se produce a través de vínculos" (Sivera, 2008:20); un "nuevo" tipo de marketing que aparece en 

España gracias a la campaña 'Amo a Laura', de la agencia Contrapunto BBDO en 2006 para 

MTV o el brand placement, entendido como "toda presencia o referencia audiovisual, verbal o 

visual, explícita e intencional de una marca, claramente identificable, lograda mediante una 

gestión y una negociación con una productora de contenidos, en el contexto espacial o narrativo 

del género de la ficción, especialmente cinematográfica y televisiva, al margen de la plataforma 

física por la que se emita" (Del Pino y Olivares, 2006:55). Ambos ejemplos quedan ilustrados en 

la figura 2. 

 

Figura 2. Los desayunos patrocinados de los Martín en 'Médico de familia' y la irónica (y hiperbólica) oda 
conservadora de los Happines con su 'Amo a Laura', dos referencias de la publicidad nacional de las dos últimas 

décadas 
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Con el paso de los años, la (r)evolución tecnológica global, la democratización de la tecnología 

(Morente, 2011), y por tanto, el mayor acceso a la información, el papel del consumidor frente a 

las marcas ha cambiado sobremanera. O como dice Solana (2010:21), autor de 'Postpublicidad': 

"hoy, cualquier persona, si lo desea, puede enfrentarse a las marcas y opinar, responder, activar y 

desactivar campañas, colaborar en ellas o destruir reputaciones. El target (o público objetivo) ya 

no es el target, una diana pasiva sobre la que disparar impactos publicitarios, sino un interlocutor 

activo en el proceso de comunicación". 

Este planteamiento, donde "el target ya no es el target" (Solana, 2010:21) exige profundos 

cambios en la manera de entender las estrategias planteadas anteriormente y el uso de los medios 

publicitarios. Pero estos cambios no deben entenderse como el paso de la vieja publicidad a la 

nueva publicidad, sino "como un cambio de ciclo entre dos culturas de la comunicación 

profundamente distintas" (Solana, 2010:24). En cualquier caso, en estos tiempos de publicidad 

híbrida, es más que nunca cuando hay que afinar y no olvidar la síntesis de la gran mayoría de 

planteamientos publicitarios: "El centro o corazón de una filosofía creativa es creer que nada hay 

tan poderoso como adentrarse en la naturaleza humana, saber qué motiva al hombre, conocer los 

instintos que dominan sus acciones, pese a que no diga lo que realmente le motiva" esgrimía 

Bernbach (1981:20) a mitad de siglo; hoy, en el año 2013, sigue vigente. 

Después de un tiempo donde apuntar era nuestra estrategia y disparar, nuestra arma (Bassat, 

2004), hemos asumido el verdadero potencial del consumidor, más allá de su poder de decisión de 

compra, lo que propicia el auge de una comunicación comercial cuyo objetivo sea "la creación de 

espacios de encuentro, el cultivo de la relación y la elaboración de productos publicitarios con 

capacidad de atracción" (Solana, 2010:25). Es lo que autor llama estrategia de la frambuesa y del 

diente de león: 

"La estrategia de la frambuesa se centra en escuchar, en atraer dentro de un espacio de 

relación y ahí, conversar. Basa su estrategia en la capacidad de atracción de sus frutos. 

Envuelve su mensaje en esa sustancia suculenta y aromática. Tarde o temprano, los animales 

del bosque se acercan, ingieren el fruto y, con él, la semilla. Por contra, la estrategia del 

diente de león es hablar, actividad, extroversión, salir a cazar. Disparar mensajes es su sino. 

Basa su estrategia en la volatilidad del mensaje, que debe ser breve, efímero y múltiple. La 

semilla viaja, transmite lo que tiene que transmitir y desaparece. Lanza mensajes a la 
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audiencia. Cuantos más, mejor. (...) Ambas son opuestas y complementarias. Son las fuerzas 

que mantienen al sector de la publicidad en constante movimiento. Son culturas de 

comunicación interdependientes e igualmente antiguas" (Solana, 2010:25) 

#COMUNICACIONENCAMBIO 

Esta híbrida cultura de la comunicación nos convierte en herreros, obligados a forjar 

continuamente estos tiempos de cambios, "tiempos híbridos, en los que las disciplinas se 

entremezclan y las barreras se desdibujan, en los que surgen nuevas maneras de comunicar, tan 

distintas de lo que hasta ahora conocíamos que ni siquiera nos parece que tengan algo que ver con 

lo que entendemos como publicidad" (Solana, 2010:23). 

Un nuevo panorama para el sector publicitario, "en el que, desde el planteamiento hasta su 

ejecución en forma de acciones publicitarias, las reglas del juego se escriben al mismo tiempo que 

se interiorizan y digieren en el contexto del lenguaje digital " (Castelló, del Pino y Ramos, 

2013:16). Además, "tenemos demasiado que decir y poco tiempo para decirlo" como relata el gurú 

del marketing Seth Godin (2006:39). No sólo es que hay demasiadas opciones. Además, los 

productos y servicios son cada vez más complejos (Godin, 2006). 

Con una saturación publicitaria patente, incluso en tiempos de crisis (en Abril de 2013 se 

llevaron a cabo 183.846 inserciones publicitarias en televisión, el mayor índice, de lo que llevamos 

de 2013, según el informe mensual de Kantar Media), nos vemos rodeados de un maremágnum 

de medios cada vez más heterogéneo. La saturación de todos los espacios posibles con publicidad 

nos está llevando a una rebelión de la atención, que si bien no es nueva, sí resulta mucho más 

acusada en los últimos tiempos (Castelló et al, 2013). Esa heterogeneidad, causada por la 

fragmentación de medios, de audiencias y de dispositivos, provoca que el anunciante tenga que 

tener tantos formatos y soportes distintos (Núñez, 2013) para lograr la tan deseada eficacia 

publicitaria. Por tanto, el marketing sólo podrá triunfar cuando conecte con un conjunto de 

personas que comparten una visión del mundo. Esa visión compartida hace que el público sea 

propenso a creer la historia que cuenta el vendedor. Las personas se agrupan por afinidades de sus 

visiones del mundo, y nuestro trabajo consiste en descubrir una agrupación que anteriormente no 

haya visto nadie, y elaborar una historia para esas personas (Godin, 2006). "Surge entonces ese 

interés por qué es narrar y volver al principio, a lo básico. Por eso digo que en realidad el 
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storytelling es un 'palabro' yankee y parece que está muy de moda, pero es tan antiguo como las 

cavernas"  (Núñez, 2013). 

Son por tanto las historias uno de los grandes recursos para que las marcas puedan seguir 

comunicando. Según Ivey (2011), hay cuatro motivos por las que el storytelling ahora es más 

poderoso que nunca: 

• Estamos inundados de información y las buenas historias pueden atravesar ese ruido. 

• Las historias personales se perciben como reales, frente a conceptos abstractos, estadísticas 

o argumentos históricos. 

• Las historias capturan a la gente a un nivel emocional, creando un profundo e íntimo 

nexo de unión. 

• Las historias son memorables. La gente escucha los hechos, pero recuerda las historias, 

condensando en una misma estructura, información, conocimiento, contexto y 

emoción. 

En cualquier caso, no hay que olvidar que los seres humanos no somos seres racionales con 

capacidad para emocionarnos, sino que somos seres emocionales con capacidad para razonar. 

Nuestras decisiones de compra están motivadas en un 95 % por decisiones emocionales que 

concuerdan con nuestra visión del mundo, para luego justificar los productos comprados con 

argumentos racionales (Guillermo, 2012). Y si las historias cumplen una profunda necesidad 

humana para comprender los patrones de la vida a través de una intensa experiencia emocional 

(McKee, 2012:39), ¿qué tal si les contamos una historia? 
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5. UNA PAUSA PARA PUBLICIDAD: ejemplos de historias en 

comunicación comercial 

A continuación, presentamos una pequeña muestra de piezas publicitarias que han empleado el 

storytelling. Hemos conjugando campañas actuales y otras más antiguas; también, aportamos un 

criterio internacional para demostrar que las diferentes interpretaciones sobre el uso de historias 

en publicidad está más que asumido en el sector. 

Importante mencionar que no distinguiremos, a lo largo del trabajo, entre diferentes medios 

publicitarios. Somos plenamente conscientes de que una buena historia puede adaptarse a todos 

los medios, por lo que en el desarrollo del trabajo emplearemos el término storytelling publicitario 

para referirnos a historias en cualquier medio. 

Descartamos el medio cine en este pequeño bloque publicitario por la situación actual de la 

publicidad en este medio. Los formatos para publicidad televisiva son fácilmente adaptables al 

medio, sin necesidad de aportar ninguna característica relevante al medio. 

3 minutos y volvemos. 
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RADIO 

Narrador Texto Sonido Efectos 
    

Madre, cantando 
una nana 

Hush, little baby, don't say a word. 
Papa's kinda tired like a mockingbird. 
And if he’s tired you see it in his face, 
Papa’s gonna be driving all over the place. 
And if his eyes begin to close, 
Pappa’s gonna yawn and start to dose. 
And if he’s travelling way too fast, 
Papa's gonna go straight through the glass. 
And if that windscreen glass gets broke, 
Papa's gonna get hurt and start to croak. 
And if no one rescues him quick, 
Papa's gonna get very very sick. 
And if his heart stops beating, 
Papa’s time on earth is all but fleeting. 

Suena una nana  

Voz en off 
The SEAT Tiredness Recognition System. Hard to fall asleep to. 
Drive awake. 
Cierre de la cuña.  

 
Pitido del 

coche 

 
FORMATO: cuña | ANUNCIANTE: Seat | PIEZA: Hush, little baby | AGENCIA: Grey (UK) | DIRECTORES 
CREATIVOS: Alejandro Arriagada, Jason Bramley y Jonny Biggins | FUENTE: www.adsoftheworld.com 

 

Narrador Texto Sonido Efectos 
    

Narrador 
¡Salud en familia! 
Tengo unas décimas, ¿qué hago? Capítulo 3. 
Neus se prepara para ir a clase. 

Suena la 
cabecera de la 
radionovela 

 

Neus Bueno mamá, me voy a clase.   
Madre ¿Lo llevas todo, Neus?   
Neus Sí. Cartera, llaves, pañuelos...   

Madre 
Hija mía, tienes cara de cansada, ¿qué te pasa? Mmm, ponte el 
termómetro antes de salir. 
Vaya, tienes unas décimas. Quédate y descansa en casa. 

 
Pita el 

termómetro 

Neus Mamá, a ver si voy a tener la gripe o la gripe A esa...   

Madre 
No hija no, son sólo unas décimas, pero para quedarnos tranquilas, 
pásame la guía antigripal y comprobamos los síntomas. Y si no 
mejoras, llamamos al 900 100 355 y resolvemos nuestras dudas. 

  

Narrador 

Ante la gripe este invierno, ¡actúa! 
Utiliza un pañuelo y tíralo a la papelera o tápate con el antebrazo. 
Lávate las manos con jabón a menudo. 
Si tienes síntomas, permanece en casa y consúltanos en el 900 100 355 
o en nuestra web, antelagripeactua.gva.es. 
Prevenir el contagio depende de ti. Depende todos. 
Som prevenció. 
Generalitat. 

Suena la 
cabecera de la 
radionovela 

 

 
FORMATO: radionovela | ANUNCIANTE: Generalitat Valenciana | PIEZA: Tengo unas décimas | AGENCIA: 
Engloba (España) | DIRECTORES CREATIVOS: Germán Navas y Pablo J Vizcaíno | FUENTE: anunciante 
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PRENSA 
 

 

FORMATO: página completa | ANUNCIANTE: Macintosh | PIEZA: Welcome | AGENCIA: Chiat (EE. UU.) | 

DIRECTOR CREATIVO: Steve Hayden | FUENTE: VV. AA. (2011) 
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FORMATO: página completa | ANUNCIANTE: Timberland | PIEZA: Robbery | AGENCIA: Leagas Delaney 

(UK) | DIRECTOR CREATIVO: Tim Delaney | FUENTE: VV. AA. (2011) 



STORYTELLING ESTRATÉGICO: 
el posicionamiento de las marcas a través de las historias 

TFM | Perfil investigador 
MUEME 2012/2013 

31

 

 

FORMATO: página completa | ANUNCIANTE: Ariel | PIEZA: The story ends | AGENCIA: BBR Saatchi & 

Saatchi (Israel) | DIRECTOR CREATIVO: Amir Ariely | FUENTE: VV. AA. (2011) 
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EXTERIOR 

 

FORMATO: valla | ANUNCIANTE: Submarino | PIEZA: Story | AGENCIA: DM9Rio (Brasil) | DIRECTORES 

CREATIVOS: Alvaro Rodrigues y Diogo Mello | FUENTE: www.adsoftheworld.es 

 

FORMATO: valla | ANUNCIANTE: Volkswagen | PIEZA: Genuine parts 3 | AGENCIA: Ogilvy & Mather 

(Sudáfrica) | DIRECTORES CREATIVOS: Jamie Mietz, Prabashan Gopalakrishnan Pather y Sanjiv Mistry | 

FUENTE: www.adsoftheworld.es 
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FORMATO: marquesina | ANUNCIANTE: Scrabble | PIEZA: Infinite possibilities 1 | AGENCIA: Ogilvy 

(Guatemala) | DIRECTOR CREATIVO: Herberth Monterroso | FUENTE: www.adsoftheworld.es 
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INTERNET 

 

 

FORMATO: banner | ANUNCIANTE: Seat | PIEZA: Historia Seat León | AGENCIA: Grey (España) | 

DIRECTOR CREATIVO: Javier García Montserrat | FUENTE: www.elpais.es 
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TELEVISIÓN 

 

 

 

FORMATO: spot | ANUNCIANTE: Nike | PIEZA: Write the future | AGENCIA: Wieden + Kennedy 

Worldwide | DIRECTORES CREATIVOS: Eric Quennoy y Mark Bernath | FUENTE: www.wk.com 
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FORMATO: spot | ANUNCIANTE: Filomatic | PIEZA: Agente secreto | AGENCIA: Venditor | DIRECTOR 

CREATIVO: Luis Bassat | FUENTE: www.lahistoriadelapublicidad.com
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6. LAS MARCAS CUENTAN HISTORIAS ALREDEDOR DE UNA 

FOGATA TRANSMEDIA: storytelling estratégico 

"La publicidad se nos presenta en toda su monstruosidad: es inconmensurable, es ubicua, es sin duda efímera en sus 
especies y ejemplares concretos, en sus textos, pero muy persistente, se diría casi inmortal como género, como tipo discursivo, 

y además,  afectada de un gigantismo galopante. Cada vez son más los espacios de lo público y de lo privado de los que se 
enseñorea, más sus soportes insospechados, más evidente que a esos pobres soportes es ella quien en realidad les da soporte" 

 
RAÚL RODRÍGUEZ  y KIKO MORA  

Frankenstein y el cirujano plástico, 2002 
 

EL MITO Y LAS HISTORIAS 

Hablar de mito es hablar de relato y tradición a lo largo de los siglos. Los grandes relatos que 

jalonan la historia humana, desde Homero hasta Orwell, contaban mitos universales y 

transmitían las lecciones de las generaciones pasadas. "Lecciones de sabiduría, fruto de la 

experiencia acumulada" (Salmon, 2011:38). 

Aunque no hay ninguna forma platónica de mito que se ajuste a todos los casos reales, 

entendemos mito como "un relato tradicional que refiere la actuación memorable y paradigmática 

de unas figuras extraordinarias -héroes y dioses- en un tiempo prestigioso y esencial" (García Gual, 

2011:14). La definición se fundamenta en el gran poder imaginativo del mito, característica que, 

unida a la fuerza cultural y personal de la memoria, aportan significado a la visión del mundo.  

Son una herencia narrativa, colectiva y tradicional de relatos bajo las apariencias objetivas 

(García Gual, 2011), máxime, cuando la percepción del mundo siempre es subjetiva. Por eso, 

además de ayudarnos a explicar nuestro entorno y de transmitir nuestro legado, los mitos tratan 

de dar a lo que nos rodea un sentido humano. Sus características, según García Gual (2011), son: 

• El mito es siempre un relato. Esos relatos míticos tienen un perdurable y misterioso 

encanto para el público ingenuo que los escucha, aprende y rememora, y ve en ellos algo 

esencial de su cultura y su comprensión religiosa del mundo. 

• El mito es siempre simbólico. Por eso no tiene nunca un significado unívoco, alegórico, 

sino que vive de una vida encapsulada que, según el lugar y el humor que lo rodea, 
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puede estallar en las más diversas y múltiples florescencias. Ese simbolismo ha de ser 

interpretado. 

• El mito está presente en cualquier cultura. Explica, más allá de lo real, a su modo y 

manera, la realidad, en su código figurativo, dramático y fantasmagórico. 

• El mito es estable. La constancia icónica es su elemento fundamental. La constancia de 

su núcleo esencial hace que el mito pueda compadecer, como una inclusión errática, 

incluso en el contexto de las narraciones más heterogéneas. Esto asegura su difusión en 

el espacio y en el tiempo. 

Es por tanto, el mito, la explicación simbólica y antropológica de todo relato que se precie, a lo 

largo de la historia y desde el inicio de la misma. Contar una historia juega un papel clave en la 

forma de entender y administrar nuestros mundo. Además, desde una perspectiva más cercana al 

marketing, los cuentos y narraciones son fundamentales para lograr una comprensión profunda 

por parte del consumidor (Woodside, Sood y Miller, 2008); los autores nos da cinco razones 

sobre este hecho: 

• La gente piensa narrativamente, más que argumentativa o paradigmáticamente. 

• Una cantidad importante de la información almacenada y recuperada en la memoria 

episódica está relacionada con historias que incluyen incidentes, experiencias, resultados, 

evaluaciones, resúmenes, matices y relaciones dentro de contextos específicos. 

• La necesidad de recuperar y/o volver a vivir historias, a modo de catarsis. Ver, recuperar y 

contar historias permite al individuo a experimentar uno o varios mitos arquetípicos. 

• Las marcas y los productos específicos a menudo desempeñan un papel fundamental que 

permite a consumidores lograr el placer adecuado, reviviendo la experiencia de volver a 

contar una historia determinada. 

• Los individuos buscan herramientas, para dar sentido y claridad a sus conversaciones, 

relaciones, eventos y resultados con los demás a través de las historias. 

Antes de entrar de lleno en las características e implicaciones de los relatos, hablemos del nuevo 

contexto en el que estamos viviendo, tanto de forma individual como colectiva : 'la era narrativa'.  
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LA ERA NARRATIVA: PERSPECTIVA SOCIAL 

Los grandes transformadores sociales de la historia moderna, Steve Jobs o Barack Obama, por 

ejemplo, supieron que los mitos y leyendas fueron la principal forma de transmisión de 

conocimiento antes de la invención de la imprenta. La única manera de asegurar una correcta 

interpretación de las enseñanzas de forma fiable era revestirlas de relatos. Así, las historias calaban 

profundamente en la gente y, a través de su repetición, se lograba perpetuar el conocimiento. 

McKee (2012) defiende que la mejor manera de convencer a alguien es contando una historia 

convincente, ya que dichas historias despiertan emociones y energía en el oyente. 

Algo tan mundano y cotidiano como contar historias se bautiza con el nombre de storytelling y 

disfruta en Estados Unidos, desde mediados de los años noventa, de un éxito sorprendente a 

través de ese (re)nacimiento que hemos comentado anteriormente. Es una forma de discurso que 

se impone en todos los sectores de la sociedad, más allá de las líneas de división entre disciplinas, 

provocando lo que los investigadores han llamado 'la era narrativa' (Salmon, 2011). 

El giro narrativo de las ciencias sociales coincide con la explosión de internet y los avances de las 

nuevas técnicas de información y de comunicación, lo que crea las condiciones del storytelling, 

permitiéndole difundirse muy rápidamente. En cualquier caso, no es tanto el hecho de contar 

historias porque sí, sino de adoptar una perspectiva narrativa. Es una de sus características más 

ricas: "si miras o tienes una óptica narrativa de cualquier cosa, hay muchas posibilidades" (Núñez, 

2013). 

Un nuevo escenario donde las marcas han de adaptarse o morir. William Ryan, el hombre que 

cambió la imagen de Apple cuando se lanzó el iMac, afirmaba hace unos años que hemos entrado 

en la 'era del relato', donde el mayor desafío al que se enfrentan las empresas es el modo de 

comunicar su historia de la manera más eficaz y creíble posible, tanto hacia el interior como hacia 

el exterior. Las historias han llamado la atención de las personas desde el principio de los tiempos. 

El ser humano sigue creyendo en los mitos y en los cuentos, y ahora son las marcas las que quieren 

usar esos mitos para comunicarse a través de ellos. 

Si antaño, el aura de una marca venía del producto, ahora viene de la marca y de la historia que 

ella cuenta, y para ello, los responsables de dicha marca deben saber que "una buena historia 

significa algo que merece la pena ser narrado y que el mundo desea conocer" (McKee, 2012:38). 
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La misión de la gente de marketing de hoy es reagrupar a la gente. No se trata de visibilidad, sino 

de compromiso, de la empresa con sus diferentes públicos objetivos. Para ello, "la marca debe 

volver a encontrar una identidad fuerte y coherente que hable tanto a los consumidores como a 

los colaboradores de la empresa -empleados, accionistas, proveedores, inversores- y condense en 

un relato coherente todos los elementos constitutivos de la empresa: su historia, la naturaleza de 

los productos que fabrica, la calidad del servicio a la clientela, las relaciones laborales, la relación 

con el medio ambiente..." (Salmon, 2011:55). Usar el storytelling proporciona, por tanto, una 

ventaja competitiva sobre el resto y ayuda a diferenciar y posicionar la marca (Mathews-Wadhwa, 

2013). 

Todos estos cambios van más allá del uso de historias en comunicación comercial -a través de 

los medios convencionales que defendían González y Carrero (2003)-, sino que pivotan en 

profundas "reconstrucciones narrativas de sus marcas" (Salmon, 2011:53) en otros aspectos, como 

por ejemplo, los recursos humanos. Balay, en su última campaña, 'Gracias por elegirnos', apela al 

storytelling colectivo de la marca a través de las historias individuales de sus trabajadores en 

distintos formatos. Todo un ejercicio de narratividad transversal en todos los pilares de la 

empresa (Salmon, 2011). 

 

Figura 3. Home de la web desarrollada para la campaña 'Gracias por elegirnos' de Balay, donde se cuentan las 
historias de los trabajadores de las distintas factorías 
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EL CABALLO DE TROYA Y LAS METÁFORAS: PERSPECTIVA INDIVIDUAL 

Meléndez (2012) plantea el hecho de que las emociones se diluyen en las estadísticas y en los 

medios, pero que los personajes de ficción, por contra, son seguidos con gran interés. Su 

búsqueda, propósito, causa, ideal y/o misión es, en buena medida, la búsqueda de un guión y una 

estructura para el desarrollo de un relato de su propia vida (Guillermo, 2012). Esto provoca que a 

todos nos guste oír historias o anécdotas y, desde pequeños, estemos acostumbrados a escucharlas. 

Todos tenemos una historia que contar y nos sirve para mantener vivos los recuerdos, 

motivarnos, emocionar, enseñar, etc. Las historias contienen lugares, acciones, actitudes, 

problemas, personajes, etc, que fomentan la empatía con el oyente (Woodside, 2010) y ayudan a 

que la historia sea recordada. Esta empatía proporciona sentido al consumidor, por lo que se 

recordará mejor. 

La metáfora del caballo de Troya explica perfectamente el concepto y la utilidad del storytelling. 

Cuando estamos ante datos, presentaciones asépticas o argumentos anodinos, bajamos nuestros 

umbrales de atención; por contra, la gente acepta las historias porque, antropológicamente, las ha 

considerado como un regalo. Cuando hemos estamos inmersos en una historia, bajamos nuestra 

guardia y nos dejamos llevar de forma emocional (Gottschall, 2013). 

Llevamos contando historias desde hace más de 27.000 años, desde que el ser humano se 

sentaba alrededor de la fogata de una cueva y algo tan primigenio como contar una historia puede 

poner a todo nuestro cerebro a trabajar. Una historia, en su forma más simple, provoca una 

importante relación de causa y efecto. Y así es exactamente como aprendemos (Widrich, 2012). 

"Nuestro cerebro está diseñado para buscar relatos en cualquier información que llega a través de 

nuestros sentidos. Tenemos una debilidad neuronal por los relatos", que afirma Núñez (2011:23). 

De entre todos los estímulos que nos rodean, nos quedamos con información ya estructurada y 

ordenada, lo que nos proporcionará sentido más rápidamente (Núñez, 2011). Además, si dichos 

estímulos se desligan de la complejidad y se formulan a través de códigos lingüísticos sencillos, 

activaremos mucho más fácilmente las regiones cerebrales que motivarán a la acción (Widrich, 

2012). 

En un aspecto más social, desarrollamos pequeñas historias en cada acción o conversación 

(Widrich, 2012). Ahí radica la utilidad de la metáfora. "Es la manera en que conocemos. Las cosas 

se aprenden por percepción, a través de los sentidos. El cerebro fija esas percepciones en forma de 
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recuerdos que sirven para ser comprendidos con nuevas percepciones, que se fijan a su vez, 

resultando el aprendizaje un ciclo continuo de percepción, comparación y recuerdo, que es lo que 

constituye la complejidad de la mente" (León, 2012). Mientras estamos ocupados esperando 

experiencias similares en nuestro cerebro, activamos una parte del mismo llamada ínsula que nos 

ayuda a relatar dichas experiencias, en forma de emoción y vivencia, gracias a las metáforas 

(Widrich, 2012). No en vano, Gottschall (2013) nos explica que los últimos estudios han 

demostrado que existe una fuerte relación entre actitudes, emociones, miedos y valores con las 

historias a las que un individuo es sometido. 

La metáfora, definida por García Barrientos como "la traslación del significado de un término al 

de otro por relación de semejanza (muchas veces creada por la propia metáfora) entre algunas 

propiedades de sus respectivos referentes" (2007:52) funciona por comprensión, atribuyendo 

significados como si algo pudiera ser. Su propia naturaleza, que forma el lenguaje sobre el que 

funciona la mente, explica el motivo por el que las narraciones, cuentos o storytelling, funcionan 

(León, 2012). Este autor acepta como sinónimos anteriores acepciones, aunque emplea el 

término storytelling para hablar de la misma realidad. 

Su principal característica es que la narración crea un ambiente controlado, donde los valores 

son comunes y donde establecemos un flujo progresivo de empatía entre narrador y receptor. Esto 

nos lleva a la idea con la que comenzamos el capítulo: la narración provoca que los mecanismos de 

defensa psicológica del individuo desaparezcan, dejando que las ideas puedan fluir y que las 

propuestas se hagan comunes (León, 2012). Por tanto, para que un individuo se conecte a nuestra 

historia, es necesario que se sumerja por completo en el mundo que estamos creando para él, que 

pueda navegar en cada recorrido de la historia, aprendiendo más de ella y aumentando su 

experiencia sensorial, es decir, conectando por completo con su mente.  

 

STORYTELLING: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

Revisadas sus implicaciones, definamos el concepto de storytelling a través de algunos autores 

relevantes en la materia. 

León (2012) define el storytelling como "un proceso o método que busca llevar a la gente a un 

lugar donde poder comprender y compartir". 
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Núñez (2011) lo define como el arte o la ciencia de contar relatos con un propósito 

comunicativo, persuasivo o de conexión con quien escucha. 

Rodríguez (2012:16), desde una perspectiva publicitaria, entiende el storytelling como "un 

proceso comunicativo global y complejo en torno a una marca, producto, servicio u organización, 

donde el papel del anunciante es fomentar el interés y participación de todos los usuarios 

implicados en la conversación". En realidad, como afirma Scolari, "la publicidad siempre fue 

narrativa: una ama de casa no logra eliminar una mancha en la camisa blanca del marido hasta que 

alguien le pasa el producto mágico que lava más blanco" (2013:275). Una fábula pura y casi 

infantil, que acaba con el logotipo de la marca. 

Varios son los elementos necesarios, en función de los enfoques de cada autor, para que un 

relato pueda considerarse relato, y por ende, storytelling. Núñez (2009) señala tres de ellas: 

• Conflicto. Cuanto más complejo y cercano sea el conflicto, más capacidad para atraer la 

atención. Algo complicado hoy día, porque todos huimos del mismo. 

• Sensaciones y emociones. Ahora estamos en pleno apogeo de la imagen, nos olvidamos 

que hay otros sentidos, que son importantes. Todas las historias deberían tener la 

capacidad de multiplicarse por los cinco sentidos, tener textura, olor y sabor. 

• Libertad. Para que un relato tenga éxito, la clave hoy en día es su capacidad de 

viralización. Los relatos que funcionan son lo suficientemente abiertos como para que 

cada uno añada cosas distintas. Cuando lo asfixias, el relato tiene muy poco recorrido. 

Torregrosa (2013), a través de nuestro panel de expertos, añade tres más a la lista de Núñez 

(2009): 

• Compasión. Las historias no sólo tendrían la capacidad de explorar y expresar territorios 

comunes, sino también  capacidad de  sanar, de servir de cura, o al menos de consuelo. 

• Intuición. El arte de contar historias es natural al ser humano, lo que propicia un 

territorio virgen al que no se llega sólo con estudio, sino también con intuición; una 

característica que tiene mucho que ver con la capacidad de algunas personas de "ser 

persona" y tratar personalmente a los demás, creando relatos que ofrecen sentido y 

significado. 
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• Amor. Comunicar es un acto de amor. De todas las utilidades que tiene el arte de contar 

historias, quizás la más bella sea ésa que nos ayuda a ordenar el caos: ése que habita una 

parte de nosotros y nos ayuda a comprendernos y comprender mejor, a querernos y a 

querer mejor. 

 Por parte, Fog, Budtz, Munch y Blanchete (2001) proponen cuatro elementos: 

• Mensaje. El mensaje central, premisa o idea temática, es una cuestión ideológica o 

moral. Una declaración que funciona a través de la historia. Una historia suele llevar 

adherido un mensaje, pero si  desea comunicar más, es necesario priorizar. 

• Conflicto. El conflicto es el motor de una buena historia. Si no hay conflicto, no hay 

historia. La respuesta está en la naturaleza humana, ya que como seres humanos, 

buscamos instintivamente el equilibrio y la armonía en nuestras vidas. Por lo tanto, una 

historia se pone en movimiento por un cambio que altere este sentido de la armonía. 

• Personajes. Si el conflicto marca el punto de inflexión en la historia, necesita de, al 

menos, un personaje que interactúe. Una historia, por lo general, comienza con el 

personaje principal, o un héroe, que persigue un objetivo. 

• Trama. Una vez que el mensaje (o idea), el conflicto y el reparto de personajes están en 

su lugar, es hora de pensar en cómo la historia debe progresar. El flujo de la historia y 

sus eventos son vitales para la experiencia de la audiencia. Dado que sólo podemos decir 

una cosa a la vez, y que la historia existe sólo como una progresión de eventos dentro de 

un período de tiempo determinado, la secuencia de eventos debe tener una estructura 

precisa para impulsarlo hacia adelante y mantener el interés del público. 

Como podemos comprobar, son varios los elementos que coinciden, en mayor o menor medida, 

en los planteamientos de los autores. Aunque todos ello son igual de válidos, depende del enfoque 

profesional de cada uno de ellos. 

Revisado el concepto de storytelling, ¿cuáles serían entonces las características de una gran 

historia? El gurú del marketing Seth Godin, para el que las historias son un atajo entre todo el 

aluvión de datos que nos bombardea (2006), nos da las claves: "las historias realmente grandes 
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triunfan porque consiguen captar la imaginación de una audiencia numerosa" (Godin, 2006:23) y 

sus características son: 

• Las grandes historias son verdaderas, no porque correspondan a la realidad, sino porque 

son coherentes y auténticas. 

• Las grandes historias ofrecen una promesa. La promesa ha de ser lo suficientemente 

audaz y atrevida para que valga la pena escucharla. 

• Las grandes historias generan confianza (el más escaso de los recursos que nos quedan). 

Ningún consumidor cree ya en el prescriptor que protagoniza el anuncio, por lo que 

ningún vendedor tendrá éxito con una historia si no se ha trabajado antes la 

credibilidad para contarla. 

• Las grandes historias son sutiles. Cuanto menos insiste el vendedor en su intención, más 

poderosa se vuelve la historia. 

• Las grandes historias son de efectos rápidos. Enganchan al consumidor desde el momento 

en que se anuncian. Las primeras impresiones son mucho más fuertes de lo que se suele 

creer, porque la gran historia sintoniza con la visión del mundo que el consumidor 

andaba buscando y la concordancia con sus expectativas se establece al instante. 

• Las grandes historias no apelan a la lógica, pero sí, muchas veces, a los sentidos. Las 

feromonas no son una leyenda urbana y guían nuestras percepciones. 

• Las grandes historias rara vez van dirigidas a cualquiera. Si una historia necesita diluirse 

para así satisfacer a cualquiera, no llamará la atención de nadie. 

• Las grandes historias no se contradicen a sí mismas. 

Y, por encima de todo, las grandes historias corroboran nuestra visión del mundo. Rara vez se 

trata de enseñarle a la gente nada nuevo. Las mejores historias coinciden con las creencias de las 

personas, y así los miembros de la audiencia se creen más inteligentes cuando se empieza por 

asegurarles que estaban en lo cierto. Así mismo, añadimos en el anexo de materiales un par de 

curiosidades que arrojan luz sobre la importancia del storytelling y sus profundas implicaciones: 
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los 22 consejos de Pixar sobre el uso del storytelling y las 10 ideas clave extraídas de la Conferencia 

sobre el Futuro del Storytelling en 2012. 

Los relatos se conforman a través de funciones, mantenidas por tanto en el tiempo histórico 

(Propp, 2011) gracias a la constancia icónica y al poder simbólico (García Gual, 2011) antes 

mencionados. En todo relato hay elementos comunes (permanecen constantes, como las 

funciones de los personajes) y elementos variables (como podrían ser los nombres o atributos de 

los mismos) (Propp, 2011). Es gracias a esos elementos comunes, o funciones, que podemos 

clasificar los relatos. Su repetida combinación construye una estructura narrativa constante que 

da como resultado el conjunto de la literatura popular. 

1 Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa 16 El héroe y su agresor se enfrentan en un combate 
2 El héroe es objeto de una prohibición 17 El héroe es marcado 
3 La prohibición es transgredida 18 El agresor es vencido 
4 El agresor intenta obtener informaciones 19 El daño inicial es reparado o la carencia colmada 
5 El agresor obtiene informaciones sobre su víctima 20 El héroe vuelve 

6 
El agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse de 
ella o de sus bienes 

21 El héroe es perseguido 

7 
La víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo, a pesar 
de ella misma 

22 El héroe es socorrido 

8 
El agresor hace sufrir daños a uno de los miembros de la 
familia o le causa un perjuicio 

23 El héroe llega de incógnito a su casa o a otra comarca 

8a 
Algo le falta a uno de los miembros de la familia; uno de los 
miembros de la familia tiene ganas de poseer algo 

24 Un falso héroe hace valer pretensiones mentirosas 

9 
Se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia, alguien se 
dirige al héroe con una petición o una orden, se le envía o se 
le deja partir 

25 Se propone al héroe una difícil tarea 

10 El héroe buscador acepta o decide actuar 26 La tarea es cumplida 
11 El héroe se va de casa 27 El héroe es reconocido 

12 
El héroe es sometido a una prueba, un cuestionario, un 
ataque, etc... que le prepara para la recepción de un objeto o 
de un auxiliar mágico 

28 El falso héroe o el agresor, el malvado, es desenmascarado 

13 El héroe reacciona a las acciones del futuro donante 29 El héroe recibe una nueva apariencia 
14 El objeto mágico se pone a disposición del héroe 30 El falso héroe o el agresor es castigado 

15 
El héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar 
donde se encuentra el objeto de su búsqueda 

31 El héroe se casa y asciende al trono 

Cuadro 4. Lista de funciones del cuento, a partir de Propp (2011) 

Las funciones de los personajes representan, pues, las partes fundamentales del cuento. 

Entendemos por función "la acción de un personaje, definida desde el punto de vista de su 

significado en el desarrollo de la intriga" (Propp, 2011:32). Sus características son: 

• Son la parte constitutiva del cuento, los elementos constantes, permanentes, sean cuales 

fueren esos personajes y sea cual fuere la manera en que se realizan esas funciones. 
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• El número de funciones que comprende el cuento es limitado. 

• La sucesión de funciones es siempre idéntica. 

• Todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que respecta a su estructura. 

Todos los cuentos de nuestro corpus se desarrollan dentro de los límites de estas funciones; 

ninguna función excluye a otra en el análisis narrativo de las historias (Propp, 2011), pero no esto 

no significa las anteriores 31 funciones sean los únicos elementos de cualquier relato. Bajo un 

prisma más narrativo, y salpicado por los influjos audiovisuales de la disciplina profesional del 

autor, hemos de conocer las estructuras que dan forma a nuestra historia según McKee (2012) 

son: 

• La estructura. Es una selección de acontecimientos extraídos de las narraciones de las 

vidas de los personajes, que se componen para crear una secuencia estratégica que 

produzca emociones específicas y expresen una visión concreta del mundo. 

• El acontecimiento. Acontecimiento significa cambio; crea un cambio narrativo en la 

situación de la vida de un personaje, tiene significado y se expresa y experimenta en 

términos de valor. Para que un cambio tenga significado debemos expresarlo y el 

público debe reaccionar ante él en relación con algún valor. 

• Los valores narrativos. Son las cualidades universales de la experiencia humana que 

pueden cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo, de un momento a otro. 

Vivo/muerto, debilidad/fuerza, valentía/cobardía, etc: cualidades binarias que pueden 

cambiar de signo en cualquier momento. 

• El conflicto. Los acontecimientos narrativos producen cambios cargados de significado 

en la situación de vida de un personaje, expresándose y experimentándose en términos 

de valor. 

• La escena. Es una acción que se produce a través de un conflicto en un tiempo y un 

espacio más o menos continuos, que cambia por lo menos uno de los valores de la vida 

del personaje de una forma perceptiblemente importante. En una situación ideal, cada 

escena se convierte en un acontecimiento narrativo. 
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• Golpe de efecto. Dentro de la escena, se encuentra el elemento más pequeño de la 

estructura. Es un cambio de comportamiento con una acción/reacción. Golpe a golpe, 

esos comportamientos cambiantes dan forma al giro que se produce en la escena. 

• Secuencia. Los golpes de efecto construyen escenas y las escenas, a su vez, construyen el 

siguiente movimiento en intensidad del diseño narrativo general: la secuencia. Es una 

serie de escenas, habitualmente de dos a cinco, que culminan con un mayor impacto 

que el de cualquier escena previa. 

• El acto. Es una serie de secuencias que alcanza su punto más importante en una escena 

de clímax y que provoca un gran cambio de valor, más poderoso en su impacto que 

cualquier secuencia o escena anterior. 

• La historia. Una serie de actos constituyen la mayor estructura de todas: la historia. 

Sencillamente, una historia es en esencia un enorme acontecimiento principal. Cuando 

analizamos la situación, cargada de valores, de la vida del personaje al principio de la 

narración y la comparamos con los valores presentes al final, deberíamos encontrar el 

arco de la historia, el gran abanico de cambios que lo han llevado desde una situación al 

principio hasta otra diferente al final. Esta situación final, ese cambio final, debe 

resultar completo e irreversible. 

• El clímax narrativo. Una narración está formada por una serie de actos que se 

desarrollan hasta alcanzar un clímax en el último acto, o un clímax narrativo que 

conlleva un cambio completo e irreversible. Un clímax narrativo que ofrezca un cambio 

total e irreversible, responda a todas las preguntas planteadas por la narración y satisfaga 

todas las emociones del público, tendrá un final cerrado. Mientras tanto, el clímax 

narrativo que deje una pregunta o dos sin responder y alguna emoción sin satisfacer, 

tendrá un final abierto. 

El diseño clásico implica una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha 

principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de su deseo, a través de un 

tiempo continuo, dentro de una realidad ficticia coherente y casualmente relacionada, hasta un 

final cerrado de cambio absoluto e irreversible. En cualquier caso, toda historia debe crear una 

acción final más allá de la cual el público no pueda imaginar otra. 
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Tenemos clara, por tanto, la forma de la historia. Ya conocemos los elementos que configuran 

su estructura, pero, ¿con qué material creamos las escenas que un día cobrarán vida en la pantalla 

o en nuestra imaginación? Lo haremos a través del protagonista. 

Por lo general, es un único personaje (que no tiene por qué ser humano, ya que puede ser un 

animal o un objeto inanimado), aunque puede haber historias guiadas por dúos, tríos o todo un 

grupo de personas. En ese caso, es condición sine qua non, que todos los individuos del grupo 

compartan el mismo deseo y que en su lucha por ese deseo, todos sufrirán y se beneficiarán. Todos 

los protagonistas tienen ciertas cualidades: 

• Son personajes con una fuerte voluntad. La calidad de su voluntad es tan importante 

como su cantidad. 

• Tienen deseos conscientes. La voluntad del protagonista le dirigirá hacia un deseo 

conocido. El protagonista tendrá una necesidad o meta, un objeto de deseo, que 

conocerá. Sabe qué quiere y para muchos personajes, basta con un deseo sencillo, claro y 

consciente. 

• También pueden tener un deseo subconsciente contradictorio. Aunque esos personajes no 

se dan cuenta de ese deseo subconsciente, el público lo intuye, percibiendo una 

contradicción interna. 

• Tienen la capacidad de perseguir de forma convincente su objeto de deseo. Necesita contar 

con una combinación creíble de cualidades equilibradas que le permita perseguir su 

deseo. 

• Deben tener, por lo menos, una oportunidad para alcanzar su deseo. De lo contrario, 

nadie creería que eso fuera posible en la vida real. Los protagonistas tienen la fuerza de 

voluntad y las capacidades necesarias para perseguir su objeto de deseo hasta el final de 

sus consecuencias, hasta el límite humano establecido por la ambientación y género. 

• Deben suscitar empatía, sean o no simpáticos. En las profundidades del protagonista, el 

público reconoce una cierta humanidad compartida. 
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STORYTELLING PUBLICITARIO 

 El storytelling publicitario se enmarca en el contexto de 'la era narrativa'. Su objetivo no es 

simplemente convencer al consumidor de que compre un producto, sino "sumergirlo en un 

universo narrativo, meterlo en un universo creíble. Ya no se trata de seducir o de convencer, sino 

de producir un efecto de creencia. Ya no se trata de estimular la demanda, sino de ofrecer un 

relato de vida que propone modelos de conducta integrados a través de engranajes narrativos" 

(Salmon, 2011:63). En menos de dos décadas, "el marketing ha pasado del producto al logotipo, y 

luego del logotipo a la historia; de la imagen de marca a la historia de marca" (Salmon, 2011:57), 

ya sea esta una historia ligada al producto, a la empresa o a sus públicos objetivos. "Cuando se 

tiene un producto idéntico a otro producto hay diferentes medios de competir. O bien se bajan 

los precios -en otra insulsa batalla de precios- o se cambia el valor del producto contando su 

historia" (Stern, 2006:216). 

Nos basaremos en el trabajo de Rodríguez (2013) para mostrar una tipología de storytelling 

publicitario. Dichas historias pueden ser inventadas, ficciones creadas, pero también historias 

reales, pero en esencia -tal y como nos estamos refiriendo en el desarrollo del marco teórico-, las 

historias son siempre las mismas, desde el origen de los tiempos. Los ejemplos de cada una de las 

categorías se encuentran en la web del presente trabajo, www.storyteller.es. 

Los distintos tipos resultantes no forman una clasificación excluyente, sino una serie de 

distintos criterios que nos permiten reconocer el storytelling publicitario son: 

• Historias intrínsecas, relacionadas con la marcaHistorias intrínsecas, relacionadas con la marcaHistorias intrínsecas, relacionadas con la marcaHistorias intrínsecas, relacionadas con la marca. La organización usa su propio 

anecdotario e impregna todas las comunicaciones, incluidas las publicitarias. Estas 

marcas buscan la diferenciación a través de las características propias de sus productos, 

trayectoria o su visión del mundo. Las historias deberán de ser auténticas, creíbles, 

apropiadas y memorables, en línea con la dirección estratégica de la empresa. 

o La historia se cuenta a través de los productos. Los creadores de la marca pasan 

a ser los narradores. La historia se desarrolla en paralelo con el desarrollo de la 

compañía. Este tipo de historias supone una gran ventaja competitiva para la 

empresa, ya que son únicas, inimitables y sus características guardan relación 

con los valores de sus productos y sus creadores. La personalización de la 
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marca Apple en la figura de Steve Jobs y el planteamiento único que 

supusieron las keynotes en las que presentaban las novedades de la marca 

configuran un claro ejemplo de este tipo de storytelling. 

o Campañas de aniversario. Llevar un tiempo en el mercado supone gestionar 

una serie de oportunidades de comunicación con los más variados públicos de 

la marca. Los aniversarios suelen celebrarse con agresivas promociones, pero 

también es frecuente realizar un repaso por la trayectoria de la empresa, 

tratando de recuperar la tradición de la compañía. El spot de McDonalds para 

celebrar el 30 aniversario de la franquicia en España es un buen ejemplo de 

este tipo de campañas. 

o Historias de negación. Aplican la psicología inversa para convencer con su 

argumento y provocar la movilización. Un buen ejemplo es la campaña para 

Acción Contra el Hambre que desarrolló la agencia Shackelton. El éxito de 

'Experimento comparte' fue un éxito instantáneo. 

• Historias extrínsecas, alejadas de la marcaHistorias extrínsecas, alejadas de la marcaHistorias extrínsecas, alejadas de la marcaHistorias extrínsecas, alejadas de la marca. Una marca se apropia de un relato como 

vehículo para dar a conocer un determinado servicio, producto o promoción. La 

historia se usa como herramienta para transmitir un concepto en una campaña de 

comunicación. Existe el riesgo de que otras marcas puedan usar la misma historia, por lo 

que es necesario que la elección de la narración y la presencia de la marca estén más que 

justificadas y sean coherentes con los objetivos que se plantea la marca a nivel de 

comunicación. 

o Historias reales: testimoniales y documentales. A través de dos formatos 

narrativos clásicos de los medios de comunicación, la publicidad se sirve 

del arte de contar historias para contar una historia en según qué 

formato. La Asociación de Párkinson de Alicante y Cafés La Estrella son 

dos buenas muestras de cómo reformular un formato audiovisual tan 

clásico y convertirlo en un caso de éxito publicitario. 

o Historias populares: cuentos. Al igual que en el caso anterior, las marcas se 

apropian de relatos que forman parte del imaginario colectivo. La 
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principal ventaja es que se consigue una inmediata identificación de la 

historia por parte del target, aunque por contra, la marca corre el riesgo de 

ser canibalizada por la propia historia. ¿Es posible publicitar un medio de 

comunicación por medio de la historia de 'Los tres cerditos'? 

• Historias ad hoc, inventadas por la marcaHistorias ad hoc, inventadas por la marcaHistorias ad hoc, inventadas por la marcaHistorias ad hoc, inventadas por la marca. Ante las evidentes dificultades de 

propiedad intelectual sobre las historias y los relativos derechos de autor del folclore 

popular, las empresas también optan por inventar historias nuevas -amparadas en los 

mitos y en las funciones del relato descritas anteriormente-, creando el lenguaje propio 

de la marca y un rico universo narrativo. 

o Historias absurdas. Crean lenguajes propios, fácilmente reconocibles, 

que conectan muy bien con su público. A través del humor y la 

originalidad, buscan la viralidad antes que la propia comprensión del 

mensaje. La campaña 'Liberad al pato Willix', eje de nuestro Trabajo 

de Fin de Máster, así como toda la comunicación comercial de la 

marca Mixta, es un ejemplo clave de este tipo de storytelling 

publicitario. 

o Historias conceptuales. Historias creadas a partir de un determinado 

concepto. Podríamos llamarlos relatos "conscientes", ya que son 

ideados conscientemente y se desarrollan en una estructura narrativa 

reconocible. Cualquier spot clásico, que introduzca elementos 

narrativos, sería susceptible de estar dentro de esta categoría. ¿Un 

ejemplo que aúne emoción y concepto? El spot 'Ranitas' de Minute 

Maid. 

o Centradas en un personaje. El personaje de la marca se convierte en un 

símbolo y trasciende ya del nivel operativo del propio spot para entrar 

en el imaginario colectivo de la gente. En España tenemos un 

referente muy notorio: el calvo de la Lotería de Navidad. 

Explicadas las diferentes variantes que ofrece el storytelling publicitario, ¿sabemos realmente en 

qué medios se desarrollan estas historias? En el capítulo 4 pudimos comprobar de qué manera se 



STORYTELLING ESTRATÉGICO: 
el posicionamiento de las marcas a través de las historias 

TFM | Perfil investigador 
MUEME 2012/2013 

53

conjugan medios convencionales y no convencionales, para acabar por difuminar esas fronteras a 

través de estrategias de frambuesa y de diente de león. Un nuevo contexto, de medios líquidos y 

complementarios, fundamentado sobre la tesis de que 'el medio es el mensaje' propuesta por 

McLuhan. Un panorama que ya tiene su capitalización académica: las narrativas transmedia y la 

creación de universos narrativos por parte de las marcas. 

 

NARRATIVAS TRANSMEDIA 

El concepto de narrativas transmedia es un complemento ideal para nuestro objeto de estudio. 

Muy a menudo nos encontramos con información confusa, donde la dupla transmedia storytelling 

parece un binomio indisoluble, cuando en realidad son dos cosas totalmente diferentes. 

Como bien nos indican nuestros expertos en el panel planteado, el entorno transmedia no 

tienen una relación directa y dependiente con el storytelling, sino que es una característica 

inherente a él, fruto de la actual situación de los medios de comunicación, de consumo de 

información y de la creación de contenido. 

El concepto fue introducido originalmente por Henry Jenkins en 2003. Afirmaba que "hemos 

entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a 

través de múltiples canales" (2013:23). Según el autor, cada medio hace un aporte a la 

construcción del mundo narrativo; evidentemente, las aportaciones de cada medio o plataforma 

de comunicación difieren entre sí. Cada medio hace lo que mejor sabe hacer: una historia puede 

ser introducida en un largometraje, expandirse en la televisión, novelas y cómics, y este mundo 

puede ser explorado y vivido a través de un videojuego. Olvidémonos de la idea de adaptar 

contenido a cada medio, porque la esencia de los entornos transmedia es crear un mundo 

narrativo que abarque diferentes medios y lenguajes. 

En conclusión, podemos definir las narrativas transmedia como "una particular forma narrativa 

que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, 

interactivo, etc) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc)" (Scolari, 2013:24). 
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UNIVERSOS NARRATIVOS DE LAS MARCAS 

La construcción de mundos, worldbuilding, es una de las características de las narrativas 

transmedia (Scolari, 2013) y una de las ideas más poderosas que subyacen de nuestro panel de 

expertos. Si bien es un concepto que va de la mano al storytelling, consideramos que los universos 

narrativos de las marcas son uno de los matices más ricos y de más potencial de nuestro objeto de 

estudio. Además, su profunda relación con las narrativas transmedia -el universo narrativo de 

cada marca tiene que asentarse en el nuevo escenario de los medios- le hace ser uno de los temas 

clave para delimitar el storytelling de las marcas. En la obra de Scolari (2013) encontramos un 

buen ejemplo de esta idea, al referirse a las palabras de Umberto Eco en 'Lector in Fabula': 

"sabemos que en el universo de Batman, además de malhechores, hay un batmóvil y una 

batcueva". Raúl Rodríguez (2013), uno de nuestros participantes en el panel de expertos, hace una 

clara referencia a la relación entre la comunicación comercial de una marca y al desarrollo de su 

universo narrativo, gracias a Martini y a la obra cinematográfica de Fellini: "Martini tiene una 

historia, una sola, de un chico atractivo que consigue lo que quiere de las mujeres con su cuerpo y 

con el bebedizo propiciatorio que es el producto. Y esa historia de seducción y conquista Martini 

la va declinando desde hace décadas, con algunas variaciones. Es una historia muy simple y un 

tanto manida, pero nos gusta mucho que nos la vuelvan a contar, porque nos hace sentirnos (a los 

hombres, me refiero) como a Marcello Mastroianni en aquella escena onírica de 8 y 1/2 de Fellini, 

con todas aquellas tías buenas a nuestro servicio, dándonos placer". 

 

Figura 4.  El universo narrativo de Martini, a caballo entre James Bond, la pasión mediterránea y el estilo francés 
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LA HISTORIA DEL POSICIONAMIENTO 

En 1969 se acuñó por primera vez uno de los términos más importantes y con mayores 

implicaciones de la historia del marketing. Al Ries y Jack Trout definieron entonces el 

posicionamiento como "el 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene 

una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia" 

(1990:4). Un término que revolucionó la forma de entender el marketing y que los autores siguen 

desarrollando hoy día, aunque como esgrime Godin, "el posicionamiento tal y como lo practica la 

mayoría es unidimensional. Si ellos son baratos, nosotros somos caros. Si ellos son rápidos, 

nosotros somos lentos" (2006:40). Un proceso que en 'la era narrativa' varía, ya que en el mundo 

de las historias, el posicionamiento es un proceso más largo, más sutil y más complicado. Es 

tridimensional y no termina nunca (Godin, 2006), ya que el carácter episódico y narrativo de 

nuestros relatos aporta temporalidad y dinamismo al espacio (linealidad) ya creado. 

León (2012) señala que el uso del storytelling en marketing deberá cumplir con cuatro reglas que 

mejoren ese posicionamiento: 

• La visión del mundo. Ni todo el mundo quiere lo mismo ni cualquier historia sirve para 

todos los públicos. Hay que identificar a las personas o grupos con una visión común 

del mundo y clavar ahí nuestro cuadro, nuestra historia, que será acorde a esa visión. 

• Las impresiones. La gente conoce solo las novedades o los cambios. Las primeras 

impresiones inician la historia. Es por tanto imprescindible cuidar las impresiones que 

se dejan en el cliente, en todo momento y especialmente, en cada cambio o movimiento. 

• El cuento. Los grandes vendedores venden historias que creemos porque se adecuan a 

nuestros deseos y nuestros sueños. Los deseos hacen a las personas creyentes en lo que 

desean. Alguna vez podrá conseguirse pero es tarea casi imposible vender una historia si 

la audiencia no cree en la historia o en el mundo de esa historia. 

• La "verdad". La autenticidad de la historia determina su longevidad y su fuerza de 

propagación. La autenticidad no es, como veíamos antes, la identidad con la realidad 

sino la coherencia con la historia, con su símbolo. 
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Estas historias, así como los diferentes puntos de encuentro que la marca haya creado con sus 

públicos, están enfocadas a establecer una relación a largo plazo con ellos. Un vínculo emocional a 

través de las aplicaciones prácticas que los relatos nos brindan. Historias que sirven para apoyar y 

diferenciar nuestra marca frente a otras (Diez, 2013). 

De esta manera, y con el objetivo de dotar de un aspecto estratégico a nuestro objeto de estudio, 

definimos las aristas del branding elegidas a fin de contestar nuestra cuestión de investigación: 

¿tiene el storytelling un efecto diferenciador sobre las marcas? 

 

EXPERIENCIA DE MARCA 

Brakus, Schmitt y Zarantonello (2009) definen las experiencias de marca como un conjunto de 

respuestas internas, subjetivas y de comportamiento, suscitado o provocado por los estímulos 

relacionados con la marca que forman parte de su diseño, identidad, presentación, comunicación 

y entorno de venta. 

"A partir de la pertinente revisión de trabajos en distintas disciplinas –filosofía, psicología, 

gestión, marketing experiencial–, categorizaron estas respuestas en cinco dimensiones: sensoriales, 

afectivas, de pensamiento, sociales y de actuación" (Delgado y Fernández, 2011:124). 

• La dimensión sensorial apela a las respuestas relacionadas con los sentidos –vista, oído, 

tacto, gusto y olfato– y pueden estar provocadas no sólo por elementos de la identidad 

visual de la marca –símbolos visuales, color, eslogan, música o diseño, entre otros–, sino 

también por los aspectos sensoriales del producto físico y del núcleo de un servicio. La 

dimensión afectiva tiene que ver con los sentimientos y emociones más internos del 

individuo, que pueden variar desde estados de ánimo positivos o negativos ligeramente 

vinculados a la marca hasta fuertes emociones como, entre otras, la alegría, la diversión 

o el orgullo, la nostalgia o la frustración. 

• La dimensión de pensamiento está relacionada con experiencias que animan al cliente a 

pensar y que despiertan su creatividad y curiosidad, estimulando el debate y generando 

controversia. 
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• La dimensión social o de relaciones apela a las experiencias relacionadas con la 

interacción con terceros, implicando una conexión con otras personas y grupos sociales 

de referencia o con una entidad social más amplia. 

• La dimensión de comportamiento tiene que ver con las experiencias relacionadas con el 

cuerpo físico, con las pautas de comportamiento más a largo plazo y con la imitación de 

modelos y estilos de vida. 

A fin de analizar la experiencia de marca alrededor de las marcas Shandy y Mixta en diferentes 

periodos de tiempo, usaremos la escala de Brakus et al (2009) gracias a la traducción de la misma 

por parte de Delgado y Fernández (2011). 

 

CONCIENCIA DE MARCA 

La conciencia de marca es un planteamiento crucial en cualquier estrategia de comunicación 

que se precie. La conciencia de marca es "la habilidad de un comprador para reconocer o recordar 

una marca como miembro de una categoría de producto" (Aaker, 1991:61), no es una cuestión 

baladí. Tiene dos componentes principales: reconocimiento visual -colores, tipografías, etc- y 

reconocimiento verbal -nombre, claim- (Percy y Rossiter, 1992).  

Nos serviremos de las escalas que plantean Yoo y Donthu (2011) para medir la relación de esta 

dimensión del branding con el storytelling. 

 

VALOR DE MARCA 

Según Philip Kotler, uno de los padres del marketing, definimos valor de marca como "el valor 

añadido de que se dota a precios y servicios. Este valor se puede reflejar en cómo piensan, sienten y 

actúan los consumidores respecto a la marca, o en los precios, la cuota de mercado y la 

rentabilidad que genera la marca para la empresa" (2009:288). 

Es un activo intangible muy importante para las empresas por su valor psicológico y financiero. 

Todo un desafío al que se enfrentan los profesionales del marketing a la hora de capitalizar su 

valor de marca, ya que han de "asegurarse de que los consumidores tienen las experiencias 
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adecuadas con sus productos y servicios, y de que sus programas de comunicación crean las 

estructuras de conocimiento de marca más adecuadas" (Kotler, 2009:289). 

Como en el caso de la conciencia de marca, usaremos la escala de Yoo y Donthu (2011), para 

comprobar si existe relación, o no, entre el uso de historias y las dimensiones estratégicas de las 

marcas. 

 

DIMENSIONES DE PERSONALIDAD DE MARCA 

Se define personalidad de marca como "el conjunto de características humanas asociadas a una 

marca" (Aaker, 1997:347). Está demostrado el carácter simbólico de las marcas ya que los 

consumidores suelen atribuirles características humanas. No en vano, los consumidores suelen ver 

a sus marcas favoritas como si fueran celebrities. 

Para comprobar la relación entre distintas dimensiones de personalidad de marca y el 

storytelling, nos basaremos en la escala de Aaker (1997), la cual nos proporciona una serie de 

atributos que confrontaremos en una escala Likert, dentro de nuestra investigación cuantitativa. 

Con los resultados, lejos de hacer un mapa de posicionamiento, podremos hacernos una idea de 

la diferencia entre las marcas que emplean storytelling y las que no, en base a estos atributos de 

marca. 
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7. UN ANUNCIO Y VOLVEMOS: el pato Willix 

 

¿POR QUÉ MIXTA? 

Como hemos ido comentando a lo largo de las anteriores páginas, hemos elegido la premiada y 

ya célebre campaña de Mixta de 2011, 'Liberad al pato Willix' para desarrollar nuestro trabajo. 

Dicha campaña, además de ser un ejemplo claro sobre storytelling, se enmarca en un contexto 

tremendamente favorable para la realización de esta investigación: la relación entre la evolución 

del estilo publicitario de Mixta (se lanzó por primera vez en 2005 con una comunicación 

totalmente opuesta a la actual) y Shandy, la líder del sector desde hace décadas (se ha dedicado a 

forjar un posicionamiento en base a apropiarse del nombre de la categoría de producto) nos 

proporciona la variable temporal para nuestro análisis. 

Además, nos permite seleccionar una muestra por conveniencia para nuestro objeto de estudio, 

ya que el público objetivo de ambas marcas está centrado en estudiantes universitarios, entre 18 y 

25 años; un target cuyas características tenemos a mano a la hora de desarrollar las distintas 

metodologías de investigación propuestas. 

Podrá encontrar la campaña al completo -Mixta 2011- en la web desarrollada ad hoc para este 

Trabajo de Fin de Máster, www.storyteller.es. 

Así mismo, incluimos en el anexo de materiales el resumen del caso de éxito, con los datos, 

motivos y tiempos de la campaña, así como un informe sobre el estado y la evolución de la marca 

Mixta frente a sus competidores. 

 

Figura 5. Imagen de campaña para 'Liberad al pato Willix', de Mixta 
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EL ULISES DE MIXTA 

Si Homero y Joyce tienen a su Ulises, Mixta no iba a ser menos. 

Una marca fresca y divertida, llena de humor blanco, sketches que rozan lo absurdo y códigos de 

comunicación que harían estremecer al sector publicitario más clásico y conservador, demuestra 

con la campaña 'Liberad al pato Willix' de qué manera la publicidad "absorbe por capilaridad 

todo lo que pasa a su alrededor y nos lo devuelve a su modo" (Rodríguez y Mora, 2002:15). En 

este caso, Mixta recoge el mito clásico de Ulises, el regreso al hogar de un héroe, y lo manipula 

para vender cerveza. 

"El nombre de Ulises es la forma latina del griego Odiseo. Y Odiseo es, no un guerrero 

emparentado con los dioses, sino ante todo, el viajero protagonista de la 'Odisea', el segundo gran 

poema atribuido a Homero" (García Gual, 2011:285). Ulises es uno de los héroes antiguos que 

más distancia guardan con el arquetipo de personaje clásico. Desprovisto de poderes mágicos, se 

caracteriza por su gran ingenio (gracias a él se logró conquistar Troya) y su carácter, con absoluto 

manejo de la retórica. Cansado de la rutina y de las limitaciones de Ítaca, se hace a la mar en pos 

de nuevas experiencias. La 'Odisea' es la historia que protagoniza Ulises cuando vuelve a Ítaca 

desde Troya, atravesando todo tipo de peligros en el mar Egeo. En ese viaje, el protagonista 

perderá a sus barcos y a sus hombres, y tardará 10 años en llegar a su isla, donde tendrá que 

combatir con los pretendientes de Penélope, su esposa. 

 

Figura 6. Willix, el pato al que le pudo la boca, representa los valores y características del mito de Ulises 
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Por otro lado, Willix es un pato harto de la rutina. Inmerso en un bucle vital y personal entre 

patos, curiosos, migas de pan y monedas, un día decide sentirse realizado. Le pudo la boca en una 

entrevista de trabajo y tales fueron sus ansias por hacerse con ese puesto que se vio preso en 

internet hasta que no consiguiera 1.000.000 millón de reproducciones. Willix centrará esfuerzos 

entonces, haciendo gala de su buena oratoria, en que la gente vea el vídeo y así, salir de internet y 

volver a casa, con Emily y su familia, aunque a lo largo de la campaña comprobaremos que no será 

fácil... 

Veamos las similitudes entre Ulises y Willix: 

 'Odisea' Mixta 
   
Protagonista Ulises El pato Willix 
Amada Penélope Emily 
Narrador En primera persona En primera persona 

¿Dónde se desarrolla la historia? 
Troya (destruida tras la guerra), el mar 
(donde se enfrenta a mil y un peligros) 
e Ítaca (con sus enredos domésticos) 

El lago (donde no se siente realizado), 
internet (donde tuvo que luchar para 
lograr 1.000.000 de visitas) y el lago 
(donde se vuelve a ver preso de la 

rutina) 
Recorrido del héroe Ítaca - Troya - Ítaca Lago - internet - lago 

Habilidad 
Retórica 

"Les domina a todos el encanto de sus 
palabras (...)" 

Retórica 
"(...) y ahí, me pudo la boca" 

Funciones de la historia según Propp (2011) 10 12 

 

Lo verdaderamente importante de esta campaña publicitaria, en relación con nuestro objeto de 

investigación, es la manera en la que un mito antiguo se presta a renovadas reinterpretaciones. El 

éxito de esta campaña se fundamenta en un enfoque estratégico a largo plazo por parte de la 

marca (puede leerlo con todo tipo de detalles en el anexo de materiales al final del presente 

trabajo), una estrategia de medios rompedora (otro ejemplo de narrativa transmedia, si vemos el 

global de acciones que desarrolla Mixta desde hace unos años) y una estrategia creativa centrada 

en la interacción con el usuario, de forma episódica, basada en un relato que todos conocemos y 

seríamos capaces de narrar: el viaje del héroe de vuelta a casa. 

 

DE 2007 A 2011 

Elegir la campaña 'Liberad a Willix' de Mixta y conocer en profundidad el sector en el que 

opera provoca que tengamos en cuenta la evolución en la comunicación comercial de Mixta, 
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protagonista de este Trabajo de Fin de Máster, y de Shandy, principal competidora y líder -a 

priori- del mercado. 

Una vez analizados los informes sobre Mixta que incluimos en el anexo de materiales, 

confirmamos que existe un punto de inflexión en la publicidad de la marca. 

Fue en el año 2005 cuando el Grupo Mahou-San Miguel lanza Mixta al mercado. Una cerveza 

con sabor limón que dispara su primera campaña publicitaria en el 2007, de la mano de la 

multinacional Vinizius Young&Rubicam. Un spot meramente informativo y carente de toda 

emoción, bajo el claim 'Mixta, la shandy de Mahou con refrescante sabor limón' era el estilete de 

la campaña. Mixta no tuvo los resultados esperados, por lo que sus responsables de marketing 

decidieron convertir su producto en una marca. Contaron para ello con los servicios de Publicis 

España y en 2008, Mixta estrenó su ya célebre 'Sabe a Mixta'. 

La apuesta estratégica para la marca, fundamentada en el largo plazo y basada en el uso de 

historias absurdas que empatizaran con su target, pronto se tornó en éxito. La historia de amor 

entre 'Mixto y Mixta', 'Los gatitos de Mixta' o 'Disecadox' trascendieron las pantallas de televisión 

y se incorporaron rápidamente al imaginario colectivo. 

En 2011, la campaña 'Liberad al pato Willix' supuso una vuelta de tuerca en la estrategia de 

marca y rompió esquemas con una idea arriesgada que muy pocas marcas se pueden permitir. De 

forma totalmente proactiva, llevó a cabo una jugada maestra que bien pesa un Oro en 

Comunicación Comercial en los Premios Eficacia 2012. Un espectacular uso del storytelling, 

convirtiéndose en una de las campañas paradigmáticas de los últimos años. 

Mientras tanto, Shandy, propiedad de Cruzcampo, se lanza en 1996 y su publicidad, como 

marca y como producto, se ha basado en enfatizar su posición de liderazgo al ser la primera en 

llegar al mercado. Sus argumentos de venta, centrados en la fusión entre las bondades de la cerveza 

y el limón, se han mantenido inalterables a lo largo de los años. Únicamente, y motivados por el 

empuje de Mixta y su 'Sabe a Mixta', Shandy ha virado sus planteamientos comunicacionales. Un 

plan completamente reactivo que se hace patente en sus últimos spots. 

A raíz del éxito del pato Willix, y aprovechando el lanzamiento de su nueva cerveza con sabor a 

naranja, Shandy parece tener la intención de virar hacia los enfoques que tan bien le han 

funcionado a Mixta. En 2012, Shandy lanzó una nueva campaña con el eslogan 'La versión más 
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refrescante, más sorprendente y más naranja de Shandy Cruzcampo ', con la presencia de Mónica 

Naranjo y su ficticia némesis, Mónica Limón. La pieza rápidamente se convirtió en viral y la 

continuación del spot no se hizo esperar: el estreno de los singles de Mónica Limón, 'Shan de mi 

Dy' y 'Movimiento de hombros' causaron furor en blogs especializados. Reseñamos que aunque 

las piezas de Shandy sean de 2012, las usaremos como referencia por la cercanía temporal al año 

2011 y por la paridad en el estilo de publicidad de ambas marcas. 

Por tanto, en 2012, Shandy dejaba oficialmente de usar argumentos racionales basados en su 

producto y se centraba en un mensaje más cercano a su público objetivo aprovechando los nuevos 

entornos, pero sin exprimir las ventajas que ofrece el storytelling, al menos no con la misma fuerza 

que Mixta. Queda claro que las marcas abandonan a sus protagonistas anónimos y están decididas 

en dotar de personalidad a sus portavoces ante la cámara. 

 

Figura 7. De los personajes anónimos a los protagonistas con personalidad 
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Una vez revisado el estado de ambas marcas, es sencillo plantear una metodología de 

investigación comparativa donde comprobar la eficacia, o no, del storytelling en comunicación 

comercial. 

 Mixta Shandy 
2007 'Fusión única' 'La shandy de Mahou con refrescante sabor limón' 

2011 'Nueva Shandy naranja' 'Liberad al pato Willix' 

Cuadro 5. Distribución de las piezas de Mixta y Shandy en 2007 y 2011 

Todas las piezas de las cuatro campañas anteriores pueden ser visionadas en el blog desarrollado 

para el presente Trabajo de Fin de Máster, www.storyteller.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORYTELLING ESTRATÉGICO: 
el posicionamiento de las marcas a través de las historias 

TFM | Perfil investigador 
MUEME 2012/2013 

65

8. PANEL DE EXPERTOS 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La naturaleza cambiante de nuestro objeto de estudio, la creciente celeridad con la se producen 

dichos cambios y la peculiaridad de la literatura existente sobre nuestro objeto de estudio nos 

llevó a plantearnos la necesidad de contar con una perspectiva más práctica a la hora de desarrollar 

el marco teórico sobre el storytelling estratégico. Para ello, creamos un panel de expertos online. 

Antes de comenzar a crear un foro de libre opinión donde profesionales de distintos ámbitos 

nos dieran su opinión sobre algunas cuestiones relevantes de nuestro objeto de estudio, nos 

decidimos a evaluar, de forma online, el estado de nuestra cuestión. Por ello, decidimos 

monitorizar el hashtag '#storytelling' en la red social Twitter. Este hecho nos permitió medir la 

cantidad de información generada en tiempo real sobre nuestro objeto de estudio. Pudimos ver, 

de manera tremendamente exploratoria, que gran parte de la información era contenido vacío, 

irrelevante o de muy poco impacto. El contenido que aportaba valor solía aparecer gracias a 

medios influyentes (tuiteros reconocidos, medios de comunicación, blogueros, empresas o 

instituciones) para posteriormente ser replicado por el resto de la comunidad tuitera interesada 

en el tema. De esta manera, conseguimos 136 referencias online con ejemplos de storytelling, pistas 

y nuevos candidatos para participar en el panel de expertos. 

 

Figura 8. Monitorización de la palabra '#storytelling' en Twitter 
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Este pequeño ejercicio empírico virtual nos sirvió para darle forma al panel y desarrollar su 

estructura, ya que pudimos comprobar la existencia de material interesante sobre algunas de las 

claves de nuestro trabajo: el concepto de storytelling y sus implicaciones , la irrupción de las 

narrativas transmedia, el uso de las historias en publicidad y la presencia de gran cantidad de 

análisis de casos de éxito de toda índole. Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro estudio, su 

finalidad y los recursos disponibles, decidimos plantear estos cuatro temas de conversación a los 

participantes del panel de expertos: 

1. ¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy 

pocos cuentan 

2. LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan historias alrededor de 

una fogata transmedia 

3. DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el storytelling como 

herramienta estratégica para entrar en la short list del consumidor 

4. EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix' 

Importantes directores creativos, planificadores estratégicos, docentes, storytellers, consultores y 

directores de marketing fueron reclutados vía e-mail. La selección se llevó a cabo en base a un 

criterio de heterogeneidad, de forma que aunque se repita alguna de las ocupaciones, difieren 

entre sí por la trayectoria de los participantes, su ámbito de trabajo, la zona geográfica donde lo 

desarrolla y la influencia social de cada uno de ellos. 

Los objetivos que pretendimos conseguir fueron: 

• Corroborar la revisión teórica sobre nuestro objeto de estudio, a través de una 

perspectiva práctica. 

• Conocer las implicaciones del storytelling desde diferentes disciplinas profesionales, 

delimitando así su marco teórico gracias a los aportaciones de los expertos. 

• Fomentar la conversación y el debate sobre el storytelling como herramienta estratégica, 

a fin de validar con los participantes la relación propuesta. 
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METODOLOGÍA 

Fueron contactados 20 profesionales reputados a nivel nacional (dos de ellos fueron 

descubiertos a través del ejercicio empírico inicial con Twitter), obteniendo respuesta de 16 de 

ellos, los cuales formaron la convocatoria oficial del panel del expertos. La participación final del 

mismo fue de casi un 70 % de los expertos (11 participantes de 16 convocados), debido a 

problemas de agenda y trabajo. 

El panel se desarrolló a través de la web desarrollada ad hoc para el presente Trabajo de Fin de 

Máster, www.storyteller.es  (tal y como se muestra en la figura 8) , y tuvo una duración de 20 días 

(del 21 de Marzo al 9 de Abril).  Además, para aprovechar completamente las potencialidades de 

trabajar con un grupo de expertos, los participantes recibieron un nombre de usuario y unas 

claves para poder acceder de forma individual y anónima al panel, siendo cada uno de ellos 

identificado con un número. Los participantes únicamente conocían su número, desconociendo 

el de los demás; de esta manera, fomentábamos la participación y la libre opinión en el panel, 

eliminando posibles ideas imperantes que pudieran aparecer al conocer el nombre de quien las 

firmara. 

 

PARTICIPANTES Y DESARROLLO 

Los participantes, así como su ocupación y código de participación dentro del foro, se presentan 

en el cuadro 5. Sus biografías, así como la transcripción del desarrollo del panel de expertos, se 

encuentran ampliadas en el anexo de materiales, al final del presente Trabajo de Fin de Máster. 

000 Pablo J Vizcaíno (Administrador) 009 David Tierraseca (Director de marketing) 

001 Belén Torregrosa (Storyteller) 010 Raúl Rodríguez (Profesor universitario) 
002 Antonio Núñez (Consultor en comunicación) 011 Jesús Melero (Planificador estratégico) 
003 Cristina del Pino (Profesora universitaria) 012 Fernando Garcés (Profesor universitario) 
004 Eva Álvarez (Consultora en innovación) 013 Cristina Sánchez (Profesora universitaria) 
005 Rafa Bonichón (Director creativo) 014 Hugo Gómez (Bloguero) 
006 Germán Navas (Director creativo) 015 Lucía de la Vega (Planificadora estratégica) 
007 Jennifer Hernández (Planner estratégica) 016 Miguel Ángel Gómez y Jesús Orbea (Invitados) 
008 Eva Guadalupe (Diseñadora y directora de arte) 017 Richard Wakefield (Profesor universitario) 

Cuadro 6. Breve desglose de los participantes en el panel de expertos 

RESULTADOS 

Una vez registradas y compiladas las principales ideas, procedimos a su análisis de contenido en 

cada uno de los cuatro foros de discusión del panel. 
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Figura 9. Imágenes de la interfaz y del desarrollo del panel de expertos 
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Dichas ideas nos ayudaron a perfilar el marco teórico acerca del storytelling y fueron una fuente 

de información de primera mano para desarrollar el presente trabajo, dando pistas sobre nuevas 

tendencias, limitando conceptos y aportando visiones nuevas sobre un mismo objetivo de estudio. 

    

¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy pocos ¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy pocos ¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy pocos ¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy pocos 

cuentan.cuentan.cuentan.cuentan.    

• Storytelling como recurso para fomentar el recuerdo. Sus características más destacables 

son su capacidad de emocionar, de explicar y de recordar. No en vano, fue traducido en 

el mundo cinematográfico como 'Cosas que no se olvidan'. Además, su propio orden 

narrativo y explicativo le añade una característica más: su capacidad para ordenar el 

caos. 

• Relación directa con la mitología. Todas las culturas tienen relatos que tratan de expresar 

y explicar la historia de dicha cultura. Es la raíz de esa visión compartida que comentaba 

Godin (2006). El mito como relato tradicional que forma parte del sistema de creencias 

de una cultura. 

• El transmedia como un añadido del storytelling. No es una característica fundamental 

del arte de contar historias, sino una cualidad de la comunicación de masas actual, 

conectada con el storytelling sólo cuando proceda. Fomenta que los usuarios tengan 

experiencias de marca más ricas, lo que supone un plus en cualquier estrategia de 

comunicación que se precie. 

 

LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan historias alrededor de una fogata LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan historias alrededor de una fogata LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan historias alrededor de una fogata LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan historias alrededor de una fogata 

transmedia.transmedia.transmedia.transmedia.    

• El principal favorecido sobre el uso del transmedia es el consumidor. El transmedia supone 

la gestión de los medios que actualmente se están desarrollando e implica que la historia 

se distribuya por diferentes canales para conseguir una experiencia impactante en el 

consumidor, buscando su activa participación e interacción. 
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• Las marcas ceden el protagonismo a las personas. Estas, participan activamente en la 

publicidad, haciéndola suya y otorgándole nuevos significados. Sigue siendo publicidad, 

pero los nuevos formatos, medios y tiempos cambian el rol  y el status de unos y otros en 

el proceso de la comunicación comercial. 

• Las marcas bajan a la tierra. Se han dado cuenta de que son vulnerables en el nuevo 

entorno transmedia. Se han percatado de que no pueden controlar todos los procesos 

de comunicación en este nuevo escenario, donde es el usuario quien marca las pautas y 

co-crea las reglas del juego. 

• Improvisación. Los códigos abiertos de comunicación que propicia el entorno 

transmedia fomentan una improvisación guiada y tutorizada por parte de las marcas. 

Un plan proactivo, en línea con el CRM de la empresa, que permita responder con 

agilidad a las exigencias de sus públicos. 

 

DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el storytellingstorytellingstorytellingstorytelling como herramienta  como herramienta  como herramienta  como herramienta 

estratégica para entrar en la estratégica para entrar en la estratégica para entrar en la estratégica para entrar en la short listshort listshort listshort list del consumidor. del consumidor. del consumidor. del consumidor.    

• El posicionamiento, entendido como una relación a largo plazo con los consumidores. Una 

marca siempre debe perseguir ese fin y sólo si los consumidores perciben ese 

posicionamiento se puede decir que la imagen de marca es fuerte y clara. 

• Universo narrativo de la marca. De la mano de los valores de la marca, la solidez de una 

historia tiene que basarse en un ejercicio de coordinación de un universo narrativo 

coherente y articulado, con una visión a largo plazo. 

• Capacidades cognitivas. El ser humano tiene la capacidad de involucrarse con aquello que 

le entretiene, con aquello que le gusta. Es por ello que es capaz de empatizar con la marca 

y recordarla de una forma memorable. El cerebro humano funciona por asociación y la 

mejor manera de crear asociaciones es mediante emociones, ergo, a través de historias. 
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EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix'EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix'EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix'EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix'    

• Trasfondo humano. Si algo es destacable de la campaña, además del humor absurdo, es 

su trasfondo humano. El mito de Ulises firmado por una marca de cerveza. Crea, por 

tanto, afinidad con su target a través de un relato que todos conocemos. Las marcas ya 

no necesitan hablar directamente de sus productos. Pasan a un segundo plano pero 

siguen ahí. Y para ello, pocas marcas y menos estructuras empresariales están 

preparadas. 

• Campaña rompedora. La estrategia planteada y su desarrollo suponen un antes y un 

después en la comunicación del sector cervecero. Una apuesta por una estrategia 

innovadora que ha superado las expectativas. 

 

ACCEDER AL PANEL DE EXPERTOS 

A fin de comprobar sobre el terreno el desarrollo del panel de expertos, puede usted acceder a 

través de la web del presente trabajo, www.storyteller.es. 

Una vez dentro, entre en la pestaña 'Panel de expertos' e introduzca las siguientes claves: 

Usuario: 

invitado.storyteller@gmail.com 

Contraseña: 

1455_170613 

Si tiene abierta alguna sesión con cuentas de correo de Google, Gmail, ciérrelas antes de 

introducir estos datos en la web, ya que el panel de expertos está estructurado y desarrollado con 

Google Groups y reconoce las cuentas abiertas en cada navegador. 
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9. GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

A fin de calibrar nuestra metodología de investigación, se procedió al desarrollo de un grupo de 

discusión con una parte representativa de la muestra elegida. Se celebró el 16 de Abril y los 

objetivos de dicho grupo de discusión fueron: 

• Comprobar la eficacia del estímulo que hemos preparado para presentar a nuestra 

muestra final. 

• Confirmar que el tono y los objetivos de nuestra investigación están en línea con el 

nivel académico de nuestros encuestados. 

• Obtener pistas a fin de encontrar nuevos ítems para nuestra investigación cuantitativa. 

 

METODOLOGÍA 

La libre opinión y participación abierta y activa fueron las únicas claves que les dimos a los 

participantes mientras les contamos cómo se iba a desarrollar el grupo de discusión. 

Una vez visionado el estímulo audiovisual preparado, un bloque publicitario ficticio del año 

2011, comenzaría el debate y trabajaríamos sobre los puntos desglosados en el siguiente apartado. 

Gracias al grupo de discusión pudimos comprobar la fiabilidad del estímulo preparado para el 

análisis cuantitativo que realizaríamos a posteriori con el grueso de la muestra, además de usar 

algunos ítems que usaríamos en las posteriores encuestas a realizar, a fin de comprobar su 

potencial validez y comprensión por parte del grupo -parte de la muestra final-. 

El bloque publicitario desarrollado ad hoc para el grupo de discusión contenía la pieza 

publicitaria clave del presente Trabajo de Fin de Máster, el spot de 'Liberad al pato Willix' de 

Mixta (2011), entre varios anuncios de ese mismo año. El objetivo era comprobar si los 

participantes reconocían diferencias entre esa pieza y el resto, así como entre el spot de Mixta y el 

de Shandy, competencia directa y líder, a priori, del sector. 
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El grupo de discusión fue grabado por una cámara de vídeo, bajo el consentimiento de los 

alumnos participantes, además de las notas pertinentes de los moderadores. 

El estímulo proyectado, así como la grabación del desarrollo del grupo de discusión, puede ser 

visionado en la página web del presente Trabajo de Fin de Máster, www.storyteller.es. 

 

Figura 10. Imagen de la dinámica y detalle del mapa de posicionamiento resultante 

 

PARTICIPANTES Y DESARROLLO 

Alumnos de tercer curso del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad 

de Ciencias Económicas de Albacete fueron invitados a colaborar con nosotros, participando en 

dicho grupo de discusión. 

Un total de 9 alumnos (4 chicos y 5 chicas) fueron finalmente convocados el martes, 16 de 

Abril, en una sesión que tuvo una duración de 80 minutos y que fue grabada en vídeo para su 

posterior estudio. El grupo de discusión tuvo las siguientes fases:  

• Presentación del grupo de discusión: los participantes, identificados con una pegatina que 

llevaba su nombre, fueron introducidos al grupo. Sólo se les instruyó sobre la temática 

del grupo: íbamos a hablar sobre marcas. No se presentó el objeto de estudio de la 

investigación hasta haber concluido el grupo de discusión. 

• Presentación del estímulo y reflexión sobre el mismo: los participantes recibieron la única 

instrucción de que visionarían un bloque de publicidad. Una vez proyectado, los dos 

moderadores fomentamos la reflexión y el debate general. 
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• Panel de posicionamiento de marcas de cerveza: concretamos a nivel temático, de forma 

que introdujimos a los participantes a trabajar en el universo de las marcas de cerveza. 

• Percepción y posicionamiento de Shandy y Mixta: seguimos concretando, esta vez, 

centrando el tiro con las dos marcas que nos interesan, de forma que los participantes 

compartieran sus impresiones sobre esas dos marcas, a nivel de posicionamiento y 

percepción de imagen de marca. 

• Aspectos narrativos de las piezas audiovisuales de Mixta y Shandy: retomamos las piezas 

audiovisuales del estímulo y realizamos una serie de preguntas a los participantes acerca 

de los aspectos narrativos de los spots de ambas marcas. 

• Experiencia directa con las marcas Shandy y Mixta: los participantes tuvieron vía libre 

para manipular el packaging de ambas marcas, sus latas, y reflexionaron sobre sus 

momentos de uso, percepción y recuerdo de la marca. 

• Conclusiones y desintegración del grupo de discusión: reflexiones finales y explicación del 

objeto de estudio de la investigación. 

 

RESULTADOS 

Podemos decir que los resultados fueron inmediatos. Desde el momento en que proyectamos el 

estímulo (además, sólo hizo falta verlo una vez) los participantes colaboraron activamente a través 

de sus ricas intervenciones. 

Las principales conclusiones de relevancia para nuestra investigación fueron: 

• Aquí hay un spot diferente. Algo así pensaron la mayoría de ellos al reflexionar sobre el 

estímulo. La campaña 'Liberad al pato Willix' no sólo fue reconocida, sino que 

características de la marca -absurda, cómica, original, polémica, joven, entre otras...- 

fueron mencionadas rápidamente por los participantes. El tono empleado, así como 

algunas partes del guión también fueron mencionadas en el grupo de discusión. 

• Mixta te está contando una historia. Una de las integrantes aludió al poder de la 

narratividad del spot y a cómo Mixta había contado una historia en lugar de anunciar 
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una cerveza. Desde ese momento, el grupo de discusión comenzó a ver la pieza con la 

misma óptica narrativa que Núñez (2013) sentencia en el marco teórico. Los 

participantes desgranaron y analizaron de nuevo su mensaje. 

• Mixta vs Shandy. Los propios participantes crearon y se vieron inmersos en una batalla 

de percepciones de marca donde Mixta se proclamó claramente vencedora. Todos los 

participantes conocían ambas marcas y decían conocer los eslóganes de cada una de 

ellas, pero al ser preguntados por los mismos, nadie supo decir cuál es el claim de 

Shandy, mientras que prácticamente todos los integrantes del grupo espetaron el 'Sabe a 

Mixta' casi al unísono. Además, la amplia mayoría coincidió al señalar que Mixta era 

una marca con personalidad, mientras que Shandy era una cerveza más. 
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10. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

A fin de responder a las cuestiones de investigación que hemos concretado al inicio del presente 

trabajo de fin de Máster y como herramienta para constatar dichas respuestas, procedemos al 

desarrollo de una metodología cuantitativa que complemente a las anteriores técnicas, panel de 

expertos y grupo de discusión, ambas de carácter cualitativo. 

Crearemos, desarrollaremos y analizaremos un cuestionario, encuesta de respuesta cerrada, a 

través de un conjunto de preguntas normalizadas gracias a ítems relevantes en la literatura 

académica y otros extraídos a raíz del grupo de discusión. 

Los objetivos son: 

• Comprobar el grado diferenciador entre el uso de storytelling en la comunicación de dos 

marcas diferentes (Shandy y Mixta) y dos periodos de tiempo diferentes (2007 y 2011) 

a fin de responder las distintas cuestiones de investigación planteadas. 

• Estudiar la reacción ante los diferentes estímulos a los que será sometida nuestra 

muestra de población durante la aplicación de la técnica de investigación. 

• Comparar el grado de afinidad entre los resultados vertidos a través de las técnicas 

cualitativas desarrolladas anteriormente. 

 

METODOLOGÍA 

Con el objetivo de medir las diferencias entre el uso de storytelling  de las marcas Mixta y 

Shandy en los años 2007 y 2011, desarrollamos una encuesta común, dividida en dos partes, para 

toda la muestra de población. 

En la primera parte, los participantes responderían ítems de carácter general (edad y sexo) y de 

conocimiento y consumo de cerveza. Esto nos ayudará a la mejor criba y tabulación de los datos. 

Antes de pasar a la segunda parte, la muestra visionará un estímulo audiovisual que 

explicaremos en el siguiente punto. 
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La segunda parte del cuestionario, una vez visionado el estímulo audiovisual, se centrará en los 

aspectos planteados en las cuestiones del estudio a través de los siguientes ítems: 

Cuestión de la investigación Fuente 
  
¿Reconoce el público objetivo las dimensiones narrativas de las historias en 
publicidad? 

McKee, 2012;  García Gual, 2011; Núñez, 
2009 y Fog et al, 2001 

¿Existe relación entre la experiencia de marca y el storytelling? Delgado y Fernández, 2011; Brakus, 2009 
¿Existe relación entre la conciencia de marca y el storytelling? Yoo y Donthu, 2011 

¿Existe relación entre el valor de marca y el storytelling? Yoo y Donthu, 2011 
¿Existe relación entre distintas dimensiones de imagen de marca y storytelling? Aaker, 1997 

Cuadro 7. Ítems empleados para el diseño y desarrollo del cuestionario 

El diseño final de la encuesta se encuentra en el anexo de materiales, al final del presente trabajo 

de fin de Máster. 

 

EL ESTÍMULO 

Creamos dos bloques publicitarios ficticios donde se incluían los spots de Shandy y Mixta, uno 

para cada año (2007 y 2011). 

Estímulo 2007 Estímulo 2011 
  

Cartela de entrada 

Aero-red 
'Aliviar los gases está en tus manos' 

Mixta 
'La shandy de Mahou con refrescante sabor limón' 

Canal + 
'Canal + es más Canal + que nunca' 

Shandy 
'Fusión única' 
Fénix Directo 
'Seguros desde' 

Ambi Pur 
'Pura inspiración' 

Aero-red 
'Burbujas' 

Mixta 
'Liberad al pato Willix' 

Canal + 
'Digital + a mitad de precio' 

Shandy 
'Nueva Shandy naranja' 

Fénix Directo 
'Seguros a todo riesgo' 

Mixta 
'Patitos' 

Ambi Pur 
'Experimento' 

Cartela de salida 
Cuadro 8. Spots elegidos para la creación de los estímulos que visionará la muestra 

Hicimos una compilación de anuncios de ambos años, basándonos en un criterio de baja 

implicación: los anuncios escogidos versan sobre promociones y demostraciones de producto, con 

argumentos de venta meramente racionales. Las marcas elegidas fueron Aero-red (comprimidos 
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contra los gases), Canal + (canal de televisión de pago), Fénix Directo (servicio de seguros para 

vehículos) y Ambi Pur (ambientadores). 

El orden de la  distribución fue el mismo en ambos bloques, salvo por la inclusión de una 

segunda pieza de Mixta en el bloque de spots de 2011, debido a las características especiales de la 

campaña. 

 

PARTICIPANTES Y DESARROLLO 

Como hemos planteado con anterioridad, elegimos una muestra por conveniencia, ya que 

tenemos al público objetivo de Shandy y Mixta en los pasillos y clases de la Facultad de CC. EE. y 

Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las encuestas se realizaron el 13 de 

Mayo, con la muestra cautiva en las aulas tras sus horas lectivas; accedimos a 5 grupos de alumnos 

de segundo y tercer curso del Grado de Administración y Dirección de Empresas. 

La muestra se compuso de 144 individuos, aunque 14 fueron descartados para realizar los 

análisis estadísticos pertinentes al detectarse incoherencias en sus respuestas (o partes del 

cuestionario sin resolver) o no ajustarse a criterios de edad. Además, también procedimos a la 

eliminación de los sujetos que participaron en el grupo de discusión y de los individuos que 

dijeron no conocer las marcas Shandy o Mixta en la primera parte del cuestionario, de forma que 

la muestra queda distribuida así: 

ESTÍMULOS Frecuencia Porcentaje 

2007 48 36,9 

2011 82 63,1 

Total 130 100 

Tabla 1. Distribución de la muestra por exposición a los diferentes estímulos 

Los cinco grupos de alumnos fueron informados sobre la dinámica para resolver las encuestas. 

Verían un estímulo audiovisual en forma de bloque publicitario ficticio, pero desconocían 

totalmente la existencia de dos estímulos diferentes, 2007 y 2011, hecho que no les fue revelado. 

De esta manera, presentamos el bloque a nuestra muestra y nos asegurábamos que focalizarían 

su atención ante el estímulo que queríamos. Además, la distribución de los cinco grupos que 

conformaron la muestra se planteó de forma casi paritaria entre ambos estímulos, con un ligero 
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aumento de los individuos que fueron sometidos al estímulo audiovisual de 2011, el bloque que 

contenía la historia del pato Willix, la cual nos interesaba evaluar. 

La distribución por edad afianza la concordancia de nuestra muestra como público objetivo de 

Shandy y Mixta. Además, la franja de edad de los 20 a los 22 años copa el 70 % del total de la 

muestra, lo que da una idea de la gran homogeneidad de edad en los cinco grupos participantes. 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

19 11 8,5 

20 37 28,5 

21 28 21,5 

22 26 20 

23 14 10,8 

24 o más 14 10,8 

Total 130 100 

Tabla 2. Distribución de la muestra por edad 

A fin de conocerles un poco más, se les preguntó por su consumo habitual de cerveza, dejando 

claro que el 83 % de la muestra es consumidora de cerveza, al menos, una vez al mes. Es 

importante reseñar también que un 47 % consume cerveza varias veces a la semana o más; estos 

datos aportan valor a la muestra ya que, aunque el objeto de estudio no se centre en consumo de 

cerveza, sí nos da pistas del grado de conocimiento de la muestra con el producto. 

CONSUMO HABITUAL DE CERVEZA Frecuencia Porcentaje 

Sí, varias veces al día 3 2,3 

Sí, una vez al día 4 3,1 

Sí, varias veces por semana 54 41,5 

Sí, una vez a la semana 20 15,4 

Sí, varias veces al mes 27 20,8 

No 22 16,9 

Total 130 100 

Tabla 3. Distribución del consumo habitual de cerveza por parte de la muestra 

Antes  de presentar el estímulo, la muestra también fue preguntada por sus marcas favoritas de 

cerveza con limón, fuera consumidor o no, de una lista en la que figuraban DLemmon (propiedad 

de Estrella Damm) y la cerveza con limón de las marcas de distribuidor (o marcas blancas). 

En la tabla 4 se observa con claridad el binomio que forman Shandy y Mixta. Frente al resto de 

marcas, cuyos datos no son ni mucho menos significativos, las preferencias entre las dos 

principales marcas son antagónicas, de forma que se alternan en los dos primeras posiciones en 

cuanto a preferencias de marca. 



STORYTELLING ESTRATÉGICO: 
el posicionamiento de las marcas a través de las historias 

TFM | Perfil investigador 
MUEME 2012/2013 

81

Preferencia por Shandy   

  Frecuencia Porcentaje 

 Marca preferida primer lugar 59 45,4 

 Marca preferida segundo lugar 29 22,3 

 Marca preferida tercer lugar 3 2,3 

 Total menciones preferencia 91 70 

 No mencionada 39 30 

Total  130 100 

   

Preferencia por Mixta   

  Frecuencia Porcentaje 

 Marca preferida primer lugar 32 24,6 

 Marca preferida segundo lugar 53 40,8 

 Marca preferida tercer lugar 3 2,3 

 Total menciones preferencia 88 67,7 

 No mencionada 42 32,3 

Total  130 100 

Tabla 4. Preferencias por las marcas Shandy y Mixta de la muestra 

Sin mostrar el estímulo audiovisual pertinente, parece que vemos cierta tendencia a favor de 

Shandy (un 45 %, frente a un 22,3 % que elige a Mixta como segunda marca favorita). Esto puede 

ser debido a la mayor longevidad de Shandy en el mercado frente a Mixta, por lo que a priori, 

debe tener un amplio recorrido a nivel de desarrollo e imagen de marca. 

También es importante señalar que el gran peso existente entre los usuarios que no tienen 

ninguna marca de cerveza con limón favorita, un tercio de la muestra. Esto puede ser debido a que 

no sean fieles a ninguna marca y que pidan una 'cerveza con limón' (o 'clara con limón') en lugar 

de una Mixta o una Shandy. 

 

RESULTADOS 

El registro y tratamiento de los datos se realizó con el software IBM SPSS Statistics 21, aunque 

también se usó Excel, la hoja de cálculo de Microsoft Office, como programa auxiliar para la 

presentación de los resultados. 

Los resultados comentados anteriormente, relativos a la primera parte de la encuesta, se 

realizaron a través de un análisis de estadísticos descriptivos simples. 

Para trabajar con la segunda parte de la encuesta, decidimos realizar análisis ANOVA (análisis 

de varianzas), tablas de contingencia y un análisis factorial. 
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Procedemos, por tanto, a comentar nuestras cinco cuestiones de investigación. Se comentarán 

los resultados obtenidos a través del análisis estadístico para pasar a su posterior interpretación 

global en el siguiente apartado. 

 

1.1.1.1.   ¿Reconoce el público objetivo las dimensiones narrativas de las historias en    ¿Reconoce el público objetivo las dimensiones narrativas de las historias en    ¿Reconoce el público objetivo las dimensiones narrativas de las historias en    ¿Reconoce el público objetivo las dimensiones narrativas de las historias en 

publicidad? publicidad? publicidad? publicidad?     

ELEMENTOS NARRATIVOS PARA SHANDY 

   Pieza publicitaria visionada Total 

   2007 2011  

Reconoce que se presenta una historia Si Recuento 19 14 33 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 39,60% 17,10% 25,40% 

 No Recuento 29 68 97 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 60,40% 82,90% 74,60% 

Total  Recuento 48 82 130 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 100,00% 100,00% 100,00% 

      

Chi-cuadrado de Pearson 8,1 p 0,0040   

 

ELEMENTOS NARRATIVOS PARA SHANDY 

   Pieza publicitaria visionada Total 

   2007 2011  

Reconoce que hay un protagonista Si Recuento 8 8 16 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 16,70% 9,80% 12,30% 

 No Recuento 40 74 114 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 83,30% 90,20% 87,70% 

Total  Recuento 48 82 130 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 100,00% 100,00% 100,00% 

      

Chi-cuadrado de Pearson 1,34 p 0,2470   

Tablas 5 y 6. Reconocimiento de los elementos narrativos de Shandy 

Se eligieron las variables 'reconocer una historia' y 'reconocer un protagonista' en línea 

con lo planteado en el marco teórico y descartando los resultados del resto de ítems 

planteados, dada su baja significatividad. Para ello, se empleó una tabla de contingencia 

relacionando las piezas de 2007 y 2011 con el hecho de que se perciban o no los 

elementos elegidos. 
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Comenzamos con el análisis de resultados de Shandy. En lo relativo a reconocer una 

historia, lo primero que hemos de analizar es la dependencia existente entre las 

variables, gracias un p = 0,0040 (<0,05). Esto demuestra la relación entre ambas. 

Los resultados del análisis establecen que un 25,4 % de la muestra reconoce una historia 

en los spots de Shandy. Un dato curioso, ya que prevalece, con más del doble del 

porcentaje, la percepción de una historia en la pieza de 2007 (39,6 %) sobre la pieza de 

2011 (17,1 %). Estos datos se corroboran con las respuestas de los que afirman no 

reconocer ninguna historia, un 74,6 % del total. Dejando claro, con un 82,9 %, que no 

existe historia en la pieza de 2011, pero no tan claro en la de 2007. Son, en ambos 

estímulos, mayoría los participantes que no reconocen historia en ninguno de los dos 

bloques. 

En relación al reconocimiento del protagonista, lo primero que comprobamos es la 

independencia entre variables. Con una p = 0,2470 (>0,05), demostramos que no 

existe ninguna relación entre variables. Lo que más llama la atención es la rotundidad 

con la que los resultados confirman que no se reconoce al protagonista en ninguno de 

los dos bloques. La solidez de esta respuesta se refrenda con la curiosa relación entre los 

miembros de la muestra que fueron sometidos a uno y otro estímulo: tanto un 83,3 % 

para el estímulo de 2007 como un 90,2 % para el de 2011, cuando prácticamente 

fueron el doble de participantes lo que fueron sometidos al estímulo de 2011. 

Ambos análisis dejan claro que hay poca percepción de elementos narrativos en los 

estímulos con rúbrica de Shandy. 

A la hora de hablar de Mixta, la situación cambia. De inicio, se demuestra, con un p = 

0,0 (< 0,05) que existe relación entre las variables en ambas tablas de contingencia. 

Además, se percibe claramente que más de dos tercios de la muestra, un 69,2 %, 

reconoce una historia en la pieza de Mixta. Observamos la evolución clara hacia la 

percepción de historias por parte de la muestra entre los dos años. La gente que ha 

visionado el estímulo de 2007, anodino, plano y sin profundidad cognitiva, está en 

paridad de resultados. La mitad reconocen una historia y la otra mitad, no, por lo que 

podemos inferir que el anuncio de Mixta de 2007 no tiene una orientación clara y deja a 

la libre interpretación de la muestra si cuenta una historia o no.  
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A la hora de hablar del personaje, percibimos aún más claramente la presencia de un 

personaje o protagonista. El bloque donde aparece el pato Willix aumenta aún más si 

cabe su valor, hasta el 89 %, reduciendo drásticamente los datos de aquellos que dicen 

no percibir al protagonista en el anuncio. Prácticamente todos reconocen al pato. 

En relación con el estímulo de 2007, se rompe la paridad entre los que afirman haber 

reconocido un personaje y los que no, siendo estos últimos el 75 % de la muestra. Este 

dato refuerza la idea del uso del storytelling por parte de Mixta a lo largo de los años.  

ELEMENTOS NARRATIVOS PARA MIXTA 

   Pieza publicitaria visionada Total 

   2007 2011  

Reconoce que se presenta una historia Si Recuento 24 66 90 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 50,00% 80,50% 69,20% 

 No Recuento 24 16 40 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 50,00% 19,50% 30,80% 

Total  Recuento 48 82 130 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 100,00% 100,00% 100,00% 

      

Chi-cuadrado de Pearson 13,211 p 0,0000   

 

ELEMENTOS NARRATIVOS PARA MIXTA 

   Pieza publicitaria visionada Total 

   2007 2011  

Reconoce que hay un protagonista Si Recuento 12 73 85 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 25,00% 89,00% 65,40% 

 No Recuento 36 9 45 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 75,00% 11,00% 34,60% 

Total  Recuento 48 82 130 

  % dentro de Pieza publicitaria visionada 100,00% 100,00% 100,00% 

      

      

Chi-cuadrado de Pearson 54,835 p 0,0000   
Tablas 7 y 8. Reconocimiento de los elementos narrativos de Mixta 

 

2.   2.   2.   2.   ¿Existe relación entre la experiencia de marca y el storytelling?¿Existe relación entre la experiencia de marca y el storytelling?¿Existe relación entre la experiencia de marca y el storytelling?¿Existe relación entre la experiencia de marca y el storytelling?    

Para comprobar la relación entre la experiencia de marca y el storytelling a través de 

análisis estadísticos, probamos realizar un análisis factorial con la relación de variables 
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que medían dicha escala; dado que la muestra era pequeña y algunas dimensiones no se 

identificaban claramente, desechamos la opción de realizar un análisis factorial y 

decidimos comprobarlo variable a variable, con un índice de confianza del 95 %. 

Desarrollamos por tanto un análisis ANOVA para detectar las diferencias en Shandy y 

Mixta en 2007 y 2011. 

EXPERIENCIA DE MARCA  SHANDY   MIXTA   

    F Sig.  F Sig. 

 
La marca SHANDY / MIXTA estimula mis 
sentidos (vista, gusto, etc...) 

2007 2,9 0,001 0,98 3,15 3,053 0,08 

  2011 2,89   3,49   

  Total 2,89   3,36   

 
Encuentro a SHANDY / MIXTA  interesante, 
desde una perspectiva sensorial 

2007 2,75 1,88 0,17 3,25 3,253 0,07 

  2011 2,98   3,56   

  Total 2,89   3,45   

 
SHANDY / MIXTA  se caracteriza por ser 
capaz de generar un gran impacto visual o 
impactar en otros aspectos sensoriales 

2007 2,96 0,937 0,34 3,733,733,733,73    4,6314,6314,6314,631    0,030,030,030,03    

  2011 3,12   4,074,074,074,07            

  Total 3,06   3,95   

 SHANDY / MIXTA  cuida su estética 2007 3,5 0,192 0,66 3,73 0,536 0,47 

  2011 3,43   3,6   

  Total 3,45   3,65   

 
SHANDY / MIXTA  no me genera ninguna 
experiencia sensorial 

2007 3,13 0,379 0,54 2,832,832,832,83    5,8125,8125,8125,812    0,020,020,020,02    

  2011 3,01   2,352,352,352,35            

  Total 3,05   2,532,532,532,53            

 
La experiencia asociada a la marca SHANDY / 
MIXTA  afecta a los sentidos 

2007 2,79 0,101 0,75 3333    8,7378,7378,7378,737    0,000,000,000,00    

  2011 2,84   3,453,453,453,45            

  Total 2,82   3,283,283,283,28            

 
La capacidad para generar un gran impacto 
visual, o en cualquier otro aspecto sensorial, 
caracteriza a SHANDY / MIXTA 

2007 2,9 0,038 0,85 3,353,353,353,35    5,5585,5585,5585,558    0,020,020,020,02    

  2011 2,93   3,773,773,773,77            

  Total 2,92   3,623,623,623,62            

 
La presencia de SHANDY / MIXTA  me 
anima a pensar 

2007 2,212,212,212,21    12,32212,32212,32212,322    0,000,000,000,00    2,352,352,352,35    11,41111,41111,41111,411    0,000,000,000,00    

  2011 2,792,792,792,79            3,063,063,063,06            

  Total 2,582,582,582,58            2,82,82,82,8            

 SHANDY / MIXTA  me provoca curiosidad 2007 2,42,42,42,4    7,7287,7287,7287,728    0,010,010,010,01    2,712,712,712,71    12,24212,24212,24212,242    0,000,000,000,00    

  2011 2,9   3,483,483,483,48            

  Total 2,72   3,19   

 SHANDY / MIXTA  no me hace pensar 2007 3,21 0,03 0,86 3,17 1,736 0,19 

  2011 3,24   2,9   

  Total 3,23   3   
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SHANDY / MIXTA  estimula mi sentido 
crítico 

2007 2,232,232,232,23    13,18113,18113,18113,181    0,000,000,000,00    2,442,442,442,44    7,4637,4637,4637,463    0,010,010,010,01    

  2011 2,892,892,892,89            2,912,912,912,91            

  Total 2,652,652,652,65            2,742,742,742,74            

 
Cuando uso o pienso en SHANDY / MIXTA , 
me siento más imaginativo 

2007 2,132,132,132,13    13,19613,19613,19613,196    0,000,000,000,00    2,442,442,442,44    13,18713,18713,18713,187    0,000,000,000,00    

  2011 2,722,722,722,72            3,123,123,123,12            

  Total 2,52,52,52,5            2,872,872,872,87            

 
Me siento inspirado cuando veo/oigo/bebo 
SHANDY / MIXTA 

2007 2,12,12,12,1    13,8313,8313,8313,83    0,000,000,000,00    2,382,382,382,38    8,7548,7548,7548,754    0,000,000,000,00    

  2011 2,772,772,772,77            2,882,882,882,88            

  Total 2,52   2,692,692,692,69            

 
SHANDY / MIXTA  es capaz de incitar a la 
participación 

2007 2,54 1,052 0,31 2,462,462,462,46    16,12716,12716,12716,127    0,000,000,000,00    

  2011 2,72   3,183,183,183,18            

  Total 2,65   2,922,922,922,92            

 
SHANDY / MIXTA  genera experiencias entre 
consumidores 

2007 2,65 0,277 0,60 2,962,962,962,96    4,5184,5184,5184,518    0,040,040,040,04    

  2011 2,73   3,33   

  Total 2,7   3,19   

 
SHANDY / MIXTA  anima a la interacción 
entre sus consumidores 

2007 2,68 0,555 0,46 3,23 3,202 0,08 

  2011 2,8   3,51   

  Total 2,76   3,41   

 
La experiencia de marca con SHANDY / 
MIXTA  está basada en la interacción con otros 
clientes 

2007 2,81 0,154 0,70 3,15 0,168 0,68 

  2011 2,88   3,21   

  Total 2,85   3,19   

 
SHANDY / MIXTA  permite sentirse parte de 
una comunidad 

2007 2,57 1,963 0,16 3 0,675 0,41 

  2011 2,82   3,18   

  Total 2,73   3,12   

 
Los encuentros con SHANDY / MIXTA  me 
generan sentimientos 

2007 2,272,272,272,27    5,1825,1825,1825,182    0,020,020,020,02    2,42,42,42,4    6,6736,6736,6736,673    0,010,010,010,01    

  2011 2,672,672,672,67            2,852,852,852,85            

  Total 2,522,522,522,52            2,682,682,682,68            

 
SHANDY / MIXTA  genera sentimientos y 
emociones 

2007 2,272,272,272,27    5,9335,9335,9335,933    0,020,020,020,02    2,732,732,732,73    3,7893,7893,7893,789    0,050,050,050,05    

  2011 2,712,712,712,71            3,073,073,073,07            

  Total 2,55   2,952,952,952,95            

 SHANDY / MIXTA  es una marca emocional 2007 2,33 3,842 0,05 2,542,542,542,54    8,7338,7338,7338,733    0,000,000,000,00    

  2011 2,7   3,13,13,13,1            

  Total 2,56   2,892,892,892,89            

 
SHANDY / MIXTA  es capaz de despertar 
emociones 

2007 2,52 0,495 0,48 2,692,692,692,69    4,2994,2994,2994,299    0,040,040,040,04    

  2011 2,66   3,093,093,093,09            

  Total 2,61   2,942,942,942,94            

 
Cuando oigo/veo SHANDY / MIXTA , revivo 
emociones 

2007 2,31 2,953 0,09 2,52,52,52,5    8,3488,3488,3488,348    0,010,010,010,01    



STORYTELLING ESTRATÉGICO: 
el posicionamiento de las marcas a través de las historias 

TFM | Perfil investigador 
MUEME 2012/2013 

87

  2011 2,67   3,053,053,053,05            

  Total 2,54   2,852,852,852,85            

 
No siento una fuerte emoción por SHANDY / 
MIXTA  

2007 2,92 0,157 0,69 3,23 2,674 0,10 

  2011 3   2,89   

  Total 2,97   3,02   

 
SHANDY / MIXTA  es capaz de afectar a mi 
estado de ánimo 

2007 2,25 3,37 0,07 2,4 2,81 0,10 

  2011 2,56   2,73   

  Total 2,45   2,61   

 SHANDY / MIXTA  induce a emocionarse 2007 2,272,272,272,27    4,714,714,714,71    0,030,030,030,03    2,38 1,393 0,24 

  2011 2,67   2,59   

  Total 2,52   2,51   

 
SHANDY / MIXTA  provoca experiencias 
físicas o corporales 

2007 2,63 0,136 0,71 2,35 2,909 0,09 

  2011 2,7   2,65   

  Total 2,67   2,54   

 
SHANDY / MIXTA  motiva la acción y el 
comportamiento 

2007 2,54 0,815 0,37 2,63 0,406 0,53 

  2011 2,72   2,74   

  Total 2,65   2,7   

 
SHANDY / MIXTA  no está orientada a la 
acción 

2007 2,79 0,005 0,94 2,77 0,198 0,66 

  2011 2,8   2,84   

  Total 2,8   2,82   

 
Utilizar SHANDY / MIXTA  implica una 
actividad física 

2007 2,21 2,001 0,16 2,082,082,082,08    5,4585,4585,4585,458    0,00,00,00,02222    

  2011 2,47   2,522,522,522,52            

  Total 2,37   2,362,362,362,36            

 
Me siento con ganas de actuar con SHANDY / 
MIXTA  

2007 2,33 0,56 0,46 2,312,312,312,31    8,3518,3518,3518,351    0,010,010,010,01    

  2011 2,46   2,832,832,832,83            

  Total 2,42   2,642,642,642,64            

 
SHANDY / MIXTA  está orientada a animar a 
sus clientes a actuar 

2007 2,71 0,004 0,95 2,83 2,773 0,10 

  2011 2,72   3,15   

  Total 2,72   3,03   

 
SHANDY / MIXTA  me motiva a hacer cosas 
de forma diferente 

2007 2,56 1,363 0,25 2,58 3,432 0,07 

  2011 2,77   2,93   

  Total 2,69   2,8   

 
SHANDY / MIXTA  me inspira un estilo de 
vida diferente 

2007 2,44 1,788 0,18 2,42 2,123 0,15 

  2011 2,67   2,68   

  Total 2,58   2,58   

 
SHANDY / MIXTA  me anima a 
emular/imitar comportamientos de otras 
personas 

2007 2,38 2,301 0,13 2,46 0,3 0,59 

  2011 2,65   2,56   

  Total 2,55   2,52   
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SHANDY / MIXTA  me inspira formas 
alternativas de hacer las cosas 

2007 2,44 2,092 0,15 2,48 2,8 0,10 

  2011 2,68   2,8   

  Total 2,59   2,68   

         

   2,69537037  8,00 2,91953703  17,00 

Tabla 9. Experiencia de marca con Shandy y Mixta 

Las ideas clave que sacamos de dichos resultados es que, tras usar la escala pertinente, 

midiéndola en términos de diferencia entre ambos años, Mixta proporciona una mejor 

experiencia de marca. Con un número total de 36 ítems, el número de ellos que mejora 

significativamente es de 17 en el caso de Mixta y de 8 en el caso de Shandy. 

La escala consta de cinco dimensiones (sensorial, cognitiva, social, emocional y de 

comportamiento), con la particularidad de que Mixta tiene mejora significativamente 

en todos ellos y Shandy sólo lo hace en las dimensiones cognitiva y emocional. Las 

puntuaciones de Shandy son dignas de mención, ya que en la dimensión cognitiva 

empata con Mixta (5 ítems) y en la dimensión emocional supera incluso a su rival (4 

ítems sobre 3 de Mixta). Esto puede ser debido a la percepción que tiene la muestra 

sobre la marca. Su longevidad y el grado de madurez de la misma nos acercan al 

parámetro cognitivo, ya que -aunque comunique con argumentos emocionales-, 

provoca la sensación de hacerlo con armas totalmente racionales. Al fin y al cabo, sus 

spots cuentan, de una manera o de otra, la principal característica del producto. Este 

planteamiento podría parece contradictorio, pero se apoya en que creo que las 

características del humor, muchas veces absurdo, que utiliza Mixta, canibalizan el hecho 

de que basen su discurso en historias y emociones, pero aún así, tenga Shandy una mejor 

puntuación. 

 

3 y 4.3 y 4.3 y 4.3 y 4.   ¿Existe relación entre la conciencia de marca y el storytelling? ¿Existe relación    ¿Existe relación entre la conciencia de marca y el storytelling? ¿Existe relación    ¿Existe relación entre la conciencia de marca y el storytelling? ¿Existe relación    ¿Existe relación entre la conciencia de marca y el storytelling? ¿Existe relación 

entre el valor de marca y el entre el valor de marca y el entre el valor de marca y el entre el valor de marca y el storytelling?storytelling?storytelling?storytelling?    

En este caso, medimos la relación del reconocimiento de marca y valor de marca con el 

storytelling a través de un análisis factorial, lo que nos resultará más cómodo y rápido. 
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Del análisis tenemos como resultantes dos factores, conciencia de marca y valor de 

marca. Ambos aglutinan coherentemente los ítems de las escalas usadas. 

  Media   

   F Sig. 

Conciencia de marca para Shandy 2007 -0,14 1,417 0,24 

 2011 0,08   

 Total 0,00   

Valor de marca para Shandy 2007 -0,02 0,042 0,84 

 2011 0,01   

 Total 0,00   

Conciencia de marca para Mixta 2007 ----0,180,180,180,18    2,4542,4542,4542,454    0,120,120,120,12    

 2011 0,110,110,110,11            

 Total 0,000,000,000,00            

Valor de marca para Mixta 2007 ----0,180,180,180,18    2,6372,6372,6372,637    0,100,100,100,10    

 2011 0,110,110,110,11            

 Total 0,000,000,000,00            

Tabla 10. Resultados del análisis factorial sobre la conciencia y valor de las marcas Shandy y Mixta 

Los resultados del análisis factorial se tratan a través de un análisis de varianzas, donde 

podremos comprobar las puntuaciones para cada marca, en cada año y en cada 

dimensión. Con un índice de confianza de un 90 %, lo primero que vemos son los 

diferentes valores que tenemos para cada marca. Mientras que Shandy no refleja 

diferencias significativas en ambas variables en el paso de 2007 a 2011, Mixta 

experimenta una mejoría que en el caso del valor de marca  es significativa (0,10) y para 

la conciencia de marca, está muy próxima a ser significativa (0,12). Además, la 

dimensión de valor de marca de Mixta en relación al estímulo 2011, el que muestra la 

historia, es significativamente mayor (0,11), si la comparamos con la resultante del 

estímulo de 2007 (-0,18). 

Estos datos, además de ser consistentes con el artículo de Yoo y Donthu (2011), 

refuerzan la idea de que, tal y como estamos comprobando, existe un efecto diferencial 

de las historias en los estímulos planteados, entre 2007, donde no hay atisbo de historia, 

y 2011, donde se emplea storytelling.  
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5.   5.   5.   5.   ¿Existe relación entre distintas dimensiones de personalidad de marca y el ¿Existe relación entre distintas dimensiones de personalidad de marca y el ¿Existe relación entre distintas dimensiones de personalidad de marca y el ¿Existe relación entre distintas dimensiones de personalidad de marca y el 

storytelling?storytelling?storytelling?storytelling?    

A través, de nuevo, de llevar a cabo un análisis de varianzas, podemos comprobar las 

diferencias entre las diferentes dimensiones de marca planteadas y las dos piezas 

audiovisuales de cada una de las marcas. 

Dimensiones de personalidad de marca        

  SHANDY  MIXTA   

   F Sig.  F Sig. 

SHANDY/MIXTA es una marca con los pies en la tierra 2007 3,08 0,093 0,76 2,98 0,234 0,63 

 2011 3,13   3,05   

SHANDY/MIXTA es una marca honesta 2007 3,1 2,146 0,15 3,21 2,13 0,15 

 2011 3,31   3,4   

SHANDY/MIXTA es una marca íntegra 2007 3,08 2,427 0,12 3,25 2,86 0,09 

 2011 3,29   3,47   

SHANDY/MIXTA es una mSHANDY/MIXTA es una mSHANDY/MIXTA es una mSHANDY/MIXTA es una marca amablearca amablearca amablearca amable    2007200720072007    3,233,233,233,23    6,4056,4056,4056,405    0,010,010,010,01    3,583,583,583,58    5,6735,6735,6735,673    0,020,020,020,02    

    2011201120112011    3,63,63,63,6            3,913,913,913,91            

SHANDY/MIXTA es una marca atrevidaSHANDY/MIXTA es una marca atrevidaSHANDY/MIXTA es una marca atrevidaSHANDY/MIXTA es una marca atrevida    2007200720072007    3,353,353,353,35    7,1797,1797,1797,179    0,010,010,010,01    3,753,753,753,75    9,1789,1789,1789,178    0,000,000,000,00    

    2011201120112011    3,813,813,813,81            4,274,274,274,27            

SHANDY/MIXTA es una marca vivazSHANDY/MIXTA es una marca vivazSHANDY/MIXTA es una marca vivazSHANDY/MIXTA es una marca vivaz    2007200720072007    3,383,383,383,38    10,74510,74510,74510,745    0,000,000,000,00    3,793,793,793,79    4,3834,3834,3834,383    0,040,040,040,04    

    2011201120112011    3,863,863,863,86            4,164,164,164,16            

SHANDY/MIXTA es una marca imaginativaSHANDY/MIXTA es una marca imaginativaSHANDY/MIXTA es una marca imaginativaSHANDY/MIXTA es una marca imaginativa    2007200720072007    3,523,523,523,52    5,1935,1935,1935,193    0,020,020,020,02    3,883,883,883,88    6,9276,9276,9276,927    0,010,010,010,01    

    2011201120112011    3,883,883,883,88            4,354,354,354,35            

SHANDY/MIXTA es una marca moderna 2007 3,6 3,095 0,08 3,773,773,773,77    10,39110,39110,39110,391    0,000,000,000,00    

 2011 3,88   4,324,324,324,32            

SHANDY/MIXTA es una marca fiable 2007 3,42 1,707 0,19 3,383,383,383,38    8,0778,0778,0778,077    0000,01,01,01,01    

 2011 3,61   3,813,813,813,81            

SHANDY/MIXTA es una marca audaz 2007 3,23 2,745 0,10 3,443,443,443,44    7,877,877,877,87    0,010,010,010,01    

 2011 3,48   3,883,883,883,88            

SHANDY/MIXTA es una marca exitosa 2007 3,48 2,242 0,14 3,673,673,673,67    4,6874,6874,6874,687    0,030,030,030,03    

 2011 3,71   4,044,044,044,04            

SHANDY/MIXTA es una marca elitista 2007200720072007    2,942,942,942,94    8,8,8,8,807807807807    0,000,000,000,00    2,942,942,942,94    14,42514,42514,42514,425    0,000,000,000,00    

 2011201120112011    3,43,43,43,4            3,583,583,583,58            

SHANDY/MIXTA es una marca fascinante 2007200720072007    2,882,882,882,88    5,1465,1465,1465,146    0,030,030,030,03    3,173,173,173,17    11,20211,20211,20211,202    0,000,000,000,00    

 2011201120112011    3,223,223,223,22            3,73,73,73,7            

SHANDY/MIXTA es una marca amante de la naturaleza 2007200720072007    2,832,832,832,83    7,3157,3157,3157,315    0,010,010,010,01    2,882,882,882,88    10,98910,98910,98910,989    0,000,000,000,00    

 2011201120112011    3,253,253,253,25            3,443,443,443,44            

SHANDY/MIXTA es una marca resistente 2007 3,17 1,711 0,19 3,083,083,083,08    9,1669,1669,1669,166    0,000,000,000,00    

 2011 3,36   3,573,573,573,57            

    7,00   12,00 

Tabla 11. Resultados de las  dimensiones de personalidad de marca en relación con el objeto de estudio 
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Con un índice de confianza del 95 %, podemos observar en primera instancia que 

ambas marcas experimentan mejoras en el paso del año 2007 al año 2011. En cualquier 

caso, los resultados son claramente favorables hacia Mixta, ya que cosecha resultados 

significativos en 12 de 15 ítems planteados para esta arista del branding, frente a los 7 

que logra Shandy. Los resultados de Mixta nos dejan entre ver, de nuevo, que el uso de 

storytelling supone una gran mejora en las dimensiones de marca. El resultado tiene un 

punto paradójico, porque aunque Mixta resulte clara vencedora, si la comparamos con 

Shandy, esta última tiene valores significativos en dos bloques de ítems; los atributos de 

marca relativos de marca activa y de marca responsable son compartidos por ambas 

marcas, mientras que los relacionados con el reconocimiento social quedan copados por 

Mixta. Esto último puede ser explicado por la gran notoriedad de las campañas 

publicitarias que realiza Mixta, en concreto la campaña 'Liberad al pato Willix'. 
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11. Y VENDIERON PERDICES: conclusiones 

 

LAS HISTORIAS NO VENDEN 

Mucho hemos escrito a lo largo de estas páginas sobre la importancia de las historias. La 

naturaleza del ser humano (su procesamiento de información de forma episódica y el gusto 

antropológico por narrar) junto a las profundas implicaciones que supone el uso de relatos con los 

más variados fines (bélicos, didácticos, artísticos o por puro entretenimiento) forman un maridaje 

poderoso y seductor, no exento de referencias históricas contradictorias. Gran parte del éxito de la 

Alemania Nazi fue debido a la labor de su Ministro de Propaganda, y una de las manos derechas 

de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. El creador del storytelling del Führer dejó citas para la 

posteridad ("El poder obtenido por las armas está bien, pero es mucho mejor conseguir los 

corazones de la gente... y conservarlos", por ejemplo) y una gran mancha negra en la historia, en 

forma de vil genocidio. 

Visto así, desde un punto de vista histórico, podríamos pensar que no necesitábamos 

comprobar nada, ni mucho menos realizar el presente trabajo. El ejemplo bávaro nos demuestra 

que, efectivamente, el uso de las historias con fines persuasivos, funciona. El storytelling hubiera 

quedado entonces como una herramienta más, destinada a la comunicación y la propaganda 

política. 

Pero la publicidad, "inconmensurable, ubicua, efímera en sus especies y ejemplares concretos, en 

sus textos, persistente, casi inmortal como género, y además,  afectada de un gigantismo 

galopante" (Rodríguez y Mora, 2002:22) ya había descubierto el poder de las historias mucho 

antes desde el momento en que cualquier ser individuo quisiera influir sobre otro sujeto. 

Nuestro objetivo de estudio pretendió demostrar si realmente existían diferencias a través del 

uso, o no, del storytelling en la comunicación comercial de las marcas. La literatura y los 

precedentes dicen que sí, pero no disponíamos de referencias empíricas que así lo atestiguaran, 

por lo que -tras diseñar las anteriores metodologías de investigación y cotejar dichos datos- 

podemos dar respuesta a la primera de nuestras cuestiones de investigación: ¿Tiene el storytelling 

un efecto diferenciador sobre las marcas? 
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Con la cautela de nuestros resultados cuantitativos, pero en línea con la opinión mostrada por 

los participantes en el panel de expertos, podemos afirmar que el uso del storytelling influye en las 

historias de forma positiva. 

Los expertos ensalzaron las virtudes de las historias para según qué finalidad, aunque centraron 

el tiro en las capacidades del storytelling como un catalizador para mejorar el recuerdo. Las 

implicaciones del arte de contar historias con las narrativas transmedia también nos dan buena 

cuenta de cómo el uso de historias mejora las experiencias con las marcas -hecho que 

comentaremos después-, lo que aúna argumentos para pensar que efectivamente sí, el storytelling 

aporta un efecto diferenciador a las marcas. 

En cualquier caso, es en la relación entre los informes de la marca Mixta (presentes en el anexo 

de materiales) y los resultados diferenciales entre 2007 y 2011 donde mejor podemos comprobar 

el salto de calidad en términos de retornos de la inversión. Apostar por una estrategia de marca 

única, a largo plazo y a través de un posicionamiento claro, arriesgado y sin ambages, conforma un 

rico caldo de cultivo para campañas como 'Liberad al pato Willix'. 

Si hacemos repaso del resto de datos, sin entrar en excesivos detalles, observamos claramente 

cómo Mixta mejora, de 2007 a 2011, todos los registros de Shandy, sea cual sea la dimensión del 

branding estudiada. Hecho paradójico, porque Shandy tenía una ligera ventaja sobre Mixta en la 

primera parte del cuestionario, cuando se les preguntaba sobre sus marcas de cerveza con limón 

favoritas. 

¿Podemos afirmar entonces que el storytelling aporta un valor diferencial para las marcas? Todo 

apunta en esa dirección y aunque no dispongamos de un mecanismo que mida cómo se traduce 

esto en ventas, las marcas que emplean el storytelling tienen un mejor escenario para el desarrollo 

de sus más variadas actividades comunicacionales, tanto con públicos externos como con públicos 

internos. 

 

LAS HISTORIAS NO SE PERCIBEN 

Aunque no es una de los planteamientos capitales de nuestro Trabajo Fin de Máster, 

consideramos que este hecho debería de ser muy valioso para las marcas. Si la publicidad se basa 
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en la sorpresa y la emoción, la percepción y el reconocimiento por parte del target de las 

estructuras narrativas aparece como un factor más a controlar por las marcas. 

Esta cuestión de investigación se comenzó a trabajar con el grupo de discusión y rápidamente 

los participantes reconocieron las estructuras narrativas de las piezas, hasta llegar a usar dichas 

estructuras como criterio y aislar el spot de Mixta de todos los demás anuncios. 

Los datos, aunque no tan significativos, arrojan luz, de nuevo, sobre la ventaja de Mixta sobre 

Shandy. Los datos de ambos años son significativamente mayores para Mixta en cuanto al 

reconocimiento de la historia, mientras que Shandy tiene unos resultados un tanto paradójicos, ya 

que hay más gente que reconoce una historia en 2007 que en 2011. Esto debe ser debido a que el 

spot de 2007 nos muestre una escena de pasión entre dos jóvenes y, gracias a nuestra óptica 

narrativa, hayamos podido reconocer algún tipo de historia de amor clásica en el metraje 

comercial. 

El reconocimiento del personaje también remarca diferencias entre ambas marcas, ya que los 

resultados confirman que no se reconoce protagonista en ninguno de los dos spots de Shandy, 

mientras que Mixta, aumenta todavía más sus diferencias. 

La publicidad se vuelve narrativa, si es que algún día no lo fue, y estos resultados nos dan pistas 

de los elementos reconocidos por parte de la muestra. 

Que la historia y el protagonista se desmarquen del resto de variables propuestas puede abrir un 

nuevo espacio de trabajo para analizar el papel de la marca en las narraciones. Si una empresa ha 

tenido una crisis de imagen, ¿podrá argumentar su plan de actuación decidiendo si personifica la 

marca en el personaje principal o no? 

Esta cuestión abre una línea importante de reflexión, debate y estudio para articular nuevas 

estructuras narrativas, como las transmedia, que el público objetivo no espere. 

 

LAS HISTORIAS NO SE RECUERDAN 

Los resultados del estudio, relacionados con las distintas dimensiones relacionadas con el 

posicionamiento de las marcas hablan por sí solos. Lejos de repetir los comentarios realizados 
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anteriormente, será mejor reflexionar sobre este hecho, en función del resto de metodologías de 

investigación planteadas. 

Los expertos coinciden en argumentan que una narratividad transmedia mejora la experiencia 

de marca. El uso de nuevos medios y la fragmentación de los ya existentes multiplica la 

oportunidades (y los riesgos) para las marcas, además de aprovechar un escenario donde las reglas 

se crean sobre la marcha. Las experiencias episódicas que plantea este nuevo modelo narrativo en 

comunicación aporta un valor añadido a los usuarios de las marcas, convirtiendo a dichos 

consumidores en evangelizadores de la marca. 

Los participantes en el grupo de discusión se enterraron vivos. Al ser preguntados por el 

conocimiento y la experiencia con las marcas Shandy y Mixta, todos asumieron conocer el eslogan 

de cada una de las marcas. Al unísono, 'Sabe a Mixta' apareció sobre la mesa. Cuando fueron 

preguntados sobre el claim de Shandy, no sólo se quedaron callados, sino que supieron aportar 

nada más sobre la marca. 

Este hecho también demuestra algunas teorías sobre organización industrial e innovación 

donde se discute permanentemente sobre los beneficios y problemas de ser pionero o perseguidor 

en un sector. Shandy, con casi dos décadas de vida, dispone de un mayor recorrido de marca, pero 

en este caso, no de una mejor imagen.  

Los datos cuantitativos también ayudan a contestar nuestras cuestiones de investigación, ya que 

todos los análisis planteados con las distintas aristas del branding elegidas nos dicen que la 

diferencia entre ambas marcas, entre los dos años que hemos tomado como referencia, son 

favorables a Mixta. Es esta marca, con un amplio margen, la que mayores diferencias presenta, 

mejorando los resultados de un año para otro, por lo que parece ser que el uso del storytelling 

mejora dichas percepciones del branding, aumentando los lazos entre consumidor y marca. 

 

TODA MARCA NO ES UN RELATO 

Con discrepancias entre diversos conceptos que ahora comentaré, es importante ser consciente 

de que todos los productos contarán pronto una historia a los consumidores, tal y como indica 

Salmon (2011) en su libro. 'La era narrativa' en la que estamos inmersos está por cristalizarse, pero 
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en cualquier caso, debemos comenzar a concebir las marcas como relatos y las campañas como 

secuencias narrativas. 

Esta evolución supondrá una criba importante para cualquiera que sea responsable de una 

marca. Una reválida, medida en términos de percepción, donde -como si del juego de las sillas se 

tratara- las marcas deberán elegir nicho antes de que pare la música. Sino, acabarán convertidas en 

simples logotipos. 

  

FIN 

Todo o casi todo está narrado ya. 

Nuestras cuestiones de investigación tienen respuesta y el leitmotiv del trabajo ya está resuelto. 

El storytelling supone un efecto diferenciador en la comunicación comercial de las marcas, en 

términos de posicionamiento. No se trata de contar por contar, sino de crear una estrategia para 

después, relatar. Y parece que gracias a Mixta y Shandy, lo hemos comprobado. 

Las historias mantienen su milenario poder para entretener, enseñar o embaucar, pero ahora 

sabemos que también son un magnífico catalizador para mejorar valores intangibles. 

Y para muestra, un botón: a finales de Junio de 2013, Shandy lanzó ha lanzado su campaña de 

verano. Ni que decir tiene qué línea ha seguido esta vez. 

Espero, como conclusión, haber desmitificado esa moda instaurada por contar historias de 

forma gratuita. Gracias al trabajo académico y de campo, espero  haberle dotado de cierto rigor y, 

sobretodo, haber dejado claro el mensaje de que -realmente- las historias tienen una funcionalidad 

estratégica. 
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12. LIMITACIONES Y POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La propia naturaleza del objeto de estudio ha marcado los límites de la investigación. Como 

hemos dicho al inicio del presente trabajo, aunque se tratara de una disciplina arraigada en el ser 

humano desde tiempos inmemoriales, su marco teórico se define más por la retórica que por el 

rigor. 

Las condiciones de investigación, también comentadas anteriormente, también son susceptibles 

de mejora, máxime cuando nos decidamos a dar el paso en firme de investigar en profundidad 

sobre el storytelling. 

Salvando los problemas metodológicos, todo lo demás es proclive de convertirse en ventaja. El 

hecho de no disponer de un corpus teórico normalizado supone una interesante línea de 

investigación, profunda, intensa y en forma de Doctorado. Acotar, no sólo la definición de los 

conceptos básicos del arte de contar historias, sino sus características, límites y tipos, se antoja 

como un retorno a Ítaca apasionante.  

Si seguimos en línea con el presente Trabajo de Fin de Máster, podemos también aportar una 

visión holística de la relación entre todas las dimensiones del branding y el storytelling. A buen 

seguro que no todas las dimensiones del mundo de las marcas se ven influidas de igual manera por 

el uso de las historias en comunicación comercial. 

La implicación empresarial con el storytelling también figura entre los conceptos más atractivos 

para futuras líneas de trabajo. Las empresas no son ajenas a este hecho y cada vez comunican más a 

través de sus diferentes recursos (humanos, por ejemplo) que de sus productos o marcas. El 

ejemplo de Balay es sólo un precedente nacional de una tendencia en comunicación corporativa 

muy acusada en empresas americanas. 

El papel de la marca como creador de los universos narrativos de la misma supone otra 

oportunidad investigadora para el futuro. La publicidad se intenta camuflar para pasar 

desapercibida, pero sigue siendo publicidad, por lo que analizar la relación entre las narrativas 

transmedia, el papel de la marca en las narraciones y su discurso se presenta como un reto 

semiótico y pluridisciplinar. 
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14. ANEXO DE MATERIALES 

A. LAS 22 REGLAS DEL STORYTELLING SEGÚN PIXAR (Lamar, 2012) 

La ilustradora de Pixar, Emma Coats, ha recopilado en Twitter una serie de valiosas reglas narrativas 

aprendidas en los últimos años mientras trabajaba para este estudio de animación. Información valiosa y útil, 

basada en la propia experiencia interior con sus juguetes de la infancia y en el día a día de Pixar. 

#1 Admiras a un personaje más por sus intentos más que por sus éxitos. 

#2 Piensa qué es interesante para tu audiencia y no lo que es divertido para ti como escritor. Pueden ser cosas 

muy diferentes. 

#3 Es importante encontrar un tema pero no sabrás realmente de que trata la historia hasta llegar al final. 

Ahora, comienza a escribir de nuevo. 

#4 Había una vez ____. Cada día, ____. Un día ____. Debido a esto, ____. Hasta que finalmente ____. 

#5 Simplifica. Concreta. Combina personajes. Sáltate los desvíos. Sentirás que pierdes material valioso pero 

esto te dará más libertad. 

#6 ¿En qué es bueno tu personaje? ¿Con qué se siente cómodo? Enfréntalo con sus contrarios. Desafíalo. ¿Qué 

hará? 

#7 Aclara el desenlace antes de tratar de resolver el nudo. Los finales son complicados, consigue que sea lo 

primero que funciones. 

#8 Termina tu historia aunque no sea perfecta. La próxima vez lo harás mejor. 

#9 Cuando te atasques, haz una lista de lo que no debería ocurrir después. Muchas veces encontrarás material 

que solucione el atasco. 

#10 Deja de lado las historias que te gusten. Esas historias son una parte de ti; reconócelas antes de utilizarlas. 

#11 Plasmar algo en papel te permite empezar. Si está en tu cabeza como una perfecta idea, no la compartas 

con nadie. 

#12 Descarta lo primero que te venga a la cabeza. Y lo segundo, y lo tercero, y la cuarto, y lo quinto... descarta 

la obviedad. Sorpréndete. 
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#13 Da personalidad a tus personajes. Los pasivos y/o maleables te pueden gustar mientras escribes, pero es 

veneno para tu audiencia. 

#14 ¿Por qué debes contar esta historia? ¿Qué crees que es lo que aporta esta historia? Eso será su espíritu. 

#15 Si fueras tu personaje, en esta situación, ¿cómo te sentirías? La honestidad lleva a la credibilidad en 

situaciones increíbles. 

#16 ¿Cuáles son los intereses? Danos una razón para identificarnos con tu personaje. ¿Qué pasa si no tiene 

éxito? Agrupa todas las posibilidades en contra. 

#17 No hay trabajo inútil. Si no funciona sigue adelante, lo que consideras inútil puede volver en el futuro 

como algo útil. 

#18 Conócete a ti mismo: la diferencia entre hacerlo lo mejor posible y preocuparte por pequeñeces. Una 

historia es una prueba, no una oportunidad para lucirte. 

#19: Las coincidencias que sitúan a un personaje en dificultades son maravillosas; las que les sacan de 

dificultades son una trampa. 

#20 Ejercicio: coge los fragmentos principales de una historia que no te gusta. ¿Cómo lo volverías a ordenar 

para conseguir que te guste? 

#21 Debes identificarte con las situaciones y los personajes, no puedes escribir bien así como así. ¿Qué te haría 

actuar de ese modo? 

#22 ¿Cuál es la esencia de tu historia? ¿La puedes explicar en pocas palabras? Si conoces esto, constrúyela 

desde ahí. 

 

B. CÓMO CONTAR MEJORES HISTORIAS: 10 LECCIONES DESDE LA CONFERENCIA DEL FUTURO DEL 

STORYTELLING (Bhargava, 2012) 

#1 "No es probable que alguien que ha tomado el camino relativamente seguro y ha trabajado en una 

agencia de publicidad sea en realidad un mejor cineasta que un cineasta que lucha por ahí hoy en día" 

(Damian Kulash) 

#2 "Estás atado a tus fans de un hilo muy fino. Y puede ser cortado por un movimiento en falso" (Tim 

Kring, creador de 'Héroes') 
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#3 "Usted no es el héroe, usted es el mentor" (Jonah Sachs, CoFounder & CEO – Free Range Studios) 

#4 "Uno de los mayores errores que la gente cree es que la tecnología cambia la esencia de la audiencia. No lo 

hace. Cambia la manera en la que participan" (Brian Seth Hurst) 

#5 "El modo en el que veo el futuro de la narración interactiva es básicamente a través de creadores que 

crean mini cerebros" (Aaron Koblin, Director creativo del equipo artístico de Google) 

#6 "Cuando se utilizan varios medios de comunicación, a veces se está expandiendo la historia. Pero a veces 

se puede hacer una historia mejor, más rica y sorprendente" (Andrea Philips, escritora de transmedia y 

diseñadora de juegos) 

#7 "Hacer un relato más amplio para obligarnos a todos -eso es el storytelling colaborativo. Puede que sea 

una mejor manera de entender la experiencia humana" (Jake Barton, Founder – Local Projects) 

#8 "¿Cómo puedo provocar la imaginación de aquellos conocidos anteriormente como audiencia? No se 

trata de la perfección, se trata de la iteración. Se trata de molestar y ver cómo la gente interactúa, y 

perfeccionar y seguir adelante" (Lance Weiler, Historiador, Arquitecto y Director de Cine) 

#9 "A los clientes no les importa la historia si realmente sienten que lo estás haciendo por ellos" (Richelle 

Parham, Director de Marketing de eBay) 

#10 "Los juegos ofrecen un lugar donde el mundo funciona de la manera en que tu madre siempre te dijo 

que ibas a trabajar. Si te esfuerzas, si practicas, y si no renuncias, tendrás éxito" (Margaret Robertson, 

diseñadora de juegos) 

 

C. MIXTA: INFORME DE LA CAMPAÑA 'LIBERAD AL PATO WILLIX' 

EFICACIA EN COMUNICACIÓN COMERCIAL: PREMIO DE ORO 2012 para Publicis Comunicación España / Mixta 

Los anuncios de Mixta siempre sorprenden. Y para bien, claro. Después de pasear ante el televisor a gatox, renox y otras insólitas y 

divertidas faunas, en esta ocasión fue el turno para el pato Willix, cuya ambición por dejar de ser un don nadie dio con sus plumas en 

Youtube, lugar del que se le condenó a no salir hasta que no consiguiera 1.000.000 visitas. 

Lo que en principio parecía que iba a ser un largo encierro duró menos de un suspiro: en tan solo dos semanas se dobló el número 

necesario para liberar a Willix, lo que obligó a los creativos de Publicis a darle a las neuronas a toda pastilla para salir dignamente del 

aprieto. Aunque, ¿alguien duda de que lo consiguieron? 

FICHA TÉCNICA 

Anunciante: Grupo Mahou - San Miguel 
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Marca: Mixta 

Producto: Cerveza con limón 

Categoría: Eficacia en Comunicación Comercial 

Inicio de campaña: 23 de Marzo de 2011 

Final de campaña: 31 de Julio de 2011 

Agencia: Publicis Comunicación España 

Contacto: Chiqui Búa 

Cargo: CEO 

Dirección: Ramírez de Arellano, 21, CP 28043 (Madrid) 

Teléfono: 915558411 

E-mail: chiqui.bua@publicis.es 

Web: www.publicis.es 

 

EQUIPO DEL ANUNCIANTE 

Eloísa Ochoa-Zabalegui, Angélica Hernández, Carmen Cano, Blanca Gisspert 

EQUIPO DE LA AGENCIA 

Equipo creativo: Óscar Martínez, Sito Morillo, Alexandre Okada, Marcelo Vergara, Santiago Lucero, Fabio Mazia 

Equipo de cuentas: Natalia Marín, Federico Fernández, Armando Arratta, Iván Esquer 

Planificación estratégica: Daniel Fernández 

CEO: Chiqui Búa 

 

RESUMEN DE LA CAMPAÑA 

Tan surrealista como siempre, la última campaña de Mixta nos regaló uno más de su ya muy ilustre galería de inolvidables 

personajes: el pato Willix, quien con sólo tres amigos logró movilizar a más de 1.000.000 de personas en YouTube en apenas veinte 

días para que fuera liberado de su encierro. El rescate fue tan rápido que pilló a Publicis un poco a contrapelo... pero, por supuesto, 

reaccionó de inmediato regalando a sus fans -los de siempre y los más de 52.700 que gracias a la campaña se sumaron en Facebook 

(22.700 fans), Tuenti y YouTube- una batería de sketches cada uno más surrealista que el anterior. 

Una creatividad que en esta ocasión tuvo más mérito si cabe al verse en la obligación no sólo de asentar los valores de la marca, sino 

de cumplir con objetivos de carácter más comercial y a más corto plazo de lo habitual. 
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EL ESCENARIO 

Mixta es la cerveza con limón de Mahou. Forma parte del subsegmento de las cervezas de sabores, siendo precisamente el de limón el 

que con su crecimiento del 6,9% estaba dinamizando el mercado en los últimos años. Se lanzó en 2005, 19 años más tarde que Shandy, 

líder indiscutible por tradición y por cuota de mercado -del 56,4% en Diciembre de 2011-, pero aún así ha ido ganando posiciones 

hasta alcanzar el 24,5% en Diciembre de 2011, y eso que no cuenta con una distribución tan alta como su competidor. 

En términos de comunicación, Mixta se reposicionó en 2008 convirtiéndose en una marca atrevida, divertida, desenfadada, vitalista, 

original... en decir, claramente enfocada al target más joven, de entre 18 y 24 años, para quienes ha llegado a ser su favorita gracias a la 

consistente aplicación de una estrategia basada más en la comunicación y el asentamiento de los valores de marca que en la descripción 

de producto. Precisamente por eso, en 2011 se consideró que ya estaba lo suficientemente asentada como para empezar a valorar, 

además de los objetivos de imagen, otros de carácter más comercial. 

 

EL RETO 

El desafío al que se enfrentaba Publicis podía resumirse en una sola frase: seguir construyendo posicionamiento para mantener a 

Mixta como la marca favorita para el target. En la práctica, esto significaba continuar recortando distancias con Shandy, consolidar el 

atributo "marca atractiva", y crecer en los atributos de imagen relacionados con el consumo y que se traducen en persuasión. 

Los anuncios de Mixta han sido siempre muy compartidos y recibidos con comentarios positivos por los consumidores, hasta el 

punto de haber hecho de esta circunstancia una de sus señas de identidad. En esta ocasión, sin embargo, la marca quería liderar ella 

misma la presencia del producto en internet, por lo que exigió que la campaña fuera altamente interactiva, así como la construcción de 

una comunicación en redes sociales estable. 

 

EL TRABAJO 

La agencia era consciente de que uno de los pilares del éxito de Mixta es su consistencia estratégica, algo que le ha permitido 

conservar su esencia a pesar de la creciente dificultad que supone para una marca tener que ser, año tras año, sorprendente pero a la vez 

reconocida. Por ese motivo, en 2011 se limitó a reforzar esa consistencia y a seguir trabajando para mostrar el punto de vista de Mixta, 

aunque en esta ocasión con la vista puesta en las ventas, una tarea nada sencilla a priori ya que Mixta es una marca que ha decidido no 

pedir a la gente que la compre. Desde el principio, su planteamiento ha sido no preocuparse en exceso por conseguir resultados 

inmediatos y sí engagement a largo plazo confiando -como ha sido- que esa simpatía se tradujese en ventas de forma natural. 

Así, ante la necesidad de pedir al target que interactuase con la marca, la agencia optó por mantenerse fiel a su estilo y decírselo 

directamente: "queremos que nos veáis un montón de veces". El encargado de transmitir este mensaje fue un pato de nombre -cómo 

no- Willix, que aburrido de su trabajo en el estanque y con la secreta ambición de hacerse famoso, se presentó a un casting en el que 

aseguró que con su sola presencia podía conseguir un millón de visitas en YouTube entre Abril y Julio de 2011. Así que se le encerró 

allí hasta que lo consiguiera. 
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La campaña se desarrolló en tres fases: 

• Primera fase: liberad al pato Willix. La primera pieza "Videocurrículum" se envió el 29 de marzo a varios blogueros, de quienes se 

esperaba que generasen ruido en internet justo antes del lanzamiento de la campaña. El vídeo sumó 128.379 reproducciones, una 

cantidad nada despreciable que sin embargo quedó en nada ante los 2.163.099 que obtuvo la segunda pieza de la campaña, lanzada ese 

mismo día: "Liberad al pato Willix". En esta fase se emitieron además otras cuatro piezas, tres de ellas vídeos de 20 segundos pensados 

para dinamizar el desarrollo de la campaña -"Pato pata"-, el día 4 de Abril, con 821.464 visitas, y "Emily" y "Publicidad falsa", ambas el 

18 de Abril y con 582.434 y 642.350 visitas respectivamente- y un cuarto, "Tecno", con el que se inició la campaña en televisión el 4 de 

Abril y que fue visto 1.350.401 veces. 

• Segunda fase: liberación. Superar el objetivo de un millón de visitas tan rápidamente obligó a la agencia a modificar su estrategia y 

adelantar la liberación de Willix. Sin embargo, como la hazaña coincidió con las fiestas de Semana Santa, se decidió lanzar mientras 

tanto un vídeo teaser pensado para crear expectación durante ese periodo, en el que tradicionalmente se reduce mucho el uso de 

internet. La pieza, titulada "La liberación", estuvo en el aire el 18 de Abril y logró 247.370 visitas. Además de este vídeo, se lanzaron 

tres más, todos en el canal de Mixta en YouTube: "Pato patillas" (23 de Mayo) 318.301 visitas, "Videocurrículum" (14 de Junio) 

128.379 visitas y "Publicidad" (24 de Junio) 84.448 visitas 

• Tercera fase: cambio de especie. El 24 de Junio se lanzó la pieza "Vídeo convocatoria" en el canal de Mixta de YouTube y en redes 

sociales con el fin de que las entrevistas de Willix en televisión tuvieran la mayor repercusión posible entre su público objetivo. Sumó 

75.315 visitas y sirvió de prólogo a dos entrevistas, una el 27 de Junio en el programa de Antena 3 'El Hormiguero', y otra el 28 de 

Junio en 'Tonterías las justas', de Cuatro. Ambas tuvieron una duración de 50 segundos. También se lanzaron otros seis vídeos: 

"Preoperatorio" (29 de Junio) Sumó 104.322 visitas y su objetivo era movilizar al target durante la semana previa a la operación de 

Willix. 

"Aplicación cambio de especie" (del 29 de Junio al 6 de Julio) A través de redes sociales, Facebook y Tuenti. Tuvo 65.518 visitas. Para 

dinamizar los perfiles en las redes sociales de la marca, la agencia creó una aplicación en la que se pedía a los usuarios que ayudasen a 

Willix a tomar una decisión relacionada con la posibilidad de cambiar de especie. Cada día se lanzaba una parte del cuerpo para que los 

internautas -quienes para participar debían hacerse seguidores o fans de Mixta- decidieran de qué animal se le ponía dicha parte. 

"Post redes sociales" (del 29 de Junio al 6 de Julio) A través de redes sociales, Facebook y Tuenti. La semana previa a la resolución de la 

operación de Willix se publicaron varios post en el muro de las redes sociales para dar a conocer la opinión de los seres más próximos a 

Willix y enganchar aún más al público. 

"Descubre al nuevo pato Willix" (6 de Julio) En el canal de YouTube de Mixta y redes sociales. Tuvo 110.988 visitas. 

"El The End de los The Ends" (6 de Julio) En el canal de YouTube de Mixta y redes sociales. Tuvo 311.243 visitas. 

"Cambio de especie" Anuncio de 20 segundos. (6 de Julio) En televisón. 

EL ÉXITO 

La campaña supuso para Mixta un aumento de 1,5 puntos porcentuales en cuota de mercado. Shandy, sin embargo, vio disminuir la 

suya en 2,5 puntos porcentuales, es decir, que bajó del 56,4% al 53,9%. Además, un 66% de los consumidores opinaba que la 



STORYTELLING ESTRATÉGICO: 
el posicionamiento de las marcas a través de las historias 

TFM | Perfil investigador 
MUEME 2012/2013 

111

publicidad de Mixta hacía más atractiva a la marca, un porcentaje de 19 puntos superior a la media de la categoría de cervezas, que es 

del 47%. También se consiguieron notas significativamente superiores en otros atributos, como "Es mejor que otros anuncios de 

cervezas", "Disfruté viéndolo", "Es un estilo moderno de hacer publicidad" o "Divertido", aunque quizás lo más destacado fue que el 

68% de personas respondieron afirmativamente a la pregunta "¿Cree que este anuncio podría animar a comprar más Mixta?", cuando 

la media de la categoría es del 49%. 

La campaña demostró ejercer, además, un elevado grado de influencia: en el caso de los no consumidores de Mixta que estuvieron 

expuestos a ella, la intención de prueba se elevó hasta el 58%, un porcentaje que descendía al 23% entre quienes no la vieron. 

En lo respecta a YouTube, se registraron 12.051 suscripciones nuevas, un crecimiento del 77% que en España situó al canal de Mixta 

a la cabeza de reproducciones -20.624.000- y suscriptores -16.167-. 

Otro objetivo cumplido fue la creación de una comunidad estable en redes sociales al sumar 22.700 nuevos fans en 

Facebook y un total de 21.647 "Me gusta", es decir, un incremento del 272%. En Tuenti se dieron de alta 7.029 usuarios 

nuevos durante el periodo de campaña -un crecimiento del 9%-, llegando a hacer de Mixta la segunda marca con más 

seguidores, sólo por detrás de Coca-Cola. Aunque las cifras más espectaculares fueron, sin duda, el 1.000.000 de visitas que 

se alcanzaron en sólo 20 días, y el total de reproducciones al final de la campaña: 7.300.000, es decir, un 730% sobre el 

objetivo marcado. 

 

D. MIXTA: ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LA MARCA 
 

El caso Mixta de MahouEl caso Mixta de MahouEl caso Mixta de MahouEl caso Mixta de Mahou––––San Miguel, una estrategia de éxito en marcas comercialesSan Miguel, una estrategia de éxito en marcas comercialesSan Miguel, una estrategia de éxito en marcas comercialesSan Miguel, una estrategia de éxito en marcas comerciales    

 ¿Qué necesitan hacer las marcas de producto para salvar la distancia que las separa de sus consumidores, especialmente en los segmentos 

más jóvenes del mercado? La comunicación con ellos es cada vez más difícil debido a los efectos de la conocida brecha digital que les da más 

poder y control sobre las marcas y les aleja de la publicidad tradicional. 

 En 1996 se lanzaba al mercado Shandy, la cerveza con gaseosa y sabor a limón de Cruzcampo, marca española pionera en este sector. 

El líder nacional en esta industria, Mahou-San Miguel, lo hacía en 2005 con Mixta, que consiguió inicialmente una baja cuota de 

mercado en comparación con su principal competidor, aunque por encima de DLemon de Grupo Damm.  

En España, un 40% de la categoría de cerveza embotellada y mezclada con limonada se distribuye en el canal “Horeca” (hostelería, 

restauración y cafeterías) o Fuera del Hogar y el 60% restante en el canal “Alimentación” (distribución) u Hogar. Más de la mitad de 

las ventas se realiza en el período de verano y el target principal de clientes son jóvenes entre los 18 y los 30 años, 54% mujeres y 46% 

hombres, con un tipo de consumo moderado y diurno fuera de casa, sirviendo de refresco más que de cerveza (tiene solo 0,9% grados y 

es catalogada como bebida no alcohólica).  

En 2007 la compañía propietaria de Mixta –nombre que ya buscaba desde sus orígenes diferenciarse del propio nombre de la 

categoría que había sido ocupado, como ocurre en muchas otras, por la marca pionera, Shandy– decide lanzar la primera campaña de 

comunicación fuera del canal –acciones en el punto de venta y con los hosteleros–producida por la agencia internacional de publicidad 

Vinizius Young & Rubicam, siguiendo una línea más racional, un estilo más convencional, apelando a los valores funcionales del 
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producto (frescura), así como emocionales y de auto-expresión del target (juventud, dinamismo y compartir): “Mixta, la Shandy de 

Mahou con refrescante sabor a limón. Vívela con tus amigos”. 

Sin embargo, dicha campaña no fue del todo eficaz, según Angélica Hernández, brand manager de Mixta, dado que el consumidor 

de este producto representa un target exigente que huye constantemente de la publicidad –la cual, históricamente, ha robado a los 

jóvenes sus propios códigos y los ha usado errónea y tardíamente, utilizando músicas y lenguajes cuando ya empezaban a estar 

desfasados– y que busca, más que ningún otro perfil, que lleguen, además de a su mente, a su corazón. 

Por eso, Mixta tenía que dar un salto y convertir un producto en una marca, cambiar la manera de dirigirse a su audiencia y crear sus 

propios códigos de comunicación, además de proponérselos a los jóvenes (especialmente estudiantes universitarios entre 18 y 25 años) 

para que los usasen de manera totalmente libre, con total discrecionalidad y de esa manera los hiciesen suyos, despertando y desafiando 

su inteligencia. Chiqui Búa, consejera delegada de Publicis en España, propuso a Mixta dar este paso y realizar una campaña 

publicitaria en la que el objetivo inicial fuese recuperar y protagonizar el vínculo (engagement) con los jóvenes. 

El resultado, a partir de 2008, se visualizó a través de sucesivas campañas –la gran mayoría de ellas con distintos animales como 

protagonistas: cerdos, gatos, pingüinos y patos como, Willix y la campaña por su liberación– en las que se buscaba sorprender a los 

jóvenes, conectar y llevar al absurdo, a lo inesperado y friki (raro) a esta audiencia.  

La campaña “Sabe a Mixta” fue un éxito en el primer año, con más de 20 millones de visualizaciones y descargas en YouTube, 

casi 20.000 suscriptores y una valoración de la marca en las investigaciones por encima de la media: marca favorita en la categoría 

con un 63% de media y puntas del 75%, 17 puntos por encima del líder de mercado y 11 con respecto al punto de partida, 

identificación con ella y asociación a mo-dernidad y puesta al día. 

En los siguientes años –2009, 2010 y 2011– se repitió la campaña con una serie de spots de igual factura –producción barata y 

casera– y éxito considerable, trasladándose a las redes sociales como Facebook y Tuenti, con casi medio millón de fans. Las 

campañas consecutivas fueron “Amor a primera Mixta”, “Mixto y Mixta”, “Disecadox”, “Nombrex” o la ya citada “Liberad a 

Willix”, con un número de hasta 28 ejecuciones distintas en el primer año, todas ellas pre-testadas convenientemente. 

Asimismo, se crearon innumerables páginas no oficiales de la marca y fakes (simulaciones o versiones caseras) en YouTube –los 

consumidores crearon sus propios contenidos y los compartieron–, convirtiéndose en un verdadero fenómeno social, logrando ser 

trending topic (tema recurrente) y word of mouth (campaña que va de boca en boca), repercutiendo positivamente en el 

incremento de ventas (56% el primer año 2008, 31% en 2009, y 16% en 2010. En 2011, la campaña recibió el Premio de Oro a la 

Eficacia Publicitaria que otorga anualmente la Asociación Española de Anunciantes, ganando significativamente cuota de 

mercado a Shandy y haciendo crecer globalmente a la categoría. 

Los cambios también afectaron al logotipo, al envase y a la etiqueta (packaging) de la marca, potenciando valores más 

rompedores, transgresores y siguiendo una estética mucho más juvenil, dinámica e incluso agresiva, en la que se extremaba y 

resaltaba la X de Mixta, que pasaba a ser el símbolo, se acentuaban los colores –específicamente el amarillo y el verde– y se 

modernizaba la tipografía en su conjunto. 

Si algo lograron Mixta y la citada campaña fue entretener de una forma original a los jóvenes contando historias absurdas y 

peregrinas, alejadas totalmente de la realidad del día a día. No se trataba de ser original porque sí, según Carlos Magro, director de 
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Diseño de Interbrand Iberia, sino de conseguir romper un techo de cristal invisible que tenía la marca en relación con su público 

objetivo y que le impedía llegar a él. 

Interbrand analizó la gama de marcas comerciales de Grupo Mahou-San Miguel y el rol de cada una de ellas en la cartera o 

portfolio de productos. También se analizó el papel de la master brand Mahou, que representaba un 15% en el color de la 

identidad visual de marca del conjunto de productos –también en el caso de Mixta–, así como su relación con la familia de marcas 

de la firma.  

Por esa razón, se establecieron elementos simbólicos propios y diferenciados como el color –aún a pesar de mantener levemente 

la seña distintiva roja de Mahou–, la identidad verbal –que puede suplir la carencia de un sonido–, la ilustración y la innovación. 

Mixta ha podido así, más fácilmente, apropiarse del entorno digital –una de las piedras angulares sobre la que se asentó el 

reposicionamiento y la revitalización de la marca– y cabalgar sobre una plataforma líquida, cambiante y moldeable a gusto y 

capricho de los propios consumidores. 

El reto de Mahou–San Miguel era también que una marca como Mixta, que había nacido de la mano de la publicidad 

tradicional, siguiese siendo relevante en el tiempo y mantuviese su fortaleza en todos los puntos de contacto con el consumidor. 

Por ello, tenía que romper con todos los moldes establecidos hasta el momento, aprovechar el mundo de las redes sociales y 

adoptar el nuevo enfoque social de las marcas.  

“Sabe a Mixta” se ha convertido, pues, en un “Me gusta” de Facebook y Tuenti, una ideología en sí misma, una plataforma de 

comunicación a través de la cual la marca expresa lo que piensa y permite que sus consumidores expresen de manera genuina y 

diferente lo que piensan de las cosas: si la marca piensa que un cerdo volando es divertido, lo cuenta, y si los consumidores piensan 

también que es divertido, lo comparten con sus amigos y lo cuentan a su estilo, según la CEO de Publicis España, quien considera 

que Mixta ha conseguido, a su vez, hacer a Grupo Mahou-San Miguel más rebelde, libre y transgresor. 

Conclusión: ¿una campaña que canibaliza a la marca? 

Algunas de las críticas que ha recibido la campaña de Mixta en los últimos años por parte de profesionales del sector del marketing, 

la comunicación y en especial la publicidad se refieren, precisamente, al núcleo de la estrategia propuesta por la agencia y seguida por la 

compañía propietaria. El lanzamiento de spots que buscaban el contacto directo con el target al que se dirige la marca y la viralización 

de los contenidos en las redes sociales, en particular, y el ámbito digital, en general, supusieron un aumento significativo de la 

notoriedad y valoración de la marca, pero, por contra, conllevaron la consecución de un posicionamiento difuso, ensombrecido por la 

visibilidad y el éxito de la propia campaña. 

Todavía es pronto para conocer a ciencia cierta el ROI de la campaña, pero lo que sí es un hecho es que Mixta logró al inicio del 

lanzamiento un aumento importante de ventas. Con la perspectiva del tiempo y analizando la salud de la propia marca y de sus 

resultados económicos, podremos afirmar que el enfoque desarrollado ha sido certero. 
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E. PARTICIPANTES EN EL PANEL DE EXPERTOS 

 

BELÉN TORREGROSABELÉN TORREGROSABELÉN TORREGROSABELÉN TORREGROSA [001] Storyteller 
Cuando creatividad y posibilidad se encuentran, cuando la ilusión se transforma en proyecto 
real, aparece Belén, descubriendo sus historias. Licenciada en Filología Alemana, posee más de 
un lustro de experiencia en la gestión de empresas de moda. Desde 2004 es también analista y 
formadora de C4E Consulting, en las áreas de innovación y gestión de contenidos. En la 
actualidad, Belén trabaja como freelance para proyectos de storytelling empresarial, aplicando a 
marcas y productos las tendencias emergentes en comunicación y diseño, combinando su labor 
profesional con la docencia como profesora asociada en la Universidad de Navarra. 

 

ANTONIO NÚÑEZANTONIO NÚÑEZANTONIO NÚÑEZANTONIO NÚÑEZ [002] Consultor en comunicación y estrategia 
El máximo exponente en materia de storytelling en España es Licenciado en ADE y MBA por 
ESADE. Miembro de la National Storytelling Network, en la actualidad trabaja en Young & 
Rubicam Madrid, asesorando a candidatos y partidos políticos, celebridades, medios de 
comunicación y marcas como BBVA, Danone, HP, McDonalds, Repsol YPF o Telefónica I+D. 
Fue Socio Director de Estrategia de SCPF-WPP e invitado de honor del Comité Mundial de 
Estrategia de SAATCHI & SAATCHI. Ha impartido cientos de cursos y conferencias, además 
de colaborar con diversos medios de comunicación. 

 

CRISTINA DEL PINOCRISTINA DEL PINOCRISTINA DEL PINOCRISTINA DEL PINO [003] Profesora en la Universidad Carlos III 
Es Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga. Ha impartido clases de 
Comunicación y Publicidad en la Universidad de Alicante (2000-2006), antes de su 
incorporación a la Universidad Carlos III de Madrid. Profesora Visitante en el Departamento de 
Comunicación de UCLA (2009, Los Angeles, California). Está especializada en Comunicación 
Publicitaria y en Nuevas Formas de Comunicación. Es así mismo investigadora del Laboratorio 
de Comunicación y co-autora de varios libros: 'Brand placement: integración de marcas en la 
ficción audiovisual' y 'La comunicación en cambio constante'. 

 

EVA ÁLVAREZEVA ÁLVAREZEVA ÁLVAREZEVA ÁLVAREZ [004] Directora de Innovación de Contrapunto BBDO 
Diplomada en Psicología y Publicidad, posee un MBA por el Instituto de Empresa. En sus 21 
años de experiencia profesional ha trabajado en diferentes agencias de publicidad como 
Vigelands, Solución BDDP, AVA y ContrapuntoBBDO desarrollando campañas para clientes 
como Jazztel, Toys’r Us, Mercedes Benz, Smart, Cruzcampo, El Corte Inglés, Cortefiel, Cutty 
Shark, Nestlé y Osborne, entre otros. Ha sido jurado en los principales festivales publicitarios 
del mundo. Su interés por el mundo publicitario la ha llevado a ser conferenciante y a impartir 
clases en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

RAFA BONICHÓNRAFA BONICHÓNRAFA BONICHÓNRAFA BONICHÓN [005] Director creativo 
Una mente inquieta. Un contador de historias. Un devorador insaciable de libros y de todo lo 
que tenga que ver con Tintín. Lleva más de veintidós años como Creativo publicitario y cada 
mañana tiene la sensación de que está empezando… el ser humano nunca deja de sorprenderle. 
Valencia, Barcelona, Milán, París, Londres y Nueva York le han dejado huellas suficientes para 
seguir contando historias, con clientes como Air France, Telefónica, Danone, Adidas o Nike. En 
la actualidad desarrolla trabajos como consultor creativo y estratégico para agencias de 
comunicación de Amsterdam, Madrid y Valencia. 
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GERMÁN NAVASGERMÁN NAVASGERMÁN NAVASGERMÁN NAVAS [006] Director creativo 
Director Creativo de Made in German desde 2006. Hasta esta fecha y desde 1989, asumió la 
responsabilidad creativa de GRUPO AGR en Valencia. También es Profesor de creatividad en 
ZINK! Valencia College of Communication Art and Design. Ha sido premiado por sus 
trabajos, tanto en certámenes de creatividad como de eficacia en Nueva York, Buenos Aires, 
Barcelona, y Madrid. Ha trabajado con clientes como Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia, Plátano de Canarias, Generalitat Valenciana, Cajasol, C.C. El Saler, P.C. Bonaire, 
Tejas Borja, Metrored, Intercitrus, L’Oceanogràfic, Agroseguro y Fundación Mapfre, entre 
otros. 

 

JENNIFER HERNÁNDEZJENNIFER HERNÁNDEZJENNIFER HERNÁNDEZJENNIFER HERNÁNDEZ [007] Planificadora estratégica 
Strategic & creative planner de Tänk, cofundadora de Hashtag y CMO de 'Play Jugo'. Experta 
en estrategia, marketing y en diseñar y marcar territorios creativos en todos los ámbitos de la 
comunicación. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Audiovisual y Publicitaria (México), 
Creatividad e innovación en la empresa por el IESE Barcelona y MBA en ESIC- Valencia. Con 
experiencia internacional trabajando en Walter & Thompson (México), en el Museo de la 
Ciudad de México, en la alianza francesa Essencefleur (París), en Deperfil-Red Tauro (Valencia) 
y en Engloba (Valencia), como responsable del área estratégica y creativa de eventos y RRPP. 

 

EVA GUADALUPEEVA GUADALUPEEVA GUADALUPEEVA GUADALUPE [008] Diseñadora gráfica y directora de arte 
Estudió en l’Escola Superior de Disseny ELISAVA de Barcelona, donde cursó el Graduado 
Superior en Diseño Gráfico. Con experiencia en dirección de arte en el departamento de 
branding Cb'a Graell de Bassat Ogilvy BCN, durante más de 8 años. Trabajó también en diseño 
y dirección de arte en By Canya Studio, estudio de diseño de Engloba Grupo de Comunicación, 
durante 4 años. Ha trabajado para marcas como Banco Santander, Nestlé, Carrefour, 
Hacendado, Consum, Expo Zaragoza 2008, NH Hoteles, Nutrexpa, Estrella Damm, 
Chocolates Valor, CAC, UPV, entre otras. Actualmente es cofundadora de Hashtag y 
propietaria de Guadalupe Graphic. 

 

DAVID TIERRASECADAVID TIERRASECADAVID TIERRASECADAVID TIERRASECA [009] Director de Marketing de Energy System 
Tras licenciarse en Publicidad y RR. PP. por la Universidad de Alicante, pasar un año en Lyon 
especializándose y acabar siendo MBA por EDEM, David Tierraseca llega a Energy System para 
dirigir el departamento de marketing. Apasionado de la publicidad y del branding, ha trabajado 
como ejecutivo de cuentas en UPS y como técnico de marketing en Mercadona.  

 

RAÚL RODRÍGUEZRAÚL RODRÍGUEZRAÚL RODRÍGUEZRAÚL RODRÍGUEZ [010] Profesor en la Universidad de Alicante 
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la 
Universidad de Alicante. Ha publicado los libros 'Apocalypse Show. Intelectuales, televisión y 
fin de milenio' y 'Frankenstein y el cirujano plástico. Una guía multimedia de semiótica de la 
publicidad', junto al profesor Kiko Mora. Premio Extraordinario de Doctorado (1998) y 
Teaching Staff en el Dipartimento di Scienze della Politica e Sociologia de la Universidad de 
Florencia (2003). Ha recibido el Premio Internacional de Ensayo “Miguel Espinosa” en 2009 
por el libro 'La musa venal: producción y consumo de la cultura industrial'. 
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JESÚS MELERJESÚS MELERJESÚS MELERJESÚS MELEROOOO [011] Planificador estratégico 
Strategic Planner, Brand Strategist, Innovation Designer o Engrasador de engranajes. Le llames 
como le llames, Jesús se pasa el día pensando qué tienen que hacer y qué tienen que decir las 
marcas para conseguir un posicionamiento que las diferencie y las haga útiles. Actualmente en 
Dommo, pasó por varias agencias digitales para recalar en los equipos de Young & Rubicam y 
Sra. Rushmore. Su experiencia le ha llevado a especializarse en el planning para grandes marcas, 
así como en gestión y desarrollo estratégico-creativo. ¿Sus clientes? El Corte Inglés, Telepizza, 
Movistar, Coca-Cola, Renfe o Universal Pictures. 

 

FERNANDO GARCÉSFERNANDO GARCÉSFERNANDO GARCÉSFERNANDO GARCÉS [012] Profesor en la Universitat Pompeu Fabra 
Profesor en IdEC, Escuela Elisava y Universitat Pompeu Fabra, donde imparte cursos sobre la 
aplicación al branding de la historia, la mitología y la PNL. Desde su consultaría Aequam, ofrece 
cursos de atención al cliente, trabajo en equipo y visualización de valores de marca. Colabora 
habitualmente en diferentes revistas de historia, y ha escrito varios libros: 'Faraón', 'Me llamo 
Cristóbal Colón', 'La historia del mundo sin los trozos aburridos' y 'La historia del mundo con 
los trozos más codiciados'. Además, mantiene dos blogs: www.marcasehistoria.wordpress.com/ y 
fernandogarces.blogspot.com.es/ 

 

CRISTINA SÁNCHEZCRISTINA SÁNCHEZCRISTINA SÁNCHEZCRISTINA SÁNCHEZ [013] Profesora en la Universidad de Navarra 
Doctora en Comunicación con la tesis “Planificación Estratégica: la gestión integrada del 
conocimiento del consumidor como eje de la comunicación comercial”. Trabajó en el Grupo de 
Investigación en Comunicación Efectiva (GRICE) en el desarrollo del plan sobre la 
homologación de los estudios de Comunicación Comercial entre las universidades europeas. 
Forma parte del grupo de investigación Civertice y ha sido miembro del comité organizador del 
Congreso Internacional de Comunicación de la Facultad de Comunicación (CICOM) y 
coeditora de 'Desafíos de la televisión pública en Europa' y 'Los jóvenes en el nuevo escenario de 
la comunicación'. 

 

HUGO GÓMEZHUGO GÓMEZHUGO GÓMEZHUGO GÓMEZ [014] Bloguero en La Criatura Creativa 
Hugo es una mente creativa con un corazón 2.0. Le apasiona la publicidad, el diseño gráfico, la 
creatividad y, sobretodo, el Social Media. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la 
Universidad de Alicante y ha trabajado como Social Media Manager en varias agencias de 
Alicante, como Imaginarte Comunicación Creativa o Inicia Media. Actualmente trabaja en 
Grupo Enfoca, una agencia interactiva de Alicante donde realiza labores de community 
management y muchas cosas más. Le encontraremos haciendo cientos de cosas: organizar un 
congreso, dar una charla o ser docente en la UNED. 

 

LUCÍA DE LA VEGALUCÍA DE LA VEGALUCÍA DE LA VEGALUCÍA DE LA VEGA [015] Planificadora estratégica 
Planner  en la agencia de comunicación creativa Imaginarte, empresa que ayudó a fundar en 
mayo de 2001. Anteriormente había trabajado en Equipo Guía, liderando el gabinete de prensa y 
RR.PP.; fue precisamente ahí donde empezó a convencerse de que las marcas necesitaban más 
historias reales que las conectaran con sus públicos. Actualmente, trabaja para marcas como 
Wonders, Germaine de Capuccini, J'hayber, Ras, Cayro, Mediterráneo, Dreambox, Xkuty, así 
como con instituciones locales y regionales. También es profesora asociada en la Universidad de 
Alicante desde 2009, impartiendo asignaturas de Creatividad  y  Estrategia de la Publicidad y las 
RR.PP entre otras, donde sigue en activo. Ha organizado decenas de eventos pero ninguno le ha 
aportado más satisfacciones y reconocimientos que la  Vuelta al Trabajo de Imaginarte. 
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RICHARD WAKEFIELDRICHARD WAKEFIELDRICHARD WAKEFIELDRICHARD WAKEFIELD [017] Profesor en la Universidad Ramón Llull 
Director Creativo de Reason Why, profesor de estrategia, creatividad y producción en la 
Facultad de Ciencias de Comunicación Blanquerna, profesor del Máster de innovación creativa 
en la Universidad Pompeu Fabra. Director de la Asociación Solidaria “Publicitarios Implicados”. 
Ha recibido diferentes premios en Cannes, New York, Laus, Fesival de Málaga, El Chupete, 
Líderes del Marketing, etc. Anteriormente ha trabajado en D’Arcy Masius Benton & Bowles, 
Eurso RSCG, Elogia y Mind Words. Recientemente ha hecho ponencias en las facultades de 
comunicación de Navarra, Pontífica de Salamanca, Juan Carlos I, Alicante y Sevilla. 

Se presenta, entre corchetes, el número que se le fue asignado a cada participante para acceder al panel de expertos. 

 
 
 
F. DESARROLLO DEL PANEL DE EXPERTOS 
 

000 Pablo J Vizcaíno (Administrador) 009 David Tierraseca 

001 Belén Torregrosa 010 Raúl Rodríguez 
002 Antonio Núñez 011 Jesús Melero 
003 Cristina del Pino 012 Fernando Garcés 
004 Eva Álvarez 013 Cristina Sánchez 
005 Rafa Bonichón 014 Hugo Gómez 
006 Germán Navas 015 Lucía de la Vega 
007 Jennifer Hernández 016 Miguel Ángel Gómez y Jesús Orbea (Invitados) 
008 Eva Guadalupe 017 Richard Wakefield 

Cuadro resumen de los participantes con el código que les fue asignado para acceder al panel de expertos. 

 
 

1. ¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy pocos cuentan1. ¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy pocos cuentan1. ¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy pocos cuentan1. ¿STORY… QUÉ? La disciplina transversal de la que todo el mundo habla y muy pocos cuentan    
    
El arte de contar historias es algo tan antiguo como el propio ser humano. Nadie duda del potencial de las narraciones como instrumento 
didáctico o persuasivo y no pocas han sido las disciplinas que han utilizado esta herramienta para tal efecto, pero, ¿hasta qué punto 
conocemos lo que los expertos llaman storytelling? 
 
¿Qué es? ¿cuáles serían sus elementos básicos? ¿existen diferentes tipos de storytelling? ¿hay algún ejemplo clásico que pueda servir de 
referencia para explicar esta disciplina? 
 

006 
Para empezar y para los curiosos, decir que hay una película de 2002 bastante bien valorada por la crítica,  
llamada "Storytelling" y traducida, no creo que por casualidad, "Cosas que no se olvidan". Voy a ver. 

000 

Esta película es un buen punto de partida; si no me equivoco, se trata de 'Storytelling', aunque lo importante -como bien dices- 
es la traducción de su título. Ese 'Cosas que no se olvidan' parece una síntesis estupenda del concepto de storytelling tal y como 
está planteado en este panel. ¿Es esa capacidad para permanecer en la memoria una de las principales características del 
storytelling? ¿cuáles más podría tener? 

015 

Una buena historia puede hacer que un niño se olvide de sus miedos, deje de llorar y concilie el sueño. Por encima del recuerdo, 
el storytelling, en el contexto de la publicidad, puede conseguir que nos concentremos en una idea, empatizando con sus 
protagonistas y emocionándonos  para compartir, finalmente una conclusión que posiblemente vamos a recordar mucho más 
que si nos la hubieran lanzado desde el inicio. 
Está claro que no todo storytelling tiene dosis de emoción, es verdad que puede ser meramente informativo, puede ayudarnos a 
entender un proceso, o a seguir un razonamiento lógico.  
Entre las características más destacables, estarían por tanto  la capacidad para emocionar, para explicar y para recordar. 
Es cierto también que, aunque el término suena reciente, el recurso siempre se ha utilizado en publicidad. Quizá el matiz es que 
las marcas cada vez son más conscientes de que estas historias pueden interesar mucho más al consumidor si en ellas se habla 
más de él y no tanto del anunciante. 
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006 

Se me amontonan las preguntas!!  buff!! ahí está 015 para dar sentido. Joder Pablo esto es lo de siempre,... una historia que 
cuentas para darle sentido a una marca, a una idea, a un sueño.  
Es una solución creativa que inspira, un cuento que se propaga de forma viral y cambia actitudes,  
es una forma de condicionar el futuro, de apoyar un proyecto.  
 
¿Ejemplos de Superstorytelling? LA BIBLIA mismo, (que ahora me pilla calentito). ¡¡Si todavía funciona!! 

000 

¡Y hay incluso algunos que dicen que 'Amén' es el mejor eslogan publicitario de todos los tiempos! 
Como bien dice 006, la reflexión de 015 es más que acertada, fuera del vestido publicitario en el que estamos acostumbrados a 
verle. El uso de las historias como herramienta de empatía es un elemento anterior a todo lo demás. Primero contamos y luego 
trataremos de posicionar nuestra marca o tratar que nuestro hijo se coma las verduras. 
Si nos quedamos con la premisa de 015 -(...) las características principales serían la capacidad para emocionar, para explicar y 
para recordar (...)-, lanzo otra pregunta: ¿es el transmedia otra de las características fundamentales del storytelling o no tiene 
porqué? 

006 

Creo que no es una característica fundamental. No importa dónde se cuente (si es un medio o varios), sino lo que se está 
contando. Pienso que es una opción y que incluso sin planteárselo, sean los propios consumidores/prosumidores, los que 
enriquezcan ese storytelling desarrollándolo y convirtiéndolo en un transmedia storytelling improvisado. Lo que puede 
suponer una oportunidad o un riesgo para la marca. 

000 
Por lo tanto, ¿un spot en televisión que cuente una historia y sin ninguna pieza que acompañe a esa campaña podría ser 
considerado storytelling? 

003 

A mi particularmente me fascina el caso de True Blood del que Raúl Rodriguez da buena cuenta en su artículo.  

Sangre fresca publicitaria: True Blood y las transfusiones de la ficcio ́ n.  

Creo que es una fantástica idea como conseguir enganchar al personal a una serie creando historias paralelas, mundos y 
submundos que vuelan solos, que te atraen, que general debate, conversación...No se trata solamente de una estrategia de 
lanzamiento sin más, sino de como general viralidad y conseguir ir más allá. Creo que lo han hecho de forma genial. 

009 

Para mi no utilizar el transmedia a día de hoy si planteas una estrategia de storytelling es como comprarte una moto y ponerle 
pedales... Es cierto que hay targets, productos y mercados que van a condicionar todo esto, pero si esto se trata de despertar 
emociones para lograr los mejores resultados ( al menos yo lo veo así, y eso no tiene que ver con que la comunicación sea 
emotiva o no) el transmedia te permite que los usuarios tengan sus propias experiencias en torno a la historia e interactúen con 
ella y eso es genial! 

006 
Yo pienso que un spot sí puede ser un storytelling. Y como dice 009 puede crecer en eficacia utilizando el transmedia. Es como 
lo que comenta 003 que ocurre con True Blood. 

008 

Creo que "cosas que no se olvidan" (me encanta esta traducción", es eso: una HISTORIA para recordar, para identificarse, para 
emocionarse, para llorar, para partirse de risa o vomitar del asco, da igual el medio con el que se cuente... si tenemos algo 
potente que contar y lograr empatizar, entonces aprovechemos las ventajas de cada medio para hacerla llegar al público. En 
forma de spot televisivo o viral, con nuevas tecnologías, con acciones, o con un libro (de acuerdo con el amigo 006 y lo de la 
Biblia XD )... lo importante es que esa historia genere impacto y consiga sus objetivos. 

015 

Estoy de acuerdo en parte con 006. El transmedia es más una cualidad  de la comunicación actual, no tanto inherente al 
storytelling.  
En todo caso, es dificil encontrar hoy un storytelling que sólo tenga lugar en televisión, por ejemplo. ¿Quién va a evitar que se 
comente y se enriquezca en las redes sociales? Sería un caso extremo de indiferencia, no?  
Entiendo por tanto, que teoría y práctica no coinciden plenamente. 

000 

La frase de 015 en la que dice que "El transmedia es más una cualidad  de la comunicación actual, no tanto inherente al 
storytelling." tiene el aire de las grandes reflexiones, donde acabamos siendo reduccionistas y preguntándonos si fue antes el 
huevo o la gallina. Storytelling y transmedia parecen haber aparecido a la vez cuando en realidad son dos complementos 
poderosísimos. Dos árboles que podrían formar un solo bosque. 
 
Personalmente, uno de los casos que me genera más admiración es el de Angry Birds: unos pájaros (protagonistas) sufren el 
robo de sus huevos (conflicto o dilema) por parte de unos cerdos (villano) y se disponen a recuperarlos. Pura metáfora 
mitológica en tu tablet o smartphone. 
 
Este storytelling, lejos del espectro publicitario, es un buen ejemplo de cómo historia y medios conjugan un producto líquido, 
fácilmente consumible tanto por su público objetivo (niños y no tan niños), como por marcas (es partner de Star Wars, 



STORYTELLING ESTRATÉGICO: 
el posicionamiento de las marcas a través de las historias 

TFM | Perfil investigador 
MUEME 2012/2013 

119

Disney, ha sido protagonista de diversas acciones de street marketing de T-Mobile). Los dichosos pájaros tienen además una 
serie de animación, un lote de exóticas bebidas pseudorefrescantes, por no mencionar el merchandising más clásico (peluches, 
juguetes, accesorios), así como colaboraciones con las grandes multinacionales de distribución alimenticia, como por ejemplo, 
Mc Donalds. 
 
Un caso de Storytelling y transmedia unidos al nacer. Siameses de la comunicación más líquida jamás conocida. 

001 

No conozco la peli,  ¡me la apunto!  
 
El storytelling vive ahora su momento "moda", pero desde que el hombre es hombre, ha buscado formas de encontrar, expresar 
y compartir historias con significado. Cambian los canales, pero permanece la necesidad de comunicar.  
 
Hay un ejercicio muy bello, que consiste en analizar la mitología como vehículo de expresión de sentido, y también como funte 
de inspiración. Mirar hacia atrás y analizar la tradición como fuente de inspiración se me antoja un ejercicio muy moderno.  
 
Por tu pregunta en torno a los ejemplos clásicos, toda la mitología -desde los griegos y los romanos, pasando por la mitología de 
otras culturas ajenas a la nuestra-, encontramos relatos que tratan de expresar esa base común que expresa toda historia.  
 
Antonio Núñez me dijo una vez que toda historia contiene al menos tres elementos: conflicto, emoción y libertad. Puedes leer 
más sobre esto en la entrevista adjunta que le hicimos desde C4E. En cuanto a los tipos de storytelling, encuentras mucha info 
también su libro "Será mejor que lo cuentes" y el análisis que hace de los distintos arquetipos y tipos de relato.  
 
Personalmente, me gustaría añadir al menos tres elementos. He pensado sobre ellos en el último año, y me parecen aspectos a 
tener en cuenta en este momento:  
 
1.Compasión-- La palabra "compasión"- sentir con, tiene en otros idiomas como el alemán un raíz diferente - "Mitleid-- sufrir 
con". Visto así, las historias no sólo tendrían la capacidad de explorar y expresar territorios comunes, sino también  capacidad 
de "sanar", de servir de cura, o al menos de consuelo.  
 
2.Intuición-- ¿Y si algunas historias nacieran de un sentimiento profundo, que tiene que ver con ser persona y actuar como tal, 
y no con el hecho de implantar x estrategia de comunicación? No me gustaría que el storytelling quedara recluido a una 
especialización. El arte de contar historias es natural al ser humano, y si algo han puesto de manifiesto las nuevas tecnologías es 
la capacidad del usuario final de crear contenido interesante, relevante. Retomando la idea de vulnerabilidad en el relato, me 
parece bonito pensar que hay un territorio virgen al que no se llega sólo con estudio, sino también con intuición. Para mí, tiene 
mucho que ver con la capacidad de algunas personas de "ser persona" y tratar personalmente a los demás, creando relatos que 
ofrecen sentido y significado, algo que además, con la ayuda de la web, ahora es posible amplificar.  
 
Proyectos tan bellos como "Humans of New York"-- http://www.humansofnewyork.com/ ponen de manifiesto la capacidad 
de determinadas personas para hilar historias que resuenan en la vida de otras muchas personas. Al fin y al cabo, contarnos nos 
ayuda a comprendernos. Es algo humano. Quizás por eso, la señal más bella que ofrece el auge del storytelling es que estamos 
volviendo a una comunicación más personal.  
 
3. El amor: Carmen Martin Gaite tiene un libro que se llama "El cuento de nunca acabar" que contiene una frase que dice así: 
"El acabar o no una cosa tiene que ver simplemente con acotar un espacio y remite a un hecho simétrico. el de empezar. 
Nombrar es sacar los asuntos del caos, del no ser. El primer gran cuento, el de la creación, consistió en acotar un magma del 
tiempo, parcelarlo en semanas. Y dentro de cada una de ellas ir nombrando que encerraba. Y al séptimo, descansó". 
 
 De todas las "utilidades" que le encuentro al arte de contar historias, quizás la más bella sea ésa que nos ayuda a ordenar el caos: 
ése que habita una parte de nosotros y una parte de nuestros días, y nos ayuda a comprendernos y comprender mejor, a 
querernos y a querer mejor.  
 
Para mí, comunicar es un acto de amor.  
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2. LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan2. LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan2. LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan2. LA VUELTA A LAS CAVERNAS: las marcas cuentan historias alrededor de una fogata transmedia historias alrededor de una fogata transmedia historias alrededor de una fogata transmedia historias alrededor de una fogata transmedia    
 
La comunicación persuasiva ha cambiado. Hemos sido protagonistas del paso de la publicidad -en su sentido más estricto (medios 
convencionales vs no convencionales)- a la comunicación comercial, donde ni medio ni estrategia condicionan a la idea. Una evolución 
de 'El libro rojo de la publicidad' de Bassat a la 'Postpublicidad' de Solana.  
 
Este nuevo escenario cambia el papel de las marcas, acostumbradas a vender sus productos y servicios en una finita selección de medios, 
por un entorno transmedia -multiplataforma- donde compartir su comunicación, dosificar información y generar conversación de 
forma episódica. 
 
Si la publicidad nos ha tenido acostumbrados a contar historias (en un spot, por ejemplo), ¿justificaría este nuevo paradigma el re-auge 
del storytelling en las estrategias planteadas? ¿sería el transmedia un elemento clave en el storytelling como herramienta estratégica? 
¿deberían reproducir las marcas los elementos clásicos del storytelling anteriormente citados para poder afirmar que llevan a cabo esta 
estrategia? 

 

000 

Si aunamos los conceptos de storytelling y narrativas transmedia quizás podamos entender bien este maridaje 
comunicacional al que nos enfrentamos hoy día. Os adjunto un vídeo que la agencia DRAFTFCB ha realizado para 
explicar esta nueva realidad comunicativa: transmedia storytelling. 
Un análisis basado en un clásico de la literatura infantil -y no tan infantil- que desgrana muy bien ambos conceptos, pero... 
¿qué papel tiene la marca? ¿cómo aparece en ese maremagnum de medios y soportes? ¿cuáles son los principales elementos 
que deberíamos rescatar del vídeo? 

013 

Hace unos años se hablaba de media neutral planning, para contradecir la postura anterior que defendía que el centro de la 
comunicación eran los medios, sobre todo la televisión. Todos recordamos esas planificaciones de la comunicación en la 
que todo giraba en torno de la televisión sin pensar cómo era el consumidor al que se dirigía la comunicación y si 
realmente eso era lo más eficaz. El planteamiento de media neutral planning supone que el consumidor debe estar en el 
centro de la comunicación y los medios se decidirán en función de él.  
Por ello, la planificación estratégica necesita ser una unión de la planificación de la comunicación y de la planificación de 
medios ya que es el mismo consumidor al que hay que conocer para desarrollar una campaña de comunicación que para 
saber qué medios consume y dónde situarle el mensaje.  
Todo lo que colabore en conseguir un conocimiento profundo del consumidor con el objetivo de que la marca desarrolle 
una relación duradera con el consumidor, es importante para definir la estrategia de comunicación. En esta línea, el 
storytelling supone una vía eficaz para captar a un nuevo consumidor multiplataforma, disperso, activo, sin tiempo, desleal 
con las marcas, exigente, interesante y poderoso. 
El transmedia supone la gestión de los medios que actualmente se están desarrollando e implica que la historia se 
distribuya por diferentes canales para conseguir una experiencia impactante en el consumidor.  
Los medios, los canales, la tecnología cambia pero lo que no cambia en el consumidor que es una persona y como tal tiene 
que ser considerada por las marcas.  

000 
¿A qué puede ser debida esa evolución en la planificación estratégica que comenta 013? ¿es posible que el storytelling haya 
vivido, o esté viviendo, un re-descubrimiento de forma paralela a esta evolución de la planificación estratégica? 

015 

Me sugiere una idea que puede sonar contradictoria con la propia esencia de la planificación estratégica tal y como la 
entendemos. Cuando hablamos de storytelling en planificación estratégica,debemos dejar un (pequeño) espacio a la 
IMPROVISACIÓN.  Una improvisación guiada y tutorizada por la marca, que permite la participación del consumidor, 
coautor de las propias historias. 
La idea de dejar una parte a la improvisación suele inquietar mucho a los que entienden la planificación de una forma 
tradicional. Hablamos de una puesta en marcha inspiradora que provoque reacciones y sobretodo, de controlar las 
variables que nos permiten responder con agilidad creativa a las oportunidades que hayamos generado. 

000 

El concepto de improvisación que plantea 015 me lleva a otra cuestión: ¿es posible que las marcas se hayan dado cuenta de 
que son imperfectas? Asistimos a casos de estudio donde las empresas lucen un buen CRM, Costumer Relationship 
Management, o lo que es lo mismo, un manifiesto transmedia donde parecen jactarse de lo mucho que cuidan a sus 
seguidores, fans y prescriptores... ¿os parece acertado este apunte? 

006 
Totalmente de acuerdo con 015.  
Las marcas no se han dado cuenta de que son imperfectas, se han dado cuenta de que en este nuevo entorno transmedia 
son vulnerables. Y al mismo tiempo que se crean enemigos son capaces de tener seguidores. Pueden permanecer 
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escondidos o salir y dar la cara. Alea jacta est!! 

008 

De acuerdo con el amigo/a 015, dejar espacio a la improvisación es muy importante. Debemos apostar por evolucionar, 
pasar de los sistemas clásicos y encorsetados que ya no funcionan a nuevos métodos que aprovechen las posibilidades y que 
pueden favorecer mucho a la comunicación. Una comunicación social.  
En el momento en que entra en juego la participación y la interactuación del consumidor, en que la marca deja de ser la 
única protagonista y se da importancia al consumidor, en ese momento aparece el factor sorpresa. Se trata entonces de 
pasar a la previsión, de contemplar todos los posibles resultados y saber reaccionar y sobrellevar posibles imprevistos y 
reconducir los contenidos. Pero de forma honesta, no asumir los errores o actuar de forma ilícita puede ser muy 
contraproducente. 
Pasamos a tratar directamente con personas, que no tienen nada que perder frente a lo que puede llegar a perder una 
marca. Entramos en un medio que puede ser muy suculentamente favorecedor pero puede volverse en contra y ser un 
arma de doble filo.  
Lo más importante es centrarnos en el comportamiento que queremos provocar en el consumidor, atraerlo, motivarlo, 
entenderlo y nunca subestimarlo.... 

001 

Qué interesante conversación. Suscribo especialmente el punto de la vulnerabilidad, y aporto un pequeño ejemplo que me 
parece bello y que en inglés se resume en un "Clear is the new clever". La marca Patagonia, conocida en USA (California) 
por diseñar equipación eco acorde a las necesidades del medio ambiente, ha lanzado recientemente un nuevo "acuerdo con 
sus consumidores". Ellos se comprometen a practicar una política de transparencia (vulnerabilidad) en torno a sus 
proveedores y condiciones de fabricación, y a cambio piden al cliente que se comprometa a 1) comprar menos 2) reparar 
lo que se estropea 3) donar lo que no usa etc. --- Todo aquí: http://www.fastcompany.com/1790663/patagonia-asks-its-
customers-buy-less 
 
Lo interesante de esta historia es que Patagonia batió record de ventas pidiendo a sus clientes que compraran menos, pero 
al mismo tiempo se puso en una situación vulnerable, porque su mapa de proveedores demuestra que no lo tiene todo bajo 
control, que hay muchas cosas que todavía debe mejorar. También me parece interesante que en esta nueva relación con el 
consumidor surge una cierta exigencia, unas nuevas reglas del juego que implican creatividad, esfuerzo y capacidad de 
colaboración por parte del usuario.  

014 

Me gusta el enfoque de 015 sobre dejar un espacio a la improvisación. Como bien decía 013, el consumidor está en el 
centro de la comunicación, y más ahora con las nuevas tecnologías y los medios sociales. Las marcas ceden su 
protagonismo a las personas, que participan activamente en la publicidad, haciéndola suya y otorgándole nuevos 
significados. Así, al tratar con personas, es importante dejar un espacio a la improvisación, al "a ver qué pasa" ya que a veces 
no es posible precedir al 100% el comportamiento que tendrá el usuario. 

    
    
    

3. DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el storytelling como herramienta estratégica para entrar en la short 3. DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el storytelling como herramienta estratégica para entrar en la short 3. DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el storytelling como herramienta estratégica para entrar en la short 3. DE LA HISTORIA AL POSICIONAMIENTO: el storytelling como herramienta estratégica para entrar en la short 
list del consumidorlist del consumidorlist del consumidorlist del consumidor    
 
Lograr el posicionamiento deseado es el sueño de toda marca. Es un ejercicio de conceptualización y estrategia que plantea una relación 
a largo plazo con sus potenciales consumidores. 
 
¿Puede el storytelling como herramienta estratégica construir -y conseguir- un determinado posicionamiento para una marca? ¿en qué 
diferiría entonces la comunicación, comparada con anteriores campañas de imagen de marca? ¿qué peso tendrían los elementos del 
storytelling en la imagen de marca? ¿cómo podríamos ubicar nuestra marca en la narración? ¿tendría una marca que ser siempre la 
protagonista? 
 

013 

El storytelling puede constituir una herramienta estratégica poderosa para las marcas siempre que se emplee bien. Una 
marca siempre busca desarrollar una relación a largo plazo con sus consumidores. Solo conociéndoles en profundidad 
podrá conseguir que la comunicación que realiza sea eficaz, cumpla los objetivos propuestos que, siempre, consistirán en 
conseguir un cambio de comportamiento en el consumidor. Por ello, la marca tiene que definir claramente su identidad y 
definir cuál es el posicionamiento que quiere tener en la mente de los consumidores. Y solo si los consumidores perciben 
ese posicionamiento se podrá decir que la imagen de la marca es fuerte y clara. En este sentido, es clave mantener una 
coherencia en la comunicación a través de todos los puntos de contacto que la marca tiene con los consumidores. Aquí 
juega un papel interesante la capacidad que tenemos las personas de involucrarnos con aquello que nos entretiene, que nos 
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gusta, etc. Una marca hoy en día tiene que proponer contenido interesante y relevante para el consumidor ya que su 
atención está fragmentada en multitud de plataformas y medios. Por eso, el storytelling juega un papel importante como 
herramienta estratégica al facilitar que el consumidor tenga una relación cercana con la marca que hace que el mensaje de 
marca que se quiere transmitir llegue de forma eficaz y duradera. 

000 

Como bien comenta 013, el storytelling como herramienta estratégica facilita la cercanía entre marca y consumidor, 
apostando por la eficacia y el largo plazo. Unas claves que nacen de la marca, de las necesidades del mercado y de unos 
objetivos de posicionamiento previamente asumidos por los responsables de la misma. ¿Creéis que el uso del storytelling, 
tal y como se plantea en este estudio, supone un cambio en la percepción que tiene el consumidor de las marcas? De forma 
paralela, ¿creéis que puede influir el storytelling en el factor recuerdo de una marca? ¿es posible de que los consumidores de 
la misma recuerden fragmentos del relato (un sketch, frase, cita y/o escena, etc...) en detrimento del claim del producto? Y 
en ese caso, ¿sería un hecho positivo o negativo? 

015 

Una de las fuerzas del storytelling es su aportación a que el consumidor empatice con la marca. De la misma manera que 
una buena novela nos envuelve, nos enreda, nos traslada a un universo determinado o nos hace sentir lo que el autor ha 
decidido contagiarnos, podemos decir que una buena historia puede ejercer esa misma fuerza en el contexto de la 
publicidad. Entiendo el storytelling como un recurso, un apoyo que puede ayudarnos a contar y a trasladar mensajes o 
emociones. 
Contestando a las preguntas, creo que sí puede influir en el recuerdo de una marca, siempre que todos los elementos estén 
bien controlados. Cuando no hay una conexión entre la historia que se cuenta y los valores que el consumidor otorga a la 
propia marca, es mucho más complicado que el consumidor pueda recordarla. 

009 

Desde mi punto de vista el storytelling es una herramienta fundamental y necesaria en la estrategia de branding. Podemos 
utilizar mensajes centrados en atributos de producto para una promoción o un lanzamiento puntual, pero si sólo hacemos 
esto al final la identidad de marca se diluye y comienzan los problemas... Y lo fundamental con el storytelling es que 
permite comunicar de una forma innovadora y MEMORABLE los valores y atributos de una marca. He querido destacar 
memorable porque el cerebro humano funciona por asociación y la mejor manera de crear esas asociaciones es mediante 
emociones. Así que, ¿qué mejor que el storytelling para emocionar? Creo que si algún miembro tiene conocimientos algo 
más profundos sobre neuromarketing puede aportar mucho. Eso sí, ojo con las historias que no reflejan los valores de las 
marcas o los mezclan con otros confundiendo. Es fundamental que esto esté muy muy claro antes de comenzar a trabajar 
en esta línea. Una marca no puede ser reblede un mes e inocente y naif al siguiente. 

010 

Estoy muy de acuerdo con lo que dice 009 (¿por qué no me habrá tocado a mí el 007? Es cool y british). 
A mí me interesa literalmente lo que quiere decir storytelling, que es contar historias, es decir, narración, cuento. Me 
gustan las marcas que tienen mucho cuento, en el mejor sentido de la palabra (también está el malo, claro: hay quien 
cuenta un día una cosa y otra distinta el día siguiente, y eso no se sostiene). Para que haya cuento sólido, tiene que haber 
una historia, o varias coordinadas, que formen un universo narrativo coherente y articulado. Ese universo es el que hay que 
esforzarse en construir, y las ganas por recorrerlo del consumidor vendrán por añadidura.  
Martini tiene una historia, una sola, de un chico atractivo que consigue lo que quiere de las mujeres con su cuerpo y con el 
bebedizo propiciatorio que es el producto. Y esa historia de seducción y conquista Martini la va declinando desde hace 
décadas, con algunas variaciones. Es una historia muy simple y un tanto manida, pero nos gusta mucho que nos la vuelvan 
a contar, porque nos hace sentirnos (a los hombres, me refiero) como a Marcello Mastroianni en aquella escena onírica de 
8 y 1/2 de Fellini, con todas aquellas tías buenas a nuestro servicio, dándonos placer. 
Pero de las marcas que cuentan cuentos, me pasaría a los cuentacuentos que son marcas. Me refiero a la forma en que se 
publicitan las series de TV, las franquicias de cine, los cantantes. En este caso, la diferencia entre el producto en sí (el 
episodio de la serie, el film, la canción) y las estrategias destinadas a publicitarlo (el promo, el trailer, el videoclip, p. ej.) se 
vuelve extremadamente frágil. Y no sólo porque el producto y su promoción se nos entrega en los mismos canales: la tele, 
la pantalla de cine, la radio. Antes la forma de diferenciarlas era el pago: pagas por una serie en un canal de pago, pero no 
por los promos, que pueden aparecer en cualquier sitio gratis. Pagas por la película en el cine o en DVD, no por el trailer. 
Pero ahora eso ha cambiado: hay productos por los que no pagas, porque en relidad son promoción cruzada de otros por 
los que sí. Los webisodes, mobisodes, son historias en sí mismas (no trailers o promos), pero te las dan gratis como 
promoción de las series, como forma de mantener vivo el interés en los recesos entre las temporadas. 
En fin, que los tiempos están cambiando, como diría Dylan (pero ¿cuándo no?). 

000 

Interesante reflexión la de 010. Sin duda, su apuesta por el concepto de universo narrativo es una de las claves que 
conforman la imagen de una marca, ergo, su posicionamiento. Lanzo por tanto otra pregunta: ¿qué elementos tendría ese 
universo narrativo y cuáles son los estrictamente relacionados con el posicionamiento deseado, de una forma absoluta, ya 
que cada marca los usará -o debería hacerlo- de forma diferente? 

001 
Una vez, en un viaje a italia, recorté un artículo donde se hablaba del "conversiting". Puedo buscar la fuente si te interesa. 
A mí me interesó. Si en algo puede ayudar el storytelling es en su capacidad para crear una conversación real, de ida y 
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vuelta, entre marca y consumidor. Cuando trato de conceptualizarlo, encuentro estos puntos:  
 
- La marca como facilitadora, no como epicentro. (Esto es un cambio de mentalidad tan grande, tan lejano al ego, tan, 
tan,,, es muy grande).  
- Para recibir, primero dar: ante un usuario cada vez más libre, flexible, informado y exigente, se impone una relación de 
generosidad: lo nuestro es dar -buen contenido, ¡el mejor contenido posible!- a la espera de que el usuario nos regale esa 
visibilidad que genera la relación.  
- La necesidad de una misión: que puede incluir entretenimiento, crítica, humor, o algo mucho más altruista. Los analistas 
apuntan a un escenario de mayor transparencia en la relación con las marcas, donde juegan con ventaja aquellas que tienen 
una clara misión.  
 
Los elementos del storytelling tienen relación en la imagen de marca en tanto en cuanto ayudan a dibujarla, a reforzarla, a 
acercarla y modificarla, según el tiempo y espacio, según el mensaje que la marca quiera comunicar en cada momento. 
Quizás esa sea una de sus grandes bazas, la posibilidad de adaptarse, de tener un marco flexible.  
 
En cuanto a la última pregunta, situaría más bien a la persona en el centro. Este video sobre Joseph Cambpell, el viaje del 
héroe y su aplicación al storytelling puede 
interesar: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sgTlSJ9KJ-0&noredirect=1 

 
    
    

4. EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix'4. EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix'4. EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix'4. EL CASO MIXTA: 'Liberad al pato Willix'    
 
En 2011, el Grupo Mahou-San Miguel, de la mano de la agencia Publicis Comunicación España, lanzaron la campaña 'El pato 
Willix' para MIXTA, premiada en los últimos Premios Eficacia 2012 con un ORO en Comunicación Comercial 2012. La campaña 
plantea la historia de un inconformista pato, Willix, y cómo -gracias a la interacción de los usuarios en las plataformas que propone- 
evoluciona la historia. 
 
¿Sería esta historia un caso de éxito de storytelling como herramienta estratégica? ¿podría ser considerada como una campaña 
transmedia? ¿qué peso podría tener esta campaña en el posicionamiento de MIXTA? ¿qué elementos de la historia podrían ser 
reconocidos como storytelling? ¿qué papel tendría la marca en el desarrollo de la historia? 
 

000 

Como bien reza el pato Willix en el vídeo de agradecimiento de los Premios Eficacia 2012, la campaña estaba planteada 
con una duración de 6 meses y en 3 semanas consiguió su objetivo. Este que os presento es el vídeo con el que se lanzó la 
campaña: liberad al pato Willix. 
¿Qué elementos creéis que son los fundamentales en la estrategia y narración? ¿cómo plasma la campaña el 
posicionamiento de MIXTA? 

015 

Aunque los elementos clave de la viralización de estas piezas estén relacionados con el humor absurdo (guiones brillantes y 
tono acertadísimo), en las historias que cuenta el pato hay un trasfondo humano: sentimientos relativos a familia , trabajo 
e incluso debilidades compartidas (¡le pierde la boca!) que simplemente nos acercan la la marca por simpatía.  
Es un caso claro de que las marcas no necesitan hablar directamente de sus productos. Es más eficaz aprovechar el discurso 
para crear un vínculo afectivo.  Nuestra necesidad de reirnos y de descubrir a nuestros amigos un motivo para reirse, ha 
sido el principal aliado de este éxito. 

003 

Es un una pieza brillante en donde la marca se quita el disfraz, se apuesta por lo absurdo y se gana. Como bien decís, el 
trasfondo es humano, y todos nos podemos sentir identificados con algo de lo que se dice. La marca pasa a un segundo 
plano y en cambio está ahí, no deja de estar ahí... 
Mixta lo hizo en un momento en que no tenía nada que perder y mucho por ganar, y lo consiguió, con el mérito añadido 
de lo que supone llegar al público más descreído de la publicidad: el adolescente, el público joven.  
Si bien al principio he de reconocer que no terminaba de entender la estrategia, sin duda ha sido de lo más acertado de los 
últimos tiempos... 

006 

Esta campaña es el colmo de la desfachatez, fuera del alcance de la mayoría de organigramas de anunciantes y agencias. 
Es un caso único, diferente, que rompe, que pasa de contar las cosas de una manera a otra.  
Una manera de comunicar que resuelve los problemas de forma distinta. 
El mérito no está en la viralidad solo, está en que esta viralidad ha conseguido cambiar algo, una actitud.  
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Consumir algo que no pensabas consumir. 

008 

Más allá de la clave de humor y el tono divertido y rompedor de la comunicación de la marca está, como comentáis, ese 
gancho que se establece con el consumidor. Crear afinidad tratando las necesidades humanas. ¿Quién no quiere superarse 
y conseguir retos que nos saquen de nuestro estancamiento? Lo peor es enfrentarse al desafío, ser valiente y lanzarse a 
hacerlo como Willix, lo que crea aún más vínculo, el de la admiración. Pero no todo es storytelling señores, sino cómo se 
retro alimenta en redes sociales y mantener vivo el impacto de forma interactiva. La fanpage de FB, Tuenti, Tw y Youtube 
con ese boom astronómico de visitas que demuestran el éxito rotundo de la campaña, afianzarse como marca favorita de su 
joven y tecnológico target y también cortar del pastel de la marca líder. 
En definitiva, una buena historia... no sólo para conectar con su público objetivo sino con "todos", con ternura, simpatía y 
solidaridad... 
En una palabra: Chapeau! 

000 

Un pato que empatiza, una historia de superación, unos usuarios que son el motor de la campaña y un código de 
comunicación a largo plazo. Tengo mis dudas sobre hasta qué punto se entendería El pato Willix sin precedentes como 
Los gatos de de MIXTA ('casting' y 'saltamontes'), Nombrex ('ciempies'), Intermitentex (''delfín') o la historia de amor entre 
Mixto y Mixta (historia completa y 'veo veo'). Sin duda, MIXTA es una de esas marcas que se ha tomado su comunicación 
más en serio, aunque muchos crean que esta amalgama de sketches apunte lo contrario. 
 
Sino, echad un ojo a su nueva campaña: Universidad Pensamiento. 
 
Importante es también reflejar cómo ha respondido su competencia más directa, Shandy, en su última campaña. Lanzada 
en televisión (aquí el spot), pasó -a priori- como un spot más en uno de tantos bloques publicitarios, pero pronto cerró 
filas en torno a su comunidad de fans y comenzó a desarrollar su particular storytelling, derivado de esa pieza madre. El 
estreno del single de Mónica Limón fue un pequeño viral entre blogueros musicales y del sector, así como su segunda 
canción, 'Movimiento de hombros'. 
 
Parece que la que sale reforzada es MIXTA, simplemente por haber sido la primera en apostar por este tipo de códigos de 
comunicación y estructuras narrativas. O como decían RIES y TROUT, es mejor ser el primero que ser el mejor. 

007 

Reason Why, os los enumero: 
 
- Estrategia: 'Disrupción positiva' Es decir, rompe con lo que hasta ese momento se emite en publicidad 
- Creatividad y originalidad del anuncio que nadie espera 
- El efecto sorpresa que genera = simpatía 
- La empatía que logra en el público. (Estilo del mensaje) 
- Storytelling breve y directo 
- Contraste de color acertado y diferencial de la imagen de Marca (branding)  
- Tono del mensaje: humor/absurdo y realista a la vez 
- Despierta valores/emoción/solidaridad en el target 
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G. ENCUESTAS PARA LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
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15. AGRADECIMIENTOS 

Un storyteller hablando sobre storytelling durante tantas páginas no ha hecho sino acrecentar 

esta visión quijotesca sobre el objeto de estudio, y es que no me costaría ningún esfuerzo trazar un 

paralelismo entre Sancho Panza y mi Moleskine de Lego. 

Aunque nunca nadie llegó a avisarme de que eran realmente molinos, sí estuvieron ahí 

espoleando a este canoso Alonso Quijano. Por ello, gracias a todos aquellos que han colaborado 

en el desarrollo del presente trabajo. Profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (en 

especial a Carlota y Encarni por apoyar esta historia) y de la Universidad de Alicante (profesores 

con los que he compartido más café que tutorías como Miguel, Cristina, Victoria, Raúl, Kiko, 

Sonia, Juan y el otro Jesús), profesionales (amigos que he ido dejando en Alicante, Valencia y 

Madrid), panelistas (me duelen las teclas de darles las gracias) y alumnos que se prestaron a ser mis 

peculiares conejillos de indias. 

Gracias a mis compañeros y amigos de la Universidad de Alicante, culpables todos ellos de mi 

pasión por las historias. El #equipazo Outbox (Víctor, Itziar, Jean-Michel, Iñaki y Hugo) tiene ya 

un trozo de cielo ganado en Albacete. No me olvido de mis amigos de Gettingbetter. Ser parte de 

su manada y aullar junto a sus ex-hombres lobo me ha devuelto la fe en esta profesión. 

Gracias a mis compañeros de Colectivo DU, por entender que tenía que escribir este trabajo. 

Esta historia también es vuestra. 

Gracias a los MUEME. Quizás debería decir 'gracias a mis compañeros del Máster Oficial de 

Estrategia y Marketing de la Empresa', pero esas cinco letras suponen uno de los mejores años de 

mi vida. Otro equipazo. 

Gracias a mi familia, que me ha visto muchos meses rodeado de libros y (a veces) han decidido 

no molestar. En especial, a mi hermana. Traducirme unos textos aporta una funcionalidad útil a 

tu ordenador. Suerte en tu viaje a Ítaca; recuerda siempre que el camino que has comenzado es 

largo y ten presente -siempre- que es mejor no saber nada que creer saber de todo. 

Gracias a mis amigos, secundarios de lujo de esta historia que siempre tiene un buen giro 

narrativo para brindar. Todos y todas, los que están cerca, los que están lejos y los que no están, 

tenéis un papel en esta obra. 
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Y gracias a mi Penélope, sin duda, la gran vencedora de esta historia. El héroe, por fin, ha vuelto a 

casa. 

Por último, quiero dar las gracias a los dos pilares maestros de estas páginas. 

Gracias, de las grandes, a Jesús Orbea, profesor de la Universidad de Alicante, co-director de 

este Trabajo de Fin de Máster y amigo. Gracias por enseñarme tantísimo fuera de las aulas y por 

dejarte liar para dar forma a esta historia. Gracias por aportar sentido en cada mail, comentario, 

'me gusta' o conversación. Ha sido (y será) un placer, J. 

Gracias, también de las grandes, a Miguel Ángel Gómez Borja por darme cita, cual médico, para 

que el publicista del MUEME, el que se sentaba en la última fila, fuera a contarle su loca idea de 

investigación hace ya bastantes meses. Apadrinar esta idea loca, entre las frías opciones 

disponibles, bien vale un aplauso. Este trabajo ha salido adelante gracias a tu ilusión y dedicación. 

Gracias por dejarte liar para intentar darle sentido a un pato que habla, cuenta chistes horribles y 

vende cerveza con limón. Me quedo con muchas cosas de este año, pero sin duda, sé que hay 

alguien capaz de bajar a tierra mis propuestas, para, posteriormente, doblar la apuesta. Seguro que 

no será la última historia que escribimos. 

Gracias a todos. 

Espero haber arrojado algo de luz sobre esta milenaria cuestión de estudio, pero sobretodo, 

espero seguir haciéndolo en un futuro. Hasta entonces, sólo puedo decir: 

Continuará. 

Vale. 

 

 

 

 


