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Resumen
El fenómeno de la globalización es cada vez más presente en la vida cotidiana. Junto
con este proceso, se han desarrollado las compañías multinacionales. El reto de estas compañías
es de sobrevivir en medios distintos y de adaptarse a cada público, que tiene sus especificidades.
Las estrategias de comunicación se crean conforme con las exigencias de cada mercado local.
¿Cuál es el papel de la cultura en el proceso de creación de las campañas de comunicación de las
compañías multinacionales? ¿Qué indicios nos dan los eslóganes publicitarios sobre la relación
que se establece entre la identidad del producto y las influencias culturales?

The phenomenon of globalization is each time more present in everyday life. The
multinational corporations have developed along with this process. The challenge of these
companies is to survive in different mediums and to adapt to each one of its publics, with its
specifics. The communication strategies are created according to the requirements of each local
market. Which is the role of the culture in the building process of these communication
campaigns? What clues do we get from the advertising slogans about the relation that exists
between the identity of the product and the cultural influences?
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1. Introducción
Cada persona tiene necesidades, a las que quiere cumplir en la manera más eficiente. En
el último siglo, las oportunidades de satisfacer las necesidades de los seres humanos han crecido
mucho, hasta el punto donde uno tiene más de una posibilidad- uno puede medir las ventajas de
utilizar una u otra alternativa por sus necesidades y su bienestar.
La gente consume. Ya hemos pasado de satisfacer nuestras necesidades primarias y
estamos buscando maneras de llegar a cumplir los más inesperados deseos, usando de los
recursos que tenemos disponible hoy en día.
Los grandes empresarios han notado la tendencia general de subir en la pirámide de las
necesidades, así como la presenta A. Maslow1 y han pensado esta tendencia en términos
económicos. En este contexto apareció la sociedad de consumo- el tipo de sociedad donde la
etapa industrial avanzada y el capitalismo cada vez más desarrollado permiten la producción y
consumo de un número crecido de productos (bienes y servicios)2.
No es suficiente que las compañías crean los bienes- estos se tienen que vender. Por eso,
tienen que captar la atención del cliente potencial y convencerlo de que, entre todos los
productos que hay en el mercado, ese es el que mejor va a satisfacer sus necesidades. Por llegar a
convencer el consumidor, se han desarrollado la publicidad y el marketing. Estos tienen por base
estudios intensivos de la multitud de factores que interfieren en el proceso de decisión de compra
del consumidor. En este sentido, cada campaña de comunicación de una marca tiene sus
específicos, que están variando en función de una serie de factores.
En este contexto y con la ayuda del fenómeno de la globalización, la aparición y
desarrollo de las compañías multinacionales no es nada sorprendente. Ellas son las que están
presentes en el mundo entero y cumplen con las necesidades de una multitud de públicos.

1

MASLOW, Abraham H, Motivation and Personality, 2nd. ed. New York: Harper & Row, 1970

2

BAUDRILLARD, Jean, La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras, Madrid, ed. Siglo XXI,
2009, p. 247
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Antes de entrar en un nuevo mercado, las compañías multinacionales realizan unos
estudios de mercado, para determinar si este mercado puede recibir a la nueva compañía con sus
productos. ¿Pero es suficiente entrar en el nuevo mercado para garantizar el cumplimiento de la
finalidad económica de esta compañía? ¿La compañía no necesita presentarse en una cierta
manera al nuevo público para anunciar su presencia y presentar sus productos o servicios?
Pero al estar presente en más de un país, la compañía multinacional necesita hacer uso del
marketing para hacerse conocida en cada nuevo espacio nacional en el que entra3. ¿Cómo se
diseñan las estrategias de marketing? ¿Es suficiente tener una estrategia global? ¿Si esta es la
opción, es correcto pensar en los públicos como un solo publico global? ¿Cuáles son los aspectos
que hay que tener en cuenta al diseñar una campaña de comunicación de un producto de una
compañía multinacional?

2. Tema de la investigación
La sociedad actual se desarrolla en medio de la globalización. Las compañías
multinacionales entran en diferentes mercados, que tienen características diferentes. Existen
varios puntos de vista sobre la actividad de estos compañías- el propósito de la presente
propuesta de investigación es de enfocar en la importancia del elemento cultural en el proceso de
comunicación de las compañías multinacionales.
El presente trabajo tiene como objeto de estudio una compañía multinacional presente en
37 países de todo el mundo- IKEA. La razón por la cual he decidido escoger esta compañía es la
increíble evolución que ha tenido en los últimos anos (un buen ejemplo es su entrada en
mercados difíciles, como la de Israel). Más aun, IKEA ha sido siempre en la atención de los
críticos de especialidad- sus anuncios, sus campañas de comunicación son conocidas por su
originalidad. La publicidad de IKEA ha sido siempre bien fijada en objetivos concretos, lo que a

3

Keegan, Warren, J., Multinational Marketing Control, in Journal of International Business Studies, Vol.
3, No. 2 (Autumn, 1972), pp. 33-47, London: Palgrave Macmillan Journals, http://www.jstor.org/stable/154500,
consultado 29.12.2009
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veces le ha hecho transformarse en controversia- IKEA ha creado una campaña especial para la
comunidad homosexual. Por ser tan directa y por utilizar conceptos a veces incómodos, IKEA ha
tenido momentos en cuales se ha visto obligada a retirar ciertos anuncios de los medios de
comunicación. Lo que le ha servido como ventaja fue la manera de decir las cosas directo y
claro, sin temores4.
Hoy en día, cuando la globalización representa un fenómeno cada vez más presente en
todos los dominios5, analizar las influencias en la transmisión de mensajes internacionales
presenta un interés creciente del punto de vista de la identidad nacional y cultural. Cómo se
conservan las especificidades culturales y nacionales en este ámbito cada vez más global es un
problema de interés para los investigadores científicos del mundo entero6.
Lo que el presente trabajo se propone es realizar un estudio desde una perspectiva que no
ha sido suficientemente desarrollada y analizada. La globalización, como veremos en el curso de
este proyecto de investigación, ha sido asociada habitualmente con el desarrollo de la influencia
de los EE UU hacia otros estados o partes del mundo. Desde este punto de vista, existen muchos
estudios sobre la evolución de esta influencia, a través de ejemplos y estudios de caso sobre
compañías de origen norte americana- Coca Cola, McDonald’s etc.
Muchos de los estudios realizados en este dominio tratan el tema del éxito económico de
estas compañías en el mundo entero, analizando las estrategias de marketing utilizadas para
conseguir cifras de negocios impresionantes7. Los estudios tienen en cuenta más la parte de
marketing de las compañías, pero no tanto la parte de comunicación como proceso integrador, ni
tampoco el publico con sus específicos.

4

Guardian.Co.UK, The gospel according to Ikea, Guardian News and Media Limited 2009, URL
http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604,336379,00.html#article_continue, consultado 7.01.2010
5

ARTUS, Patrick, Globalización, lo peor está por llegar: a menos que... Barcelona: Icaria, 2009, p. 22

6

Ibid.

7

NAVARETTI, BARBA, Giorgio, VENABLES, Anthony, Multinational Firms in the World Economy.
Princeton: Princeton University Press, 2004, p. 78
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La globalización se define hoy como un conjunto de dos tendencias – una tendencia
integradora, que se refiere al hecho de que todo el mundo se tiene que unificar para superar los
retos de la perdida rápida de recursos naturales y de las relaciones internacionales del punto de
vista económico y político y otra tendencia, diferenciadora, que apoya y pretende mantener las
identidades nacionales y locales de cada país o región.
La lucha que se da entre estas dos perspectivas es el resultado de una confrontación de
principio, al final, porque prácticamente es un paradojo: no se puede estar juntos, pero también
separados, no se puede crear una unión a este nivel sin que hayan compromisos, que muchos
países no están dispuestos hacer. El problema es que si tenemos que sobrevivir en el mismo
único mundo, lo que hace las cosas mucho más difíciles- aunque se podría luchar contra este
corriente, esto significara una gran pérdida de energía de todos los tipos, que, como ya hemos
mencionado, se tiene que conservar a cualquier coste.
Como hay fuerzas que empujan de los dos lados, del lado de la unificación y del lado de
la identidad, cualquier entidad que intenta accionar en el mundo actual tiene que tener en cuenta
las dos fuerzas. Una compañía multinacional, por ejemplo, tiene que medir muy bien las ventajas
de entrar en un mercado nuevo y ponerlas en balanza con la necesidad de adaptación local.

Como decíamos antes, muchas veces la globalización está siendo identificada con el
proceso de americanización. En realidad, existen aspectos que no han sido iniciados por los EE
UU que funcionan a nivel global. Las compañías multinacionales sí han tenido un buen ejemplo
en la práctica americana, pero eso no significa que el proceso de desarrollo se ha realizado en un
sentido único- desde los EE UU hacia el mundo, sino existen muchos casos de compañías que
tienen su origen en otros partes de mundo y que también tienen extensión global.
La investigación que propondremos se hará no en una compañía americana, sino en una
compañía europea, que se ha desarrollado de una manera impresionante en todo el mundo,
conquistando también el mercado americano y otros mercados que son difíciles del punto de
vista de la aceptación. IKEA ha empezado en Suecia y en presente ha entrado en mercados como
India, Israel, EE UU, Japón, China, Dubái, Rusia etc.
7

Cada compañía tiene un numero de públicos a las que se dirige: el medio interno empleados, socios, proveedores, la sociedad- tiene su responsabilidad social, el mercado local e
internacional (dependiendo de la orientación de la compañía), el consumidor final etc. La
presente investigación tendrá como principal objeto de estudio los mensajes transmitidos al
público externo, el consumidor final de los productos o servicios de la compañía estudiada.
El estudio de un público implica varios aspectos, pero el que importa para el presente
trabajo es la parte común de todos los que forman parte de un cierto país o región y eso es la
cultura. La cultura es una de las pocas cosas sobre las cuales se puede decir que tienen la fuerza
de caracterizar un grupo tan grande de personas, como es la población de un país o región. Es
uno de los pocos aspectos que en verdad definen e influyen de la manera más específica las
características comunes de un público nacional.
Como es un estudio que se propone encontrar las influencias hacia los mensajes
transmitidos a un público de una compañía, la parte que importa más es la comunicación. En la
época actual, las compañías utilizan las estrategias de comunicación que los medios de
comunicación ponen a su disposición. Eso quiere decir que si queremos averiguar cosas sobre
estas influencias, podemos encontrar indicios justo en el mensaje que se le envía a estos
públicos.
El análisis que proponemos se centrara en los mensajes publicitarios de una compañía
multinacional, contenido en los anuncios publicitarios. Los objetivos tocaran la parte de
comunicación escrita (eslogan publicitario), oral (discurso verbal), comunicación a través las
imágenes y la música. También se intentara encontrar una pauta de comunicación- hay un
aspecto que aparece con regularidad en el discurso publicitario? Aquí nos referimos a aspectos
como el uso del humor, de la nostalgia, de símbolos familiares, de ciertos colores etc.
Para centralizar la investigación, se hará un estudio en un periodo definido de tiempo y
espacio, intentando observar la existencia de unas pautas e identificar una línea evolutiva de las
campañas de comunicación de la marca estudiada.
La idea central del trabajo es, por lo tanto, identificar si entre los elementos comunes que
aparecen en las campañas de comunicación existen influencias concretos de natura cultural. En
8

otras palabras, el propósito es de identificar el papel de la cultura en la creación del mensaje
publicitario de la marca estudiada.
En este sentido, definiremos unos conceptos que se utilizaran en el análisis. El análisis se
realiza en las condiciones mundiales actuales, cuando el proceso de la globalización está en
primer plano. Sabiendo que la globalización intenta definir los elementos comunes, pero también
intenta mantener los elementos diferenciadores de cada entidad, pensamos que es prudente
establecer unos sentidos de los conceptos que utilizaremos.
La globalización, al intentar unificar las fuerzas e igualar los accesos a los recursos
disponibles (aunque sea a través de un intercambio de forma económico, social, de
conocimientos etc.), se puede definir como globalización unificadora.
En el mismo tiempo, la consecuencia de esta intención unificadora es la respuesta que las
entidades nacionales y regionales dan a esta tendencia: el refuerzo, la consolidación, la
reafirmación de las identidades nacionales y locales. Aunque la globalización puede haber
aparecido justo debido a la tendencia de poner en común bienes y servicios, de compartir los
conocimientos, de hacer que la circulación de estos bienes e ideas sea libre, ahora el proceso se
enfrenta a su propio demerito- la subestimación del poder de reacción de las entidades
nacionales.
Después de un periodo de luchas continuas, cuando al final la mayoría de los países del
mundo se han unificado después de las Guerras Mundiales, lo que siguió fue un periodo de
relajación. En estas condiciones aparece la globalización, es ahora cuando el mundo muestra sus
tendencias de abrirse a nuevas experiencias- se permiten la circulación libre de las personas y del
capital y se crean organismos que tienen como propósito vigilar de los intereses comunes del
mundo entero. Con el desarrollo de este proceso, aparece el sentimiento de intrusión de
elementos extranjeros, de tal manera que ahora cada país siente la necesidad de rescatar su
identidad, de mantener su cultura propia, de luchar contra un cambio tan profundo, que podrá
sacudir las bases de su existencia más o menos larga.

9

Esta tendencia que se observa en el presente hace que al proceso de la globalización se le
imprime una predisposición hacia la protección de las identidades nacionales y locales. Esta
tendencia lo que en el presente estudio nombremos como globalización de la diversidad.
Explicar los dos conceptos en relación en el contexto de la presente investigación
significa entender que aunque una compañía multinacional produzca los mismos productos o
servicios a lo largo del mundo (globalización unificadora), la manera de comunicación es
diferente (globalización de la diversidad). Este es el punto de salida de este análisis- en hecho de
que, aunque intentan promocionar y vender las mismas cosas (ideas, productos, servicios), las
compañías que despliegan su actividad a nivel multinacional tienen que adaptarse al específico
local cuando se trata de la comunicación.
Enfocaremos en la situación de la compañía estudiada, IKEA: a lo largo del tiempo, cual
es el comportamiento de IKEA? Sigue el modelo americano- el mismo producto comunicado de
la misma manera para todos los públicos- o tiene su propia trayectoria? Cuál es la trayectoria que
define el modelo de comunicación de IKEA? En este sentido, se hará un análisis para investigar
cuales son las características de este modelo de comunicación de la compañía estudiada,
conforme con la esquema de Warren Keegan8- Anexa 1.
Habiendo dado las definiciones de los conceptos entre cuales estamos intentando
posicionar IKEA a través de esta investigación, mencionamos que el análisis se realizara con el
propósito de averiguar si IKEA tiene una visión integradora (vigila por los específicos locales de
los públicos) o unificadora (crea el mismo mensaje de comunicación publicitaria para todos los
públicos). En otras palabras, IKEA implica en su proceso de comunicación a las entidades
distintas, independientes o impone un punto de vista único. Para situar IKEA en plan global- es
IKEA una compañía que recibe y escucha de las indicaciones en su camino o es la que impone
direcciones propias?

8

Keegan, Warren, J., Multinational Product Planning: Strategic Alternatives, en The Journal of Marketing,
Vol. 33, No. 1 (Jan., 1969), pp. 58-62, publicado por American Marketing Association, URL
http://www.jstor.org/stable/1248747, consultado en 29.12. 2009
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3. Problema de la investigación
El tema de la investigación que proponemos es la influencia de la cultura en la creación
del mensaje publicitario en el caso de IKEA, compañía multinacional. Para realizar los objetivos
de la investigación, se hará un estudio en un número de 9 campañas publicitarias, cada una de un
país representativo, con características diferentes.
El análisis se realizara en campañas que se han desarrollado entre 1997 y 2010, para
observar la evolución del modelo de creación de los mensajes publicitario, expresados
exclusivamente a través de anuncios publicitarios de televisión de los países objeto de estudio.
Las campañas que se analizaran serán las siguientes:
1. Campaña IKEA España: Bienvenido en la república independiente de tu casa!9
2. Campaña IKEA Gran Bretaña: Stop being so English!10
3. Campaña IKEA Alemania: Wohnst Du noch oder lebst Du schon?- Vives en una casa o
Vives tu vida?11
4. Campaña IKEA Japón: 200812
5. Campaña IKEA Francia: Bien plus qu’un marchand de meubles!13
6. Campaña IKEA Israel: 200914
7. Campaña IKEA China15

9

IKEA España: URL http://www.youtube.com/watch?v=dzIlsH124MI&feature=related

10

IKEA
Gran
Bretaña:
http://www.commercialcloset.org/common/adlibrary/adlibrarydetails.cfm?QID=185&ClientID=11064
11

IKEA Alemania: URL http://www.youtube.com/watch?v=yh5euR1q_Ew

12

IKEA Japon: URL http://www.youtube.com/watch?v=CRngo4fB6y4

13

IKEA Francia: URL http://www.youtube.com/watch?v=ld3Y5PylRGw&feature=related

14

IKEA Israel: URL http://www.youtube.com/watch?v=VwlZRMEHi9A&feature=related

11

URL

8. Campaña IKEA Rusia16
9. Campaña IKEA EE UU- la campaña para la inauguración de IKEA Brooklyn17

4. Objetivos de la investigación
El presente estudio se propone analizar la influencia de la cultura en la creación de los
mensajes de comunicación de una compañía multinacional para diferentes públicos locales. Con
este propósito, analizaremos la evolución de los mensajes, a través de un análisis del discurso
publicitario.
Como objetivos, hemos establecido las siguientes líneas:
1. Analizar los mensajes publicitarios de distintos países, con el objetivo de observar las
diferencias entre los elementos culturales utilizados en la comunicación, aunque se trate
de la misma línea de productos de la compañía, entre los años 1997-2010. Los puntos
que se tomaran en cuenta son los eslóganes de los países analizados, el concepto central
de la campaña y elementos como la música y las imágenes utilizadas.
2. Identificar la orientación de las campañas de comunicación de la compañía escogida entre
1997-2010. Como material de estudio, se analizaran solo los anuncios publicitarios de
televisión.
3. Identificar el elemento dominante en cada campaña. Objetivo: Identificar, a través del
análisis del discurso publicitario, la marca dominante de cada campaña, con el propósito
de descubrir la relación entre los símbolos utilizados por cada país. De esta manera, se
identificara la presencia de elementos culturales distintos por cada país, así marcando la
diferencia de planteamiento de la compañía, en función del específico del país, del
público y mercado local.
15

IKEA China: URL http://www.youtube.com/watch?v=vpG0kNzvZAA&feature=related

16

IKEA Rusia: URL http://www.youtube.com/watch?v=dgYTyM_WFps&feature=related

17

IKEA
EE
UU:
URL
http://www.youtube.com/watch?v=_UkFQlJFpQ4
http://www.youtube.com/watch?v=1noMT7aeYpg&feature=related

12

y

URL

4. Establecer cuál de los modelos de estrategias de comunicación del esquema de Warren
Keegan define la compañía multinacional IKEA. En este sentido, se tomaran en cuenta
los específicos de los anuncios publicitarios de todos los países analizados, para poder
hacer una generalización necesaria para incluir IKEA en unos de los modelos de
comunicación del autor.

5. Hipótesis
La compañía multinacional IKEA tiene como marca dominante los símbolos culturales
locales en la creación de las campañas de comunicación publicitaria locales (por cada país)
durante el periodo 1997-2010. Lo que define la orientación de la estrategia de comunicación
de IKEA el interés por los específicos locales, así incluyéndose en el corriente de
globalización de la diversidad.

6. Estado de la cuestión
6.1. El mito y el símbolo. La mentalidad colectiva.
Cuando la creatividad se encuentra a la cultura.
El estudio de la imagen de una organización implica el estudio del público al que la
compañía se está dirigiendo. Por eso, es importante conocer las particularidades geográficas, la
manera en que la gente, los grupos sociales y las comunidades étnicas piensan y responden a los
retos del medio natural y social. Los públicos operan con imágenes y representaciones- estas
actúan como un filtro para toda la información que les llega; es la manera en que deciden que
cabe o no en sus límites de interpretación.
¿Cuál es el papel de la imagen? El poder y la misión de las imágenes son de revelar todo
lo que queda resistente/ refractario al concepción18. En función del tipo de signos utilizados en
18

ELIADE, Mircea, Imagini si simboluri. Bucuresti: Humanitas, 1997, p. 17.
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las interpretaciones, se puede hablar de tres tipos de interpretadores: los interpretadores
figurativos, cuales operan principalmente con imágenes, los interpretadores verbales, cuales
operan con los sonidos articulados y los interpretadores armónicos, cuales utilizan los signos
sonoros19.

El modelo psicolingüístico de la comunicación20
Dentro de la población de un cierto espacio, las imágenes siempre están conectadas con
los mitos que rodean esa cultura. ¿Cómo nace el mito? El mito es como la historia de una
génesis, cual cuenta la historia sacre de unos seres supra humanos quienes han creado todo lo
que hay. Es por eso porque el mito representa un modelo ejemplar de todas las acciones
humanas21. El mismo concepto lo define Gilbert Durand, diciendo que el mito representa todo lo
que cabe en el alineamiento del estatismo de los símbolos, por un lado, y las verificaciones
arqueológicas, por el otro lado22. Lo que hace el mito es enviarnos a la significación del
imaginario en general.

19

CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan, Imagologie. Imagologie istorica. Bucuresti: Comunicare.ro, 2008,

20

CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan, Op. Cit., p. 10.

21

ELIADE, Mircea, Aspectele mitului. Bucureşti: Editura Academiei Romane, 1977, p. 5, 6.

22

DURAND, Gilbert, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: Dunod,

p. 30.
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¿Cuál es el sentido del imaginario, cual es su origen? Mircea Eliade explica los orígenes
y la función de la imaginación. La impregnación de la vida interior y exterior de los seres
humanos con símbolos es posible porque los seres humanos tienen la capacidad de imaginar.
Tener imaginación es disfrutar de la presencia de una riqueza interior, de un flujo y espontaneo
de imágenes23. En el mismo tiempo, la imaginación es el resultado del encuentro del hombre con
el mundo y la expresión de sus relaciones. Por tanto, la imaginación implica recurrir a la
interpretación de los símbolos- el sentido del símbolo es aquí aquel elemento que une una
componente espacial a un sentimiento proprio a los seres humanos, cual tiene una origen no
especifica y non localizada y es una componente antropológica puro semántica.
Así que para captar el sentido de los símbolos, hay que recurrir a una interpretación- el
mejor método de hace eso es a través de una hermenéutica. La interpretación de los símbolos de
refiere a la relación que la consciencia establece entre el promedio y en objeto. Para poder
interpretarles correctamente, los símbolos tienen que ser transparentes. Por tanto, un universo de
símbolos puede ser no transparente por una cierta consciencia interpretativa- esto puede pasar
cuando no existe una conexión entre el universo cultural de la consciencia interpretativa y el
universo cultual en el cual se manifiestan los símbolos.
El mismo símbolo puede tener sentidos diferentes en función del interpretador: hay
diferencias entre individuos, poblaciones, etnias, épocas históricas etc. Esto hecho esta sostenido
por el sentido que Jean Chevalier le da al símbolo: aunque fue creado por una consciencia
individual, el símbolo crece en un medio social y está relacionado con la psicología colectiva24.
En el mismo sentido, Mircea Eliade explica que el conjunto de los símbolos no son unos
descubrimientos espontáneos del individuo, sino son ¨creaciones de un complejo cultural bien
delimitado, elaborado y utilizado por ciertas comunidades humanas¨25.
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Nunca se puede decir que un símbolo ha sido explicado una vez y por todas, porque tiene
que ser descifrado una y otra vez. Además, la interpretación se convierte en una tarea aun mas
difícil si pensamos que otra característica de los símbolos es el hecho de no tener una existencia
real, no pertenece al mundo físico- el solo tiene una ¨significación¨.
La conclusión es que, en todos los casos, cada símbolo está interpretado en una manera
distinta, por cada persona o comunidad. Traer y utilizar un cierto símbolo en un cierto espacio
supone un intenso análisis de la significación de ese símbolo por el público local. Hay que
analizar cuál es la imagen social relacionada con ese símbolo en ese espacio preciso.
Las imágenes sociales corresponden al sistema de valores compatible con la cultura, la
tradición, el sistema de creencias colectivas, las normas sociales y contribuyen a la formación de
las conductas y a la orientación de las comunicaciones sociales. La mentalidad afectiva se define
como la totalidad de las maneras de percibir, juzgar, accionar, características al espíritu de un
grupo, de una época26. También, la mentalidad colectiva se refiere al conjunto de opiniones,
prejuicios cuales influencian la manera de pensar de los individuos y de los grupos humanos27.
Las mentalidades se manifiestan a nivel social y no individual. Es verdad que las
mentalidades nacen en el individuo, porque la opinión, la creencia y el prejuicio hacen parte del
comportamiento psíquico del individuo; pero una vez formadas, ellas condicionan la percepción
de las realidades y determinan el comportamiento social de los individuos.
6.2. Publicidad y creatividad
Hoy en día, para cumplir con los fines (de cualquier tipo) de las organizaciones existentes
en el mundo entero, se utilizan las componentes de la comunicación como principal estrategia.
No solo se ha desarrollado el mundo del marketing y de la publicidad, sino ellas se han
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convertido en elementos vitales por la existencia y funcionamiento de estas organizaciones en
diferentes espacios geográficos y culturales28.
La publicidad puede ser mejor entendida si reconocemos que este término puede ser
conceptualizado dentro de la idea de cultura comercial29. Aunque podemos relacionar las
nociones sociedad de consumo y cultura de consumo, no existe una lógica universal, general de
la cultura de consumo ni de la sociedad comercial (a pesar de las tendencias de universalización
de las relaciones comerciales), sino que existen culturas comerciales especificas30.
Todos estos fenómenos están presentes ahora, cuando las compañías multinacionales se
están desarrollando rápidamente, justo en medio del fenómeno de la globalización. Al final, el
existo profesional y de negocio de los que alocan presupuestos por las campañas de
comunicación, pero también de la organización en general, depende mucho de la manera en la
cual los publicitarios cuentan a la gente sobre la existencia de los productos o servicios de la
organización.
Como consecuencia de la apertura de los mercados al nivel económico mundial, la
compañía que produce bienes por un cierto país ha sido remplazada por la compañía
multinacional, que produce y reparte sus bienes en más de un país. La compañía multinacional
es la compañía que opera en varios países, que habitualmente tiene 25 % o más de los resultados
de su actividad provienen de locaciones fuera del país de origen31.
Las compañías multinacionales se han constituido primero como compañías nacionales,
lo que significo la centralización del capital. Antes de expandirse y salir al exterior, estas
compañías han diversificado su producción. Teniendo en cuenta el origen nacional de estas
compañías, la fortaleza y las debilidades de la economía local, del país de origen, van a
28
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determinar la competitividad y las estrategias que la compañía adoptara en el futuro. Se trata de
las estrategias de abastecimiento, de las estrategias de mercado relacionado con la manera de
distribuir las filiales al extranjero y de las estrategias de integración de la producción a escala
internacional32.
En cuanto a la publicidad que se emplea estos días en este medio, el autor Tom Attea33
parece creer que existe una estrategia de éxito por la publicidad creativa en estos días. La
publicidad utiliza recursos verbales y de arte visual con el propósito de magnificar la propuesta
de venta en maneras apropiadas y tentadoras.
Como métodos de realizar los productos publicitarios, se puede hablar de 2 tendencias:
una se refiere a la publicidad hard sell (venta agresiva) y la otra se manifiesta a través de la
publicidad creativa. Dentro de la publicidad creativa existen dos tendencias: la primera está
utilizando los recursos de la publicidad creativa para enfatizar porque el cliente tiene que
comprar ese producto o servicio, en cuanto la segunda utiliza los recursos en una manera que
enfaticé o no las características y como resultado puede subordinarlas (se trata de la publicidad
que es especialmente cómica, encantadora)34. La que parece producir mas resultados es el
primer tipo de publicidad creativa.
Cuál es la significación de la creatividad en publicidad? Dave Buonaguidi la expresa de
una manera muy sencilla: ¨Quiero que esta industria (la publicidad) alcance otras áreas como la
música, la moda, el diseño o la cinematografía. En la música dance sola existen techno, handbag,
garaje, trance, trip-hop, swing, gangsta, rap y otras. Hay tanta originalidad. En publicidad se
puede decir que eres original si eres el primer en robar algo¨35
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El propósito de la publicidad creativa no es de producir grandes anuncios, sino producir
grandes anuncios correctos, apropiados36.

Unos teoréticos que están orientados hacia los

resultados dirían que el propósito de la publicidad es vender el producto/ servicio. Pero unas
ventas exitosas representan solo el efecto, la causa siendo estos grandes anuncios apropiados.
Un equipo de creación, en cuanto han entendido la estrategia de la campaña de
comunicación, empieza buscar entre los conceptos una idea cual podría ser el centro de la
comunicación hacia el público. Lo que los creativos siempre tienen en mente es el propósito final
del proceso de creación en publicidad, cual es de encontrar el aumento visual y verbal más
apropiado de la proposición única de venta, aquel algo que hace que el producto/ servicio sea
diferente y que haga que la gente lo compre (la ventaja diferencial).
En lo que concierne los anuncios televisivos, se pueden identificar las características37 de
los anuncios acertados. Teniendo en cuenta el tiempo limitado de cada anuncio, hay que
concentrar el contenido de la información transmitida a través de ese anuncio. Por eso, para
acentuar la idea principal del anuncio, ella tiene que ser presentada de manera vertical y siempre
como una noticia importante. El momento de debuto tiene que ser cautivante. Justo después de
este momento, sería oportuno expresar la novedad y expresar este nuevo producto o servicio
como a un héroe.
Por lo tanto, la creatividad no significa realizar unos anuncios obras maestras,
interesantes, encantadores, pero cuales no te hacen recordar el nombre de la marca y no
determinan la reacción de compra. Esto significaría ignorar los objetivos de marketing- esto pasa
con las agencias publicitarias que entienden por creatividad un proceso artístico. Pero la
creatividad significa encontrar una solución a un cierto problema, sin que importen los medios
utilizados38.
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Los autores Pat Fallon y Fred Senn han descubierto en su obra ¨Juicing the Orange¨39 un
concepto central: la palanca, el punto de apoyo creativo. Este concepto se refiere al hecho de que
el anuncio creativo lanza la marca, la lleva arriba, le crece la notoriedad y las ventas. Esta es la
creatividad entendida como la que relaciona emocionalmente con el público y se le dirige de una
manera original y agradable. De esta manera, el anuncio cumple con los objetivos de marketing,
pero también con las necesidades artísticas, la componente divertida de la publicidad.
A través de unas historias de unas marcas a las que la agencia donde trabajaba Pat Fallon
les ha lanzado y les ha transformado en éxitos en sus mercados, este libro releva unos principios
de funcionalidad del concepto de punto de apoyo creativo. Entre estos principios40, mencionare
las siguientes: siempre comienza al punto 0, descubre una cierta categoría de emociones de los
públicos, azúmate riesgos, colabora, escucha a tus clientes etc.
6.3 La cultura
Uno de los factores de gran importancia en el proceso de decisión de compra del
consumidor mundial es el background cultural.
Al principio, la cultura estaba definida como sinónimo de la civilización de la Europa de
Oeste. Las sociedades, al pasar por las etapas de desarrollo, empiezan por la etapa de salvaje, la
de barbarismo, y después la de civilización oeste europea41.
Hoy en día, la definición de la cultura ha pasado de esa etapa confusa y no se confunde
con la definición de los países o de los límites políticos. La cultura, dentro de un grupo definido,
representa hoy ¨la totalidad de los pensamientos, experiencias, pautas de comportamiento y sus
conceptos, los valores, los supuestos sobre la vida que guían los comportamientos y la manera en
la que evolucionan en contacto con otras culturas¨42. Las especificidades de una cultura pueden
39
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no ser identificadas si no se entra en contacto con otra cultura, con características diferentes- así
se consigue un punto de referencia43.
Primero, la cultura se aprende- aun si existen unos costumbres físicos universales (cuales
no tienen que ver con la cultura), la cultura representa la manera en la cual uno acostumbra hacer
esos costumbres universales (como comer, dormir, buscan abrigo, refugio etc.).
Segundo, la cultura implica, así como mencionaba antes, las percepciones y los valores.
Lo que un grupo cultural comparten son unas percepciones, maneras de ver el mundo. En este
sentido, la información que recibimos del exterior pasa por un proceso de selección, evaluación,
organización- así se forma la percepción.
Al estar dentro de la cultura propia, uno se siente confortable, familiar, lo que puede
parecer como una especie de etnocentrismo44. Cuanto más uno se identifica con una cierta
cultura, mas difícil va a ser su adaptación a otro espacio cultural. La experiencia cultural es
también una experiencia de un cierto grupo social, así que los que comparten la misma cultura
tendrán las mismas reacciones a cerca de diferentes problemas o situaciones- todo es un asunto
de interacción social y sentimiento de identificación con los otros.
En cierta manera, la cultura no solo se manifiesta al nivel de las percepciones, sino
también al nivel de los comportamientos. Pero es importante recordar que una persona pertenece
a más de un grupo cultural y que sus creencias y sus comportamientos se forman como resultado
de la influencia de todos estos grupos.
La cultura no es fija y rígida, al contrario, ella siempre cambia,

esta dinámica y

heterogénea. Por esto, pueden aparecer conflictos dentro del mismo grupo cultural a cerca de los
significados y modelos de pensamiento. Aquí está la clave de la comunicación intercultural, justo
en la heterogeneidad y dinámica de la cultura. Existe diversidad dentro de cada cultura.
La cultura es un método de comunicar la identidad de una cierta población. Hay que
definir unos términos utilizados aquí. Conforme con

Theodorson y Theodorson, la
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una persona a otra o de un grupo a otro, esencialmente a través de los símbolos’45.

Gerbner

formula la idea que la comunicación es una forma de interacción social, a través de los
mensajes46.
Se pueden encontrar muchos de los términos de la definición de la cultura en la
definición de la comunicación, pues los dos están interconectados. Si hacemos referencia al
término de “identidad”, hay que limitar el dominio de definición. Se puede hablar sobre
identidad personal, social, étnica, cultural etc. A lo largo, la identidad es la manera de definirse a
sí mismo en términos de individualidad y diferencia hacia los otros47.
Aquí se puede notar de nuevo la conexión con la cultura y la comunicación, la idea de
reportarse a los otros, de manifestarse en una cierta manera y comunicar actitudes con la
intención de individualizarse entre los otros.
La cultura influencia la comunicación. Todos los grupos culturales influencian la manera
en la cual los miembros experimentan y perciben el mundo. Los miembros de una cultura crean
una visión sobre el mundo, cual, sucesivamente, influencia la comunicación.
La cultura se está comunicando a sí misma, especialmente a los otros (personas y
entidades que no pertenecen a esa cierta cultura). Por eso, ciertos comportamientos y ciertas
creencias, actitudes llegan a ser marca de una cultura en la visión general externa sobre esa
cultura. Como ejemplos, los ingleses parecen rígidos, los franceses son puntuales, los latinos
aman bailar etc.
Las culturas interactúan. Se encuentran en el mismo espacio o en espacios geográficos
distintos. Interactuar significa comunicar. Al encontrarse, las culturas comunican. Como es
posible realizar una comunicación eficaz entre dos culturas? Esa es la pregunta que ha sido en el
centro de la atención de muchos dominios que están afectadas por este proceso. Se están
buscando soluciones complejas- que todos “hablen” el mismo lenguaje, pero que cada uno
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mantenga su identidad cultural. Es un paradojo que no es fácil de solucionar hoy en día, cuando
las dos extremas se están manifestando intensamente.
Las identidades y las visiones sobre si mismo se están formando, en gran parte, en
relación con los espacios culturales. El espacio cultural está relacionado con la manera en que la
comunicación construye los significados de diferentes lugares48. Por eso, los espacios cultuales
son importantes en el entendimiento y la interpretación de las identidades. Como ejemplos de
espacios culturales sirven la casa, el barrio, la región y los espacios se expanden como medidas
(el país, el continente etc.).
Al tratar de comunicar un mensaje en más de un espacio cultural, hay que tener en cuenta
todos los específicos de ese espacio. El éxito de la comunicación depende de esa adaptación del
mensaje al específico local. No solo hay que hablar en un idioma específico, sino también en un
lenguaje concreto, cual tenga un impacto positivo hacia los públicos locales.
La complejidad del dominio de la cultura permite una gran variación de las definiciones y
de los problemas encontrados en esta área. La complejidad del dominio de la cultura permite una
gran variación de las definiciones y de los problemas encontrados en esta área. En el siglo XIX,
la tendencia fue de identificar la cultura y la civilización, y oponer estos dos términos al de
naturaleza49. Al final del siglo, las definiciones han empezado a identificar la cultura con la
naturaleza humana y con los derechos de los seres humanos de clasificar sus experiencias, de
codificarlas y de comunicar simbólicamente50.
El problema que vamos a tratar el presente trabajo tiene que ver con la comunicación
multicultural, con la manera en que el mensaje tiene que transformarse para captar el color local,
el específico del público, para cumplir con el objetivo de la comunicación. Vamos a examinar el
caso de una comunicación concreta y observaremos la manera sutil en la que se está haciendo
uso hábilmente de los elementos de cultura para transmitir un mensaje con finalidad económico.
48
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Al tratar el tema de la comunicación de masas, autores de los EE.UU., como Richard
Hoggart51, han tenido la tendencia de enfocarse en un modelo de comunicación que pone el
énfasis en la relación que existe entre los individuos implicados. Desde este punto de vista, el
proceso de comunicación ha sido concebido como la relación entre el emisor de los mensajes y el
receptor de estos mensajes. Lo que la comunicación de masas ha hecho es transformar ese
receptor de un individuo a más individuos. Teniendo en cuenta esta teoría, la atención de los que
investigan la comunicación de masas ha sido direccionada hacia la disposición psicológica de los
que producen los mensajes y hacia los efectos de esos mensajes hacia los miembros de la
audiencia.
Más aun, en los principios, los estudios marxistas sobre los medios tenían la tendencia de
preocuparse más por el papel ideológico de los medios de comunicación en las sociedades
capitalistas y no tanto por la significación y producción de los mensajes de los medios52. Al
empezar estudiar estos aspectos también, los miembros de la escuela de Frankfurt, por ejemplo,
han intentado mostrar que la cultura de masas, y la cultura americana de masas, en especial, es
una cultura de menos valor. Adorno y Horkheimer53 han sugerido que la cultura de una sociedad
bajo el monopolio del capitalismo es particularmente represiva- mientras que la cultura ilustra
ofrece un mundo mejor y valorable, que puede ser realizado por cada individuo, la cultura de
masas produce un estado totalitario donde incluso la ventaja ilusoria de la libertad interior del
individuo se perdió.
Conforme con los mismos autores, el individuo se ha convertido en una ilusión como
consecuencia de la estandarización de los medios de producción. El individuo esta aceptado solo
mientras se identifica completamente con la generalidad. La que se extiende es la pseudoindividualidad (una falsa individualidad): “desde la improvisación de jazz estandarizado hasta
la estrella de cine cuyo pelo se ondula y cubre el ojo para demostrar su originalidad. Lo
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individual no es más que el poder de la generalidad de poner un sello en ese detalle accidental,
pero de una manera tan firma que se acepta como tal [accidental]”.54
La característica definitoria de la producción en los medios de comunicación, a diferencia
de la producción económica en general, es que se preocupa por la producción y articulación de
mensajes, dentro de unos sistemas específicos de significación, cuyos reglas y significados
tendemos dar por sentados. Los mensajes de los medios de comunicación están creados y
interpretados conforme con unas reglas y códigos. Leemos un mensaje y lo interpretamos, pero
damos por sentados estas reglas y códigos a través de cuales leemos e interpretamos. El análisis
de los mensajes de los medios de comunicación y los discursos sobre la significación tienen una
gran importancia en querer entender los medios. Como sugiere Hall, “tenemos que reconocer que
la forma simbólica del mensaje tiene una posición privilegiada en el intercambio comunicacional
y que los momentos de codificación [encoding] y decodificación [decoding], aunque sean
<relativamente autónomos> en relación con el proceso de la comunicación como totalidad, son
momentos definidos”55. En la misma teoría, Hall explica que en la comunicación de masas el
significado no está simplemente determinado por su emisor, el mensaje nunca es transparente y
la audiencia no es un recipiente pasivo del significado.
El método tradicional de análisis de los significados de los mensajes de los medios de
comunicación es el análisis de contenido. Este método cuantitativo implica la creación de ciertas
categorías conceptuales y la búsqueda y la asociación de los elementos del contenido de los
mensajes con estas categorías, en diferentes niveles. El análisis de contenido trata con el
manifestó del contenido- el centro de esta investigación es el mensaje.
La siguiente tendencia es el análisis del discurso: la idea es de pensar en el mensaje de los
medios de comunicación como en una totalidad estructurada, en vez de tratar con el contenido
(cuantificado explícitamente) de las partes (elementos fragmentados) del mensaje. En otras
palabras, lo que el nuevo método (el análisis del discurso) hace es permitir relacionar las partes
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del mensaje con el propósito de crear un significado común, total. Las partes ya no tienen un solo
significado, fijo, pero son capaces de significar diferentes valores y presentar códigos distintos;
todo dependiendo de cómo son articuladas como signos, entre otros elementos significantes
dentro de un discurso56. Este contexto cabe en el área de la semiología.
La contribución de este modelo de metodología es que la semiología, que enfoca en la
importancia del signo, hace una diferencia entre el significante (la palabra, la expresión) y el
significado (el concepto, el contenido). En el caso de la comunicación no verbal, esta teoría es
mejor explicada a través del ejemplo de Levi Strauss57- las reglas del matrimonio y los sistemas
de parentesco: la mujer circula entre los clanes, las dinastías, las familias y transmite un mensaje
al igual que en el lenguaje, la palabra de un grupo circula entre los individuos.
6.3.1 Multiculturalismo
Como ideología de la diversidad, la multiculturalidad tiene el propósito de ofrecer un
ámbito de afirmación de para las identidades de grupo. C.W. Watson58 circunscribe el
multiculturalismo, con sus implicaciones políticas y filosóficas que vienen de la necesidad de la
coexistencia de las diferentes modalidades de ubicación del hombre en el mundo y de la manera
diferente en que distintas entidades culturales luchan por el reconocimiento, tanto dentro del
estado nacional, como en el sistema global. El multiculturalismo parece poder responder a las
necesidades de un mundo que siempre cambia, donde la expresión de las diversas identidades se
convierte en la formación de unas respuestas a unos retos traídos por el espacio nacional y por la
esfera transnacional e global.
Así, el proceso de la globalización nos trae frente a un continuo reposicionamiento de los
relaciones entre la mayoridad y las minoridades, en los espacios culturales concretos y a nivel
global, y nos dirige hacia una continua comprensión, aceptación y afirmación de la diversidad.
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Hablando sobre el multiculturalismo como ideología de la diversidad, el autor Bhikhu Parekh59
menciona tres tipos de diversidad cultural: la diversidad sub cultural, que toma en cuenta que los
miembros de la sociedad participa a una cultura común, pero que en el mismo tiempo comparten
una serie de creencias y prácticas particulares. En este caso concreto, las identidades culturales
no entran en conflicto con la cultura dominante. El juego de la tolerancia garantizado por las
leyes del estado es el que asegura la la libertad suficiente de los grupos sub culturales en la
conservación de la propia identidad, como identidad secundaria, complementaria de la identidad
dominante.
Otro tipo de diversidad es la diversidad comunitaria, que implica la existencia de unas
comunidades relativamente bien organizadas y conscientes de sí mismas, que promueven una
serie de creencias y practicas diferentes. Estas diferencias están marcando más una pertenencia
que una reclamación de participación a la división del poder.
El ultimo tipo de diversidad es la diversidad de perspectivas, que implica el hecho de que
los miembros de la sociedad critican los valores y los principios de la cultura dominante e
intentan reconstruirla conforme con otros valores. Estos nuevos valores deben tener en cuenta la
presencia de las minoridades en la vida pública y de su necesidad de afirmarse como entidades
distintas dentro de la vida política. En el mismo tiempo, se toma en cuenta la creación de un
medio de donde las culturas minoritarias participan a la reconstrucción continua de los principios
que modelan la esfera de los valores. En relación con el tema de la presente investigación, este es
justo la situación que se plantea a nivel internacional.
El multiculturalismo aparece como un discurso típico para una modernidad tarde que se
asuma la experiencia social de la diversidad y diferencia60.

El sistema de pensamiento

postmoderno evidencio las relaciones de poder que están detrás de las reclamaciones sobre la
identidad cultural. Lo que sucede hoy en día es que los derechos del individuo caen en segundo
plano y en la posición principal queda los derechos de los grupos en la esfera pública. Se trata de
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una nueva manera de percibir al individuo. El individuo ya no es el elemento clave que aporta la
identidad del grupo, sino la pertenencia al grupo realiza el soporte general para la reafirmación
de la identidad cultural. De esta manera, se llega inevitablemente a una politización de la
identidad y de la cultura.
Este proceso va junto con el reconocimiento del pluralismo de los valores, de las
diferencias y de la aceptación puntual y temporaria de unas discriminaciones positivas, que
tienen el propósito de corregir las desigualdades y asegurar la promoción de unas políticas
especiales para las identidades alternativas.

6.4 La globalización
Al hablar sobre la globalización, se puede mirar de más de un punto de vista. Primero,
unos autores mencionan la globalización de los principios de la historia: la aparición de los
imperios, la dispersión del cristianismo. Segundo, la globalización coincide con la época
contemporánea, con sus características- la modernización y el desarrollo del capitalismo.
Tercero, la globalización es un fenómeno más reciente, asociado con otros eventos como la post
industrialización y la reorganización del capitalismo61.
El término de globalización aparece por la primera vez al final de los años 60, cuando
Marshall McLuhan lanzo la idea de “pueblo global”62. Hoy en día, entre la multitud de
definiciones, la globalización es el proceso de funcionalización de la economía global, que,
dentro de la sociedad global, es capaz de crear estructuras de decisión global por solucionar los
problemas globales63. La globalización incluye el área económica, el área política y el área
cultural.
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La mayoría de los autores están de acuerdo en que el estreno de la globalización fue en el
siglo XIX, aunque el término “globalización” aparece más tarde. El periodo del gran desarrollo
de la globalización es el siglo XX. En práctica, la globalización aparece con el proceso de la
conceptualización del mundo en términos de la existencia de una sociedad internacional y de una
sola humanidad. Este proceso ha sido sostenido por la ampliación de los lazos y contactos
comerciales entre las naciones independientes, por la extensión de las comunicaciones y por la
aparición de las migraciones en masa.
Siguen después las dos guerras mundiales, que muestran los riesgos que ocurren del
hecho de ignorar los problemas a nivel global- la polución, la colapso de los recursos naturales,
la explosión demográfica, la malnutrición, el subdesarrollo económico etc. Después, en los
últimos decenios del siglo XX, la globalización viene de la importancia de los progresos que se
han hecho en la explotación del espacio cósmico, y en las telecomunicaciones. Es ahora cuando
aparecen las formas de integración regional64.
Un momento importante en el desarrollo de la globalización en la manera en la que ella
está hoy definida es el día 1 enero 2002, cuando 12 países de Europa de Oeste han adoptado el
Euro como moneda única- era la primera moneda común después del Imperio Romano hace dos
milenios. El euro simboliza la unión europea. En los diseños de los nuevos billetes no aparecen
más las imágenes de ciertas personas o edificios. En vez de esas imágenes, se ha creado la una
arquitectura anónima cual representa la cultura compartida de los países65.
Aunque el mundo se desarrolla junto con el proceso de la globalización, existen puntos
pro y otros en contra de este proceso tan presente en el último siglo a nivel mundial. Los efectos
a nivel económico no son iguales en todos los países del mundo. Por ejemplo, los países cuales
estaban en pleno proceso de desarrollo económico, han tenido la oportunidad de crecer, llegando
a ser mucho más cerca del nivel económico de los países desarrollados económicamente- ellas se
han integrado en la economía global, en elegir a participar activamente en el proceso de la
globalización. En este contexto, los contactos entre los productores dentro de la red industrial
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mundial han evolucionado. Por eso, la circulación de los bienes entre los distintos países de
diferentes partes del mundo ha crecido.
Es así como aparece el espacio financiero global- el capital de esta centralizando y crece
la importancia de las operaciones financieros al nivel de los grandes grupos industriales66. El
gran riesgo de un mercado financiero global es una crisis financiera mundial67, como la que se
establecido en el año 2008.
Además de la globalización económica, financiera, la globalización política se puede
notar también en el caso de la Unión Europea- los organismos comunes de la Unión no solo
vigilan sobre los aspectos económicos, pero también tienen impacto en la organización política
de cada país miembro de la U.E.
Todos los aspectos antes mencionados tienen la misma importancia que la globalización
cultural- aparece el temor de la instauración de un solo poder, cual transformara la cultura en
mercancía. Una prueba de la globalización al nivel de la cultura fue la expansión en los mercados
cinematográficos del mundo entero de la cinematografía de Estados Unidos, después de la
primera guerra mundial. Junto con la movida del centro financiero mundial de Londres a Nueva
York después de la crisis de los años 30, aparece la noción de “americanización”. Con este
término se estigmatiza la movida de los productos culturales que amenazaban a destruir el
significado más elevado que Europa tenia por la cultura68.
En el próximo periodo, los EE. UU. Expanden su influencia cultural hacia todos los
países del mundo. Por eso, aparece otro concepto como critica de la globalización- la
desigualdad entre las culturas- como consecuencia de la dominación de unas culturas sobre otras,
en el espacio mundial- es lo que ha sido definido como el imperialismo cultural. La cultura
americana se consagra como la primera sociedad global de la historia, debido a la manera en que
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los EE UU han conseguido a imponer al mundo entero su estilo de vida, las técnicas, los
productos culturales, los modelos de organización69.
Este modelo de influencia mundial ayuda a definir la cultura global, cuyo destino es de
llegar a tocar más de un destinatario, con la pretensión de cumplir con las exigencias de unas
culturas universales. El modelo de EE UU está en la base de muchos desarrollos que han
presentado otros países en los próximos decenios del siglo XX.
Como efectos de la globalización, de un punto de vista económico, de mayor importancia
es la dificultad de gobernar la economía mundial. Las organizaciones multinacionales ganan
espacio, perjudicando las compañías nacionales. Estamos experimentando un proceso de
alienación de la identidad nacional- los destinos de los países están dictados por las fuerzas de la
globalización. Unos países se sitúan fuera de las fuerzas de la globalización, así que se habla de
una marginalización y de una desigualdad de las oportunidades. Los organismos internacionales
(FMI, El Banco Mundial) parecen los nuevos colonizadores y los países van a perder la
posibilidad de elegir entre alternativas- se les va a imponer la onda dominante. Uno de los más
grandes temores tiene que ver con la pérdida de la soberanía nacional y de la identidad- el
propósito es llegar a formar una única civilización, que tenga como estándar la cultura del oeste.
El mundo global será uniforme y la variedad desaparecerá70.
6.4.1 La globalización- significación actual
En los últimos dos decenios se consagran más de una perspectiva de abordar la
globalización. La más abundante es la perspectiva económica, que tiene como base la el estudio
de las economías de escala y la internacionalización de los mercados. Hoy en día también, están
cada vez más frecuentes los análisis de la perspectiva política, centradas en la problemática de la
nueva orden y que tienen como propósito la creación de la sociedad global. También, tienen mas
y mas audiencia los estudios en la perspectiva hegemónica, que se encargan de descifrar los
mecanismos del control global de los recursos, que pueden señalar el acceso a las poderes
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(económicas, militares, políticas, culturales etc.). Otros análisis se centran en la perspectiva
esotérica que intentan, en la medida posible, acreditar la idea programática de una unión política
de la elite planetaria. Otro enfoque es en los estudios sobre los modelos de la integración,
empezando por las que contienen un análisis de la teoría económica del federalismo y de la
constitución de las federaciones. 71
Lo que es cierto es que todas estas perspectivas son parciales y que muchas veces los
limites conceptuales del término “globalización” están variando. Se puede hablar de
aproximaciones conceptuales, aunque pocas veces se puede decir que un estudio tiene
información relacionadas estrictamente con la globalización.72 En estas condiciones, se practica
un tipo de reunión entre los elementos significativos en el discurso de la globalización.
Lo que hace que la teoría de la globalización sea más confundida aun, es la inclinación
ideológica de los análisis. Las más frecuentes deviaciones interpretativas son las que están
marcadas por las visiones deterministas.73 Estas explican la evolución solo en base de las
novedades tecnológicas de la revolución informacional, que determinan cambios en la estructura
del mundo a través de las nuevas fuerzas de producción. Justo en estos constructos teóricos es
donde los medios importan más que los fines de la globalización.
Otra categoría de estudios apuestan en la idea del estado-nación y en la inclinación de los
estados de cooperar para solucionar los problemas globales. En este sentido, se puede decir que
el papel de las interdependencias determinara una reforma eterna, que sería necesaria en la
afirmación de la superioridad de los estados-naciones en la administración del régimen
internacional.74 Prácticamente estos estudios revelan que el cambio global no tiene que aplicar
responsabilidades en el sufijo “inter” y que la cooperación entre los estados no tiene
disfunciones.
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El asunto es que cada intento de análisis en este dominio está preocupado con la crítica de
los otros análisis, así que prácticamente están anihilando recíprocamente el poder explicativo del
fenómeno de la globalización. El caso es que se intenta de una manera feroz definir

la

globalización y cubrir todos sus sentidos. Y el punto que parece que todos los estudios tienen en
común es la mención del fenómeno de la americanización del mundo, como tendencia del statuquo actual.
La clave en la interpretación de los procesos de la globalización es tener en cuenta la
regla de base en la configuración de la vida internacional. La historia del mundo se puede
compartir en dos periodos: una en que la regla estuvo en el principio de la adversidad (periodo
pre global) y otra en que la regla se basa en el principio de la competición (periodo de la
globalización).75
Como se desarrollo la historia desde este punto de vista? Antes, el principio de la
adversidad ha impuesto la norma que indica que una parte debe controlar siempre la otra parte.
Prácticamente toda la historia de la humanidad puede ser explicada a través de este principio (de
la lucha para sobrevivir hasta la de dominación, de la vida de los tribus hasta la democracia y la
hegemonía actúala americana, de los conflictos religiosos hasta la guerra fría etc.).
La orden que ha resultado de este principio produjo una polarización económica e
ideológica, sistemas políticas cerradas (estados con límites geográficos, económicos,
ideológicos, raciales etc.) y una cooperación entre estados que esta derrumbada por los intereses
nacionales divergentes76. La situación actual es la siguiente: una parte controla el integro (el
resto del mundo), esa parte también gestiona los poderes globales, ejercita el unilateralismo de
las decisiones y favorece la nivelación de la diversidad (incluso de la diversidad cultural)77. En
este sentido, el autor Zbigniew Brzezinski afirma que ¨América no es solamente la primera y
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única súper poder realmente mundial, sino también es, probablemente, la ultima¨78. La solución
que se presenta para superar esta situación no es que los EE.UU. renuncien a su supremacía por
voluntad propia, sino que la orden se fundamente en base de otro principio. Y eso porque en este
momento hay un atasco en la evolución del régimen internacional y en la constitución de la
orden internacional.
La situación actual muestra que en el mundo están actuando hoy más actores de los que
han establecido el orden actual del mundo, donde un estado está controlando los otros estados del
mundo. La verdad es que la totalidad internacional actual ya no representa la suma mecánica de
los partes.79 Hay algo más que se añada- aparte de los estados naciones, existen también las
organizaciones civiles de vocación transnacional, las compañías globales o multinacionales, la
circulación libre de los bienes y especialmente del capital, las culturas transnacionales etc.
La globalización aparece como una formula nueva de organización del mundo, con el
propósito de resolver por otro método, no conflictual, la asignación de los recursos y los otros
problemas que han encontrado una solución en el principio de la adversidad. La globalización es,
en estas condiciones, un problema político, que implica la constitución de una sociedad global,
que pueda gestionar todos los asuntos de natura económica, social, cultural.
Conforme con el autor Marin Dinu, la globalización es un proceso de estructuración de la
sociedad global, que implica los siguientes aspectos: como forma de la modernidad, la sociedad
global es de natura pos nacional; las evoluciones implican la idea de ¨súper¨, después del fracaso
de la idea de ¨inter¨; tiene la consistencia de un proceso constructivista, con arquitectura
institucional, basado en unas normas no conflictuales, post industriales y ecológicas; es un
proceso post capitalista, innovador del punto de vista de los recursos utilizados; es un proceso
que finalmente representa la diversidad congruente con la unidad- así que la globalización se
convierte en glocalización.
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Todas estas características son la consecuencia de la eficacidad del principio de la
competición- la idea principal es que nada es definitivo, todo se vuelve a disputar, las jerarquías
son dinámicas y el sistema permite entradas y salidas libres. En base de este principio de la
competición abierta y continua, la globalización se propone imponer una nueva orden, que
supere las neurosis antiguas de la historia. Desde este punto de vista, la globalización representa
la segunda modernidad del mundo, después de la que estuvo provocada por las revoluciones
industriales y nacionales, que han traído las escisiones en la relación de inter nacional e intra
social- la adversidad y los conflictos internacionales, pero también los conflictos sociales de la
época postindustrial80.
La humanidad apuesta en lo que tiene en común y en lo que se puede poner en común. El
diferente creativo representa la base de la diversidad local, que es la segunda dimensión
funcional de la globalización. Es a este nivel donde se lleva a cado la competición, aquí es
donde se seleccionan los agentes globales. La dimensión local se mantiene como un sistema
abierto y con organización propia.
El pase del periodo pre global, marcado por el principio de la adversidad, al periodo
global, marcado por el principio de la competición, implica unos conflictos. Las razones de este
conflicto son las siguientes: el cambio de los valores, la reducción de las funciones de unos
actores (el estado- nación, las compañías nacionales, los partidos etc.), la reforma institucional
(FMI, el Banco Mundial, ONU etc.), el cambio de los procedimientos (sistema de gobernación
centralizada, la asignación política de los recursos, el control nacional de los mercados etc.). Este
tipo de conflicto se puede notar fácilmente en el caso de los proyectos de regionalización, como
es la U.E. (que también es el único proyecto de este tipo que la podido aplicar el principio de la
globalización).
En conclusión, la globalización tiene varios propósitos y significaciones, dependiendo del
punto de vista del cual miramos. Como practica social, la globalización tiene la función de
institucionalizar la sociedad global, que representa la solución para superar las consecuencias de
la primera modernidad, construida en escisiones.
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Del punto de vista económico, la globalización se desarrolla más allá del post
industrialismo, construyendo una nueva economía, basada en ecología. La componente social
genera la identidad global, de tipo post nacional, haciendo funcionar a los mecanismos
compensatorios de la diversidad local, bajo la institución de la sociedad civil81.
En lo que concierne la economía, la globalización intenta ejercitar una gobernación
global, con funciones supranacionales (comunitaria o global), pero también local, a través de la
actividad de los actores extra estatales, que se consagran debido a la libre circulación de los
bienes, de la gente, de los servicios y del capital. De hecho, la sociedad global evolucionara en
la dirección del re enfoque en las identidades auto asumidas en las condiciones del horizonte
local-global.
Como aspecto esencial, la globalización es el proceso de funcionalización, en base del
principio de la competición, de la economía global, que, dentro de la sociedad global, de tipo
post nacional, se hace capaz a crear estructuras de decisión y acción en la relación local- global,
para solucionar los problemas globales y asegurar el equilibrio oferta- responsabilidadesderechos82.

6.5 Las compañías multinacionales
Como consecuencia de la apertura de los mercados al nivel económico mundial, la
compañía que produce bienes por un cierto país ha sido remplazada por la compañía
multinacional, que produce y reparte sus bienes en más de un país. La compañía multinacional
es la compañía que opera en varios países, que habitualmente tiene 25 % o más de los resultados
de su actividad provienen de locaciones fuera del país de origen83.
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Las compañías multinacionales se han constituido primero como compañías nacionales,
lo que significo la centralización del capital. Antes de expandirse y salir al exterior, estas
compañías han diversificado su producción. Teniendo en cuenta el origen nacional de estas
compañías, la fortaleza y las debilidades de la economía local, del país de origen, van a
determinar la competitividad y las estrategias que la compañía adoptara en el futuro. Se trata de
las estrategias de abastecimiento, de las estrategias de mercado relacionado con la manera de
distribuir las filiales al extranjero y de las estrategias de integración de la producción a escala
internacional84.
La profesora Dana Pop hace una clasificación85 de las compañías que están presentes a
nivel mundial. Este tipo de compañías adiciona un número de características generales. Primero,
si se están construyendo en una fuerte base local, estando siempre sensibles y reaccionando a las
diferencias nacionales, se trata de las compañías multinacionales. Las compañías internacionales,
en el otro lado, son las que están explotando los conocimientos y las habilidades de la compañía
madre, a través de la extensión y adaptación mundial. Las compañías de cuya actividad nacen
ventajas de coste a través de operaciones centralizadas a escala global son las compañías
globales. Finalmente, las compañías transnacionales son las que extienden sus actividades en
unidades relativamente independientes y especializadas, con el propósito de ser competitivas a
nivel global, teniendo una flexibilidad multinacional y desarrollando los conocimientos y las
habilidades de aprendizaje a nivel mundial.
En relación con el término de “globalización”, se puede decir que los dos son
interdependientes. La globalización puede ser un resultado de la intensificación de la actividad
de las compañías multinacionales, pero también el desarrollo de estas compañías puede haber
sido influenciado por la manifestación de la globalización.
Como aspecto económico, dentro de la economía global, las dimensiones de las
compañías están condicionando sus expansiones en el extranjero. “Para mucha gente, las
compañías multinacionales han llegado a representar lo que es mal en la globalización. Muchos
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pueden decir que ellas son la causa primaria de sus problemas. Estas compañías son más ricas
que muchos de los países en proceso de desarrollo”86.
Cada país tiene sus características culturales. Las compañías multinacionales quieren a
vender un producto en un país extranjero- ellas se encuentran a una barrera conceptual o
funcional a la que tienen que vencer para poder cumplir con su propósito económico.
El problema con las compañías multinacionales es que, dado el número grande de
empleados y de órganos de comités directivos, el proceso de decisión es bastante
descentralizado, lo que significa que no se puede encontrar fácilmente el responsable de un
perjuicio. Aun más sabiendo la distribución de poderes a nivel internacional dentro de esa
compañía.
Dejando a un lado los aspectos negativos que caracterizan las compañías multinacionales,
se deben notar los aspectos positivos que provienen de sus actividades: las economías de los
países donde se sitúan crecen y ellas ayudan a cumplir las necesidades de cada público de cada
país. Pero cómo puede un producto que tiene el origen en un cierto país cumplir con los deseos
de un público totalmente distinto, de otro país?
Como hemos notado antes, cada país tiene sus características culturales. Las compañías
multinacionales vienen a vender un producto en un país del extranjero- ella se encuentra a una
barrera conceptual o funcional a la que tiene que vencer para poder cumplir con su propósito
económico.
El gran reto de las compañías multinacionales es saber de qué manera comunicar su
imagen en cada país. Porque, así como hemos explicado ya, la comunicación y la cultura son
interconectados. Al saber cómo comunicar la identidad de un producto internacional, el éxito del
producto es casi seguro.
Por supuesto, antes de entrar en un nuevo mercado, las compañías multinacionales hacen
una investigación- el público de ese nuevo país necesita el nuevo producto? Si lo necesita, tiene
el producto las cualidades intrínsecas que pueden satisfacer a ese público? Si esa condición está
cumplida, como se puede comunicar al público esta información, sobre la existencia y las
cualidades del producto? Cuál es la imagen ideal que el producto puede tener en la visión de los
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públicos, como se pueden hacer relaciones mentales positivas entre las necesitadas y el
producto?
Todas estas preguntas son pasos que una compañía multinacional tiene que pasar por
llegar a entrar con éxito a un mercado extranjero.
6.5.1 Compañías multinacionales- evolución del concepto
Las compañías multinacionales son actores clave en la economía actual, globalizada. La
opinión general con respecto a estas compañías tiene dos puntos de vista: uno que apoya la idea
de transfer de conocimientos y de riqueza de proveniencia extranjera y otro que las ve como
amenazas al bienestar y riqueza local y a la identidad nacional. Los diseñadores de políticas están
encantados cuando las compañías multinacionales quieren invertir en sus países, están orgullosos
cuando estas compañías llegan a ser entre los mejores del mundo; pero no están nada felices
cuando las compañías domesticas interrumpen su actividad y las que llevan sus lugares son las
compañías multinacionales, extranjeras o cuando las marcas extranjeras compiten con las marcas
locales87.
Las compañías multinacionales son habitualmente distintas a las compañías nacionales
(que desarrollan su actividad solo en un país)- en este sentido, las preocupaciones que aparecen
son legítimos. Primero, estas compañías son normalmente muy amplias, son competitivas en el
mercado y tienen el poder de negociar con los diseñadores de políticas en plan local,
especialmente en los países pequeños, que se están en proceso de desarrollo. Son jugadores
globales que tienen el poder de involucrarse en las regulaciones y políticas nacionales mucho
más fácil que las compañías locales. Tienen la libertad de acción y pueden mover productos entre
plantas (fabricas) sin coste de transfer y con mucha rapidez. Los productos que estas compañías
producen son estandarizados y en masa, poniendo en peligro la variedad de los productos
nacionales.
Sin embargo, son justo estos los argumentos que hacen que las compañías
multinacionales estén aceptadas por los mercados locales. En muchas ocasiones, ellas traen
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tecnología escasa, habilidades y recursos financieros. Las CMN88 están siempre listas para
aprovechar de las nuevas oportunidades económicas y por lo tanto contribuyen a la creación de
la riqueza nacional. Están limitadas y reguladas por las estándares internacionales y por la
competición en los mercados y muchas veces ofrecen condiciones de empleo mejores y sus
productos son de mejor cualidad que los de las compañías locales.
Aun más, las CMN no son solo gigantes como Coca Cola o Microsoft. Hay también
empresas pequeñas o de nivel medio que tienen poder limitado en el mercado local o extranjero,
pero que si tienen uno o más subsidiares en el extranjero.
Los autores Navaretti y Venables89 han juntado una lista de problemas o aspectos que las
CMN tienen que tener en cuenta al desarrollar su actividad.
Primero, la pregunta más simple es el porqué las compañías se convierten en
multinacionales. Hay que mencionar que el hecho de que una compañía sea grande, amplia, no es
un indicativo de la extensión de las operaciones multinacionales. Existen dos aspectos que hay
que considerar al hablar de la multinacionalidad de una compañía. Primero, se trata del aspecto
geográfico- cuál es la dispersión geográfica de las actividades de las compañía? Las
multinacionales desarrollan actividades en muchos países, pero la natura de estas actividades
puede variar en cada país, del procesamiento de materia prima hasta el montaje del producto
final.
El segundo aspecto que hay que considerar es el ownership, la internalización de esas
actividades. Una compañía que decide desarrollar su actividad en otro país lo puede hacer de
maneras distintas- puede abrir un subsidiario o puede subcontratar sus partes a diferentes
empresas locales. La multinacionalidad ocurre cuando la actividad extranjera no es externalizada
a una compañía local, sino está siendo asumida, contraída, por un subsidiario de la misma
compañía.
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Teniendo en cuenta estos dos factores, una compañía tiene que decidir qué tipo de
actividades va a desarrollar en cada país, como las multinacionales van a impactar en la
economía de los países anfitriones, como responderán a las políticas de gobierno locales.
Otro problema que las CMN tienen que enfrentar es la elección de los países donde podrá
crear un subsidiario. Es el mismo problema que se nos ocurre al pensar que unos países han
tenido una evolución en la dirección de la integración en la economía global, pero otros han sido
marginalizados. Las compañías multinacionales toman en cuenta más de un aspecto desde este
perspectiva: los sistemas legales locales (un sistema que protege los derechos de propiedad de los
inversores extranjeros es una ventaja obvia), la disponibilidad de factores de producción baratos,
el acceso a un mercado largo etc.
También es importante el efecto que las compañías multinacionales tienen en la
economía local. Los efectos pueden ser positivos y negativos, dependiendo de cada economía en
parte: se ofrece empleo, pero también se influye en la desaparición de las compañías locales etc.
Lo importante es que antes de entrar en un mercado nuevo, cada compañía multinacional realiza
un estudio de todos estos factores, para encontrar la mejor manera de realizar un intercambio
económico eficiente.
Los autores Bruce Kogut y Udo Zander90, hablando sobre la teoría de la evolución de las
compañías multinacionales, explican que la compañías, en general, son comunidades sociales
que se especializan en la creación y transfer interno de conocimientos. Las compañías
multinacionales no nacen de un fallo del mercado en la compra y venta de conocimientos, sino
de su eficiencia superior como vehículo organizacional, eficiencia que ayuda a transferir estos
conocimientos fuera de los limites de un solo país, extendiéndose a nivel global.
Los estudios sobre las compañías multinacionales muestran la tendencia de estar
divididos entre diferentes áreas de interés, como economía, teoría organizacional, historia,
política. El presente estudio intenta una mirada desde una perspectiva cultural, como
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característica principal del público consumidor. En todos los casos, hay que tener en cuenta que
las perspectivas son complementarias en la medida que las CMN son organizaciones económicas
que evolucionan desde sus origines nacionales hacia un desarrollo través de las fronteras. La
clave de esta evolución es justo pensar en las CMN como unas comunidades sociales cuyos
conocimientos productivos definen una gran ventaja.
6.5.2 Teorías sobre la evolución de las compañías multinacionales
El propósito de esta parte teórica es hacer una revisión de los estudios que se han hecho
en este dominio e identificar los puntos de vista de los investigadores. De esta manera, se podrá
notar el interés por el tema de la presente investigación, que implica al público multicultural de
las compañías multinacionales, cosa que los otros estudios no consideran como punto principal
en la investigación.
Muchos de los estudios que se hacen en las compañías multinacionales tratan con otros
conceptos relacionados: la producción internacional, las empresas transnacionales- todos estos
conceptos se refieren a la manera de trabajar de las CMN, desde una perspectiva primero
económica, después política y a veces social. El aspecto que no se estudia mucho es el aspecto
cultural, aunque muchas de estas compañías se han desarrollado durante el proceso de
globalización, que puso en primer plano el tema de las identidades culturales y de la unificación
a nivel global.
Existen unas teorías sobre la producción internacional, que tratan especialmente el tema
de los IED- Inversiones Extranjeras Directas91. La IED implica la participación a largo plazo de
un país en otro país, participación que puede cubrir dominios como management, pericia,
creación de empresas conjuntas en industria, agricultura o servicios92- el principal propósito de
estas actividades es la internacionalización, marcando la tendencia de invertir fuera de las
fronteras.
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La primera teoría sobre la producción internacional es la de Hymer93, de los años 60.
Pero en los siguientes 50 años se han desarrollado otras teorías, de tal manera que en presente se
puede hablar sobre 5 teorías94 que explican la producción internacional, como aspecto
económico en el proceso de desarrollo de las CMN.
El primer marco teórico es, como hemos mencionado, la de Hymer, que analiza la
producción internacional basándose en la idea que la empresa es un agente que trae poder en el
mercado y la colisión. Existen perspectivas marxistas y non marxistas desde este punto de vista,
y los autores que han utilizado la teoría marxista son Baran y Sweezy95. Los puntos de vista que
se presentan después dentro de este marco teórico pertenecen a los autores Newfarmer96 y
Cowling y Sugden97.
La segunda perspectiva teórica es la que analiza el enfoque en la internalización, que
tiene la base en la idea que una compañía es como un dispositivo para crecer la eficiencia a
través de la substitución de los mercados. Los autores que han desarrollado estudios desde esta
perspectiva son Alan Rugman98, Peter Buckley y Mark Casson99, Richard Caves100, entre otros.
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Otro punto de vista propone la investigación de la interacción competitiva en las
industrias internacionales. Aquí los autores que se remarcan son Knickerbocker101, que habla
sobre la tradición del ciclo de producción, Kogut y Zander102, que formulan su teoría en la idea
de la acumulación tecnológica y Jenkins103, que habla sobre la internacionalización del capital.
La perspectiva del desarrollo macroeconómico tiene varios puntos de referencia, entre
cuales la versión inicial del modelo de ciclo de producto (que observa las pautas que se siguen en
el comercio internacional), cuyo representantes son Raymond Vernon104. El autor explica que
existen 4 fases en el ciclo de un producto- la introducción, el crecimiento, la madurez y la
disminución- y que la locación de la CMN depende de estas fases del ciclo. Otra versión es la del
ciclo de inversión- desarrollo, estudiado por John Dunning105. También ha tenido eco la teoría de
las fases de desarrollo de Cantwell y Tolentino106- los autores explican que la acumulación
tecnológica de un país puede promover y estimular el desarrollo económico de ese país.
La última perspectiva sobre las empresas transnacionales es la paradigma ecléctica,
desarrollada por el mismo John Dunning107. Esta teoría es la que intenta reunir todos los
elementos de las otras cuatro perspectivas, cuyo merito es de haber encontrado los puntos
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comunes de las otras teorías, así permitiendo que se hagan comparaciones entre los diferentes
puntos de vista y análisis de cualquier aspecto de la actividad de las CMN.
Así como se puede notar, el desarrollo de los estudios sobre las CMN han tenido como
elemento predominante el aspecto económico- los autores están interesados en descubrir porque
las compañías escogen desarrollar sus actividades en otros países, por que se arriesgan a entrar
en otros mercados, aunque a veces las desventajas de esta acción son numerosos. También, les
interesa saber cuál es el criterio que utilizan para escoger la locación de la empresa a nivel
internacional y cuáles son las fases de la ampliación de la actividad de la compañía (siempre
teniendo en cuenta la tendencia de salir fuera de las fronteras nacionales).
Aunque introduzcan la idea de la aceptación local de una empresa multinacional, estos
estudios no enfocan mucho en la necesidad de conocer el público local, ya que la principal
preocupación no es promover y vender los productos de las compañías, sino solo desarrollar la
actividad en un medio eficiente de un punto de vista económico.
La presente investigación se propone analizar una compañía multinacional desde un
punto de vista diferente, no económico, sino cultural. Aunque las compañías hayan entrado en un
mercado local, sin importar que lo que quieren es desarrollar una actividad de producción o de
venta de productos propios en nuevos mercados, las CMN se encuentran a la barrera de la
sociedad, más allá del aspecto económico. Por supuesto que esta perspectiva importa más si nos
referimos a las CMN que quieren vender sus productos en otros mercados locales, pero también
influye en el proceso de decisión al escoger las locaciones para las actividades desplegadas por
de las compañías.
Cada país tiene por base una historia que ha sido creada y sostenida por la sociedad. La
sociedad está necesariamente creada por los seres humanos y las influencias de otro tipo se
juntan a esta parte solo para completarla, no para excluirla. En estas condiciones, cualquier
aspecto local que puede influir en la decisión de las CMN de desarrollas su actividad en otro país
está necesariamente relacionado con la sociedad, con la población, con la cultura, más allá de los
aspectos económicos, políticos y naturales.

45

Estas compañías no pueden sobrevivir sin la componente humana, y aunque la actividad
de desarrolla en un sistema político y económico (y aunque la población de un país tiene que
vivir dentro de este soporte, conforme con las reglas en función), ese sistema se ha creado y se ha
modificado conforme con las características de las población. En la era de la globalización, el
medio internacional interviene en los sistemas locales, pero con una influencia que no puede
superar la componente local, cultural.
En el mismo tiempo, el presente estudio tampoco se propone disminuir la importancia de
los aspectos económicos o de otro tipo en la actividad desarrollada por una CMN en un país que
no es el de su origen. Se comienza el análisis tomando en cuenta que los elementos que
influencian la actividad (de producción, de venta, de comunicación, de extensión) de las CMN
vienen de más de una dirección, creando un conjunto de barreras que ellas tienen que superar
para cumplir con sus objetivos finales.
Tratándose de la actividad de venta, en primer plano tenemos al público consumidor, que
tiene sus características específicas. La venta se realiza hoy en día después de implementar una
campaña de comunicación y la comunicación se dirige y se dedica siempre a la población, no al
sistema. Pero sabiendo que los seres humanos conviven y se juntan en sociedades, se tienen que
encontrar esos aspectos que hacen que la sociedad funcione como conjunto. La cultura, por
definición, es justo un aglutinante muy importante, ya que todos los que viven dentro de una
cultura entenderán e interpretaran el mundo a través de las pautas culturales.
Así que cualquier elemento que entra en una sociedad ya formada se encontrara a la
cultura. Y como una cosa nueva siempre se tiene que adaptar a la base a la que se encuentra,
consideramos que estudiar esa influencia hacia la actividad de los CMN es un punto de interés
impactante, que puede llegar a explicar, desde una nueva perspectiva, la razón por cual la
globalización permite el desarrollo de estas compañías a nivel global.
6.6 Imagen de marca. Campañas de comunicación
Cada compañía tiene una imagen para cada una de sus marcas, que se ha formado durante
un entero proceso, durante la existencia de la compañía en el mercado local y global. Esa imagen
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central tiene que ser la misma, sin importar el lugar donde se desarrolla la comunicación de esa
marca.
La imagen de marca representa un símbolo global, un conjunto de idea y de
representaciones formadas durante un periodo de tiempo y fundada en informaciones objetivas y
en reacciones emocionales que el público tiene en relación con la marca108. Lo que importa
cuando se habla sobre la imagen de una marca es el significado que esa marca debe tener para
una persona. Cada persona forma su propia imagen sobre una marca del mercado, dependiendo
también del hecho de haber entrado en contacto con esa marca. Esa imagen es muy volátilpuede cambiar fácilmente. Como una consecuencia, la imagen que dos personas tienen sobre una
marca existente en el mercado puede estar distinta.
La imagen es como un aura que rodea la marca. Ella puede tener significados distintos:
una leyenda, un símbolo, la pertenencia a un grupo, una ocasión especial, un evento, el ambiento
etc.109. Una vez formada, la imagen se comporta como un filtro a través de cual los consumidores
interpretan las informaciones que vienen del mercado.
La campaña publicitaria es el conjunto unitario y coordinado de acciones publicitarias,
programadas en tiempo y espacio, que se desenrolla a través de diferentes canales y soportes
media y que tienen como propósito cumplir con los objetivos de la compañía. Una campaña
puede ser local o regional, de lanzamiento de producto, campaña para hacer crecer la notoriedad
o para mejorar la imagen de marca etc.110
Cualquier campaña de comunicación necesita tener objetivos claros, mensurables, si se
trata de una campaña que comunica los beneficios o si sostiene un evento. Por conseguir esos
objetivos, la campaña requiere una atenta planificación. Esa planificación tiene en cuenta unos
factores que tienen que ver con muchos aspectos: del problema que tiene que ser solucionada con
la presente campaña hasta el impacto cultural de la campaña hacia los miembros del público.
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Antes de seguir con la campaña, la compañía se tiene que asegurar que se ha escogido la
solución correcta al problema. Los pasos que hay que seguir en crear una campaña de
comunicación son: establecer objetivos, definir el público al que se dirige la campaña,
seleccionar los medios de comunicación a través de cuales se va a transmitir la información,
establecer cuando se debe presentar la campaña y la frecuencia de la comunicación; preparar un
resumen de creación muy comprehensivo, desarrollar un mecanismo de respuesta por el público,
dependiendo de la respuesta que la compañía está esperando como resultado de la campaña;
establecer los presupuestos y los horarios111.
La entera planificación de la campaña tiene que tener muy en claro los públicos a los que
se dirige la campaña. Un aspecto de gran importancia es el aspecto cultural- mas allá de los
aspectos demográficos y de costumbres de consumo, una campaña de comunicación de éxito
mira hacia el fondo- el aspecto cultural- las creencias, los valores, los símbolos que un público u
otro utilizan. La clave es de no parar en la idea de globalización- hay que mirar hacia lo que en
verdad importa y lo que no va a cambiar de un día a otro- cada espacio cultural tiene sus
específicos. La clave es tener campañas de comunicación adaptadas a cada espacio. Lo que se
busca en este dominio es hablas el idioma y en el lenguaje del público. La investigación previa a
las actividades de la compañías- lanzamientos, cambios de características de marca etc. – es lo
que hace la diferencia entre una campaña mediocre y una campaña exitosa.

7

Metodología de la investigación
7.1.

Estudio de caso
Al escoger una cierta compañía multinacional y sus campañas de comunicación, la

intención es realizar un estudio de caso.
El estudio de caso es una metodología de investigación cualitativa, que al principio
estuvo utilizada en la investigación médica y psicológica. Su especifico es que el análisis es
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procesual, sistemático y profundo de un caso en concreto. El autor Robert Walker112 habla de un
examen de un caso en acción. Un otro autor, Robert Yin113, piensa que el estudio de caso no
tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas de
la investigación para la que se use.
El estudio de caso puede ser dividido en distintos tipos: factual, interpretativo y
evaluativo, según el objetivo de la investigación y los niveles del estudio de caso. También, hay
que tomar en cuenta la clasificación de Stake114: estudios de caso intrínsecos (para comprender
mejor el caso), instrumentales (para profundizar un tema o afirmar una teoría) y colectivos (el
interés es en la indagación de un fenómeno, población etc. y se estudian varios casos).
Para la selección de un caso, puede atenderse a carácter representativo de un caso
concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de generalizar datos
(puede ser que la intención sea transformar esa realidad, y no generalizar a otros casos)115.
Los anuncios elegidos estarán analizados a través del análisis del discurso, en particular
del discurso publicitario. El eslogan de las campañas y los diálogos de los anuncios, pero
también la presencia de ciertos elementos no textuales en el contenido de los anuncios están los
puntos de destino del trabajo.
Hoy en día, cuando la globalización representa un fenómeno cada vez más presente en
todos los dominios116, analizar las influencias en la transmisión de mensajes internacionales
representa un punto de interés del punto de vista de la identidad nacional y cultural. Cómo se
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conservan las especificidades culturales y nacionales en este ámbito cada vez más global es un
problema de interés para los investigadores científicos del mundo entero117.

7.2.

Análisis del discurso

Por llegar a realizar una investigación utilizando esta metodología, primero hay que
definir unos términos para establecer los límites de la investigación.
¿Qué es el discurso? “Hablar del discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de
una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico
contextualizado, ya sea oral o escrito”118. Los analistas del discurso están utilizando el término
de discurso como una noción global- siempre se refieren al “discurso” y no a “discursos”. Es por
esto que el término se llena de una significación simbólica119.
Si pensamos en el término en relación con la frase, el discurso se define como una unidad
lingüística constituida por una sucesión de frases120. Más aun, en lo que concierne la relación con
el idioma: el idioma se define como un sistema de valores virtuales, definición cual se opone al
discurso, que utiliza la lengua “en una manera particular, que filtra estos valores y que puede
generar nuevos valores”121.
Al decir “análisis del discurso” se acentúa el hecho de que el análisis no se centra en el
lenguaje como un sistema abstracto122. Lo que Teun van Dijk acentúa es que “no todas las
propiedades sistemáticas del discurso pertenecen al campo de la teoría lingüística y de la
117

Ibid.

118

CALSAMIGLIA, BLANCAFORT, Helena, TUSON, VALLS, Amparo, Las cosas del decir- Manual de
análisis del discurso. Barcelona: Ariel Lingüística, 2007, p. 1
119

JOHNSTONE, Barbara, Discourse Analysis, 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2008, p. 2

120

CHARAUDEAU, Patrick, MAINGUENEAU, Dominique, Dictionnaire D´Analyse du Discours. Paris:
Seuil, 2002, p. 185
121

Ibid.

122

JOHNSTONE, Barbara, Discourse Analysis, 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2008, p. 3

50

gramática”123- las que pertenecen al análisis del discurso lingüístico son “las reglas
convencionales y las condiciones de interpretación significativa y referencial, las del uso del
conocimiento del mundo y la acción y funciones pragmáticas”124.
El análisis del discurso es una disciplina recién, su origen viene de la convergencia de
corrientes más actuales con unos renovaciones de prácticas de estudios de textos más clásicosretorica, filología, hermenéutica125. Hoy en día, el análisis del discurso es la parte de la
lingüística que trata con el estudio y la aplicación de las direcciones de analizar el lenguaje
escrito, hablado o lenguaje de signos. Una de las características de los estudios discursivos es
que toman como objeto de análisis datos empíricos, “ya que se parte del principio de que el uso
lingüístico se da en un contexto, es parte del contexto y crea contexto”126. Por eso es fundamental
obtener los datos que se analizaran en su ambiente natural- editoriales, periódicos especializados
etc.
Todo texto analizado tiene que ser entendido como un evento comunicativo127, que hará
parte de un conjunto espacio-temporal. Por eso, el análisis del discurso tiene que ser basado en
una descripción del evento comunicativo, “como un tipo de interacción que integra lo verbal y lo
no verbal en una situación socioculturalmente definida”128.
7.3.

Historia del análisis del discurso

La historia del análisis del discurso pasa por momentos de cambio, cada una de la
influencias de las teorías adyacentes a este tipo de análisis dejaran una imprenta en el desarrollo
del dominio.
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Los momentos principales en la evolución del análisis del discurso son: la teoría de Zellig
Harris, en el año 1953- esta es la primera vez que se utiliza el término de “análisis del discurso”.
La importancia de este periodo es la coincidencia con el desarrollo de la televisión y con la
aparición de la televisión comercial. Después sigue la Escuela Francesa, con otras tendencias en
el desarrollo del análisis. La tendencia que nos importa es la Maingueneau, que pone el acento en
la influencia del espacio social en la construcción del discurso. Otro punto de referencia es la
teoría de Teun Van Dijk, de los años 80, que mantiene su influencia hasta el momento presentela teoría de las macro estructuras, con la importancia de la memoria y de las reglas que ayudan el
proceso de organización de la información.
Antes de hacer un recorrido histórico a través de las etapas del proceso de desarrollo del
análisis del discurso, hay que enfocar en un punto de importancia en la comprensión de la
historia del análisis del discurso. Se trata de la relación del dominio con otras áreas de la ciencia.
Helena Calsamiglia hace una lista de las disciplinas que están implicadas en el análisis del
discurso129.
Primero, se trata de la antropología lingüística, que implica las relaciones entre la lengua,
pensamiento y cultura. La idea es que existe una relación estrecha entre las lenguas y los
miembros de los grupos culturales que las hablan.
Segundo, la relación con la sociología importa aun más desde que, en los años 60, esta
empieza a valorar la realidad social a partir de la observación, la descripción y el análisis de las
acciones de las personas en su vida cotidiana. De aquí, el interaccionismo simbólico, la
etnometodología, el análisis de la conversación, la sociolingüística interacciónala son mas su
dominios que influencian la relación con el análisis del discurso.
A partir de los años 80, en el área psicolingüística, el acento se transfiere en la interacción
comunicativa entre los individuos como el motor del desarrollo de la lengua y del proceso de
adquisición de la lengua, así influenciando el desarrollo del análisis del discurso.
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Un área de máxima importancia es el pensamiento filosófico, cual desde sus inicios se ha
ocupado del lenguaje y de su papel en la vida de los seres humanos. Como filósofo de gran
importancia, en el siglo XX, Ludwig Wittgenstein diseña una teoría de referencia por el futuro de
los dominios que tratan con el lenguaje: “los limites de mi lenguaje son los limites de mi
mundo”130.
Los desarrollos de la lingüística son las que importan mucho en la evolución del análisis
del discurso- aquí importan sus áreas específicas: la lingüística funcional, lingüística textual y la
teoría de la enunciación. También, como influencia colateral se notan la retorica clásica y la
nueva retorica.
El término de análisis del discurso fue utilizado por la primera vez por Zellig Harris en
uno de sus artículos y la idea venia de un estudio más amplio sobre la gramática transformativael creó un sistema de análisis de las relaciones que intervienen entre las frases131. El trabajo de
Harris sirvió como base por el desarrollo de una disciplina adyacente: el análisis del su lenguaje.
En los años 60 se diseñan los corrientes que van a definir el campo de acción del análisis del
discurso.
Las teorías preliminares del análisis del discurso132 vienen de distintas partes del mundo,
durante el siglo XX. Primero, en Europa Occidental, la teoría de la enunciación de Benveniste de
1966- el autor considera el discurso como totalidad significante y como centro donde convergen
enunciación, oración, uso y contexto133. La idea principal es que la oración no existe en otro
momento más en el que está dicha y no se puede separar del contexto y de la intención.
Los que siguen en la historia de los estudios lingüísticos son las influencias pragmáticas
de J.L. Austin (en los años 1962, 1970), que descubre que el lenguaje no es sólo descriptivo, sino
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aporta información sobre la relación que hay entre la realidad y la manera en que los seres
humanos la vemos y la expresamos a través del lenguaje. John Searle también adopta esta idea
en 1965 y su mérito es que a partir de ahora el acto de habla será “la unidad mínima de
comunicación, en que se unen la fuerza elocutiva y la forma lingüística, independientemente de
la unidad oracional”134.
La influencia de la Halliday y Hassan en 1976 será de haber contribuido en la teoría del
análisis discursivo con sus ideas sobre el concepto de cohesión- el discurso llega a ser una
consecuencia del uso del lenguaje, todo depende de la naturaleza de la oración.
Como una entidad importante en el análisis del discurso, tenemos la Escuela Francesa,
donde se han notado dos tendencias en los métodos de análisis135: la primera es la tendencia
analítica, cual corresponde a la teoría de M. Pêcheux136. En sus estudios, el autor ha buscado la
relación entre la lengua y la ideología, analizando el discurso político. La segunda tendencia fue
la tendencia interrogativa, que tiene como representante a Maingueneau- “articular el discurso
como entramado de encadenamientos intertextuales y como participación en un dispositivo de
enunciación inscrito en un lugar”137.

El lugar al que se hace referencia es un espacio social

institucionalizado- los interlocutores tienen que asumir unos roles, según las situaciones de
comunicación en las cuales se encuentran.
En Europa de Este, en los años 70, los que contribuyen al desarrollo de la teoría del
análisis del discurso son unos eslavos cuales han estudiado la lingüística formal: Jakubinskij,
Lapteva, Volochinov138 y especialmente Bakhtin139. Su mérito tiene que ver con la utilización de
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los géneros discursivos en el ámbito de la actividad lingüística. Así ayudan a extender el campo
de estudio de los textos literarios al ámbito general de las interacciones discursivas140.
En cuanto a los Estados Unidos, las influencias vienen de primero de Dell Hymes141 y
John Gumpertz142, en los años 60. Hymes es el que denomina el término de etnografía de la
comunicación, que se refiere a la totalidad de hábitos comunicativos y que intenta explicar la
relación que hay entre la estructura del lenguaje y el contexto de uso en una cierta sociedad. La
conclusión de Hymes es que el análisis se tiene que concentrar en los hechos de habla de cada
cultura- el formula un marco conceptual para definir su idea: SPEAKING: S- setting and scene,
P- participants, E- ends, A- act sequence, K- key, I- instrumentalities, N- norms of interaction
and interpretation, G- genre143.
Como teorías de influencia decisiva en el ámbito del análisis del discurso, merecen los
trabajos de Teun Van Dijk144 de los años 80. El autor introduce el término de macro estructura,
como el significado global del discurso. “Una macro estructura, o sea, cualquier resumen que
podamos hacer de un texto, se comprende como una representación global de él, con su correlato
psicológico, e indica que los hablantes tenemos la habilidad de hacer preguntas y dar respuestas
sobre algo que se ha hablado o leído y que está en la memoria.”145 Estos resúmenes se pueden
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hacer debido a unos macro reglas y estas reglas realizan operaciones de supresión-selección,
generalización y construcción- integración. El papel de estas reglas es de organizar la
conversación y facilitan la captación de la información y evitan la complejidad del proceso de
procesarla- se facilita, pues, la comprensión de la información.
Otra teoría valiosa en el área del análisis del discurso es el principio de cooperación
formulado por Paul Grice146. Su teoría se basa en el hecho de que si queremos que nos presten
atención durante una conversación, tenemos que prever una serie de comportamientos que
influyen favorablemente la audiencia. Así, por tener éxito en la comunicación, hay que respectar
unas máximas- la de cantidad, de cualidad, de relación y de la modalidad (evitar la ambigüedad).
En la misma área del discurso, se remarcan las actividades de los autores J. C. Anscombre
y O. Ducrot147, quienes formulan la teoría de la argumentación, en los años 80. La base de su
teoría es que argumentar significa dar razones para realizar nuestras intenciones; las razones no
tienen que ser completos, exhaustivos, sino que los argumentos que se presentan tienen que ser
aplastantes- no existe un número rígido de premisas y que tengan conclusiones automáticas. Las
argumentaciones se adaptan a las situaciones cotidianas.
Otra contribución en el dominio la tienen Dan Sperber y David Wilson148- la teoría de la
relevancia, formulada en el año 1986. Lo que tiene nuevo esta teoría es el hecho de creer que en
el sistema cognitiva se centra el principio de la relevancia óptima. Es el sistema que nos ayuda
seleccionar el contexto y crear efectos contextuales, en relación con la experiencia propia.
7.4 El discurso publicitario
El discurso, como hecho comunicacional y objeto semiótico, tiene la tendencia de
identificarse con las manifestaciones textuales en todos sus aspectos espacio-temporales y de
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reflectar unas modalidades estilísticas de expresión estándar, individual o especializada149. En
este sentido, a través del análisis del discurso publicitario se determina un objeto, un punto de
vista y un universo discursivo que producen juntos la persuasión comercial. Más aun, el discurso
publicitario es el enfoque persuasivo directo, cotidiano, que una compañía utiliza para
promocionar un producto o un servicio, teniendo como un receptor a un público de la compañía.
El discurso publicitario puede ser oral (el anuncio de radio), escrito (los anuncios de la
prensa escrita, los outdoors) o audiovisual (los anuncios de televisión) y es, en el mismo tiempo,
un discurso demostrativo y con extensión indeterminada. El proceso de la producción del
discurso publicitario implica la existencia de un emisor, de un receptor y de un contexto espaciotemporal de despliegue. El propósito inmediato de este tipo de discurso es de persuadir al
receptor y de generar la actitud favorable al comportamiento de compra del producto/ servicio150.
En la mayoría de los casos, el discurso publicitario es un complejo mixto o heterogéneo
del punto de vista de la construcción semiótica: el implica el funcionamiento sincrético de dos
componentes- una verbal y otra no verbal (cuál puede ser plurivalente sensorial: visual, auditiva,
olfativa, gustativa o táctil), dependiendo del medio de transmisión del mensaje publicitario151.
El discurso publicitario se manifiesta a través del texto de los anuncios y a través de los
elementos no textuales. En sus origines, los anuncios publicitarios enumeraban las cualidades del
producto. Los anuncios modernos muestran la tendencia hacia una economía lingüística y
concisión publicitaria152- la marca de estos cambios la representa el eslogan.
¿Qué es el eslogan? El eslogan es un enunciado breve, conciso, fácil de retener, que nos
habla de algo o de alguien, de manera que nos resulte impactante, atractiva, ingeniosa, o
sugestiva para el destinatario que tiene que asumir e interpretar ese anuncio, con el fin de que se
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adopte una determinada actitud o comportamiento ante la tema que constituye el objeto
fundamental del mensaje153.
El eslogan publicitario es el que está “promovido por los fabricantes y distribuidores de
productos de consumo, las firmas comerciales etc. Y elaborado por las agencias de publicidad
para “valorizar” el producto anunciado y hacer que los consumidores lo compren. Este tipo de
eslogan es difundido normalmente a través de los medios de comunicación de masas y repetido
con cierta frecuencia para fijar la imagen atractiva del producto en la mente y en el inconsciente
del público”154.

8. Propuesta de la investigación. Conceptos principales en el desarrollo de la investigación.
8.1 Términos centrales en la investigación: cultura, símbolo, audiencia
Como la comunicación se basa en símbolos, es necesario definir unos límites de este
término para el presente trabajo de investigación. En general, “símbolo” se refiere a algo más,
más allá del sí mismo. “En términos generales, es un signo, un objeto o un acto que significa otra
cosa que sí misma, a través de una virtud o de un consentimiento entre los miembros de la
cultura que lo utilizan”155. Las palabras son símbolos, partículas arbitrarias relacionadas con un
punto del medio semántico. Lo mismo pasa con las imágenes, aun cuando parecen naturales: no
son cosas físicas, sino una representación manipulada de las cosas. La música es también
simbólica, típicamente designando un territorio emocional. Los símbolos son medios que la
gente utiliza para condensar y organizar todo lo que quieren reconocer156.
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Los símbolos son lo que se transmite, pero los que se reciben son los significados. El
significado solo aparece cuando los símbolos hayan sido recibidos e interiorizados. El
significado viene en la forma de una respuesta, el está en la mente del receptor. El acto de la
comprensión y de la interpretación solamente se realiza cuando los símbolos encuentran una
afinidad dentro del almacén de referencias simbólicas de una persona. Fowles explica el proceso
de esta significación: cuando un símbolo viene del exterior (símbolo entrante157), si es igual o
bien parecido a otro símbolo ya guardado en el almacén, entonces ese se hace su significado.
Si el símbolo entrante no se parece a ningún símbolo del almacén, pero si puede ser
entendido como compuesto de elementos familiares, entonces se le asigna un significado que es
en relación con esos elementos del almacén. En cualquier caso, para que el significado pueda
ocurrir, tiene que haber una valencia entre el símbolo entrante y un símbolo del almacén. Si el
símbolo es tan nuevo y único que no se puede encontrar esa valencia, entonces no se puede crear
un significado para ese símbolo, por lo menos no de manera inmediata158.
Raymond Williams observa que “cultura es una de las primeras dos o tres palabras más
complicadas del idioma ingles”159. Para el propósito del presente trabajo, la cultura se puede
definir como una manera de vivir, en su totalidad. La cultura es como un constructo invisible que
se hace visible a través de los símbolos, objetos y las prácticas. Desde este punto de vista, la
publicidad es una manera de simbolizar dentro de la cultura moderna.160 Porque los vocabularios
simbólicos son diferentes de una cultura nacional a otra, muchas veces la publicidad no viaja más
allá de las fronteras nacionales y cuando lo hace es muy probable que lo que significa en el
nuevo espacio no sea lo mismo con el significado en el espacio original.
La colección de símbolos de una cultura establece límites y pautas para esa cultura. Los
significados que predominan en la mente de los miembros de una cultura son los significados
157

Ingles: Incoming Symbol

158

Ibid.

159

WILLIAMS, Raymond, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford
University Press, 1983, p. 87
160

CURRAN, James et. al. (eds.), Cultural Studies and Communications, London: Arnold, 1996, p. 134

59

que definen esa cultura. Las culturas no son muy constreñidas por la naturaleza. Ellas están
construcciones que dependen de la acción humana y que se manifiestan dentro de la
naturaleza.161
En lo que concierne la audiencia, este es un término que, en su esencia, se refiere de una
manera indiferenciada a los que reciben un cierto mensaje- y esto tiene implicaciones en la
manera de recepción del mensaje. La audiencia existe solamente como concepto, el autor John
Hartley se refiere a la audiencia como una “ficción invisible”162. Aunque existen diferencias de
opinión en lo que concierne la naturaleza de la audiencia, ella sigue teniendo como punto central
la idea que implica el estudio de las condiciones de recepción del mensaje, y no de la creación y
transmisión del mensaje. El autor hace una comparación con el mundo del teatro- la gente esta
congregada en el mismo lugar en el mismo tiempo, todos han comprado la entrada, participan a
la misma transmisión de mensajes. Pero representan una multitud compleja, dinámica y durante
los intermedios hablan entre ellos para compartir puntos de vista, interpretaciones, evaluaciones
etc., justo porque no existe uniformidad entre las recepciones.
En estas condiciones, sabiendo que en cada audiencia habrá respuestas distintas a los
mensajes que una entidad emite, para asegurar el cumplimiento de los efectos deseados, el
emisor se tiene que asegurar que la audiencia comparte las mismas pautas o por lo menos pautas
muy parecidas de interpretación de los mensajes y de los símbolos contenidos en esos mensajes.
Si un mensaje tiene que ser transmitido a nivel internacional, es muy probable que las diferencias
de interpretación sean mayores. Por eso es aconsejable la división de los públicos conforme con
diferentes criterios.
Teniendo en cuenta que se trata de la interpretación de un mensaje, de una asignación de
significado a un símbolo y sabiendo de estos son elementos que pertenecen a la cultura, una
solución viable es la división de los públicos en función de la cultura nacional. En la presente
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investigación analizaremos justo esta división y cambio del mensaje de una cultura nacional a
otra, dentro de la misma organización que desarrolla su actividad en el medio internacional.

8.2 Estudio de caso- propuesta de investigación: IKEA
Estos días, en el medio de la globalización y de la internacionalización, los negocios de
las compañías se convierten cada vez más en arriesgados y sensibles al paso del tiempo. La
amenaza del fracaso es omnipresente y tiene que ser superada a través de unas estrategias
corporativas eficaces y equilibradas. Las compañías que se desarrollan fuera de su país de origen
tienen que crear una cultura corporativa eficiente para poder sobrevivir. En este sentido, existen
muchos estudios sobre la manera en que IKEA ha creado este tipo de cultura organizacional y se
ha convertido en un jugador importante en el mercado internacional y en un empleador con los
mejores puestos en su área de función163.
Estos estudios muestran el éxito de IKEA desde una perspectiva clásica- la
internacionalidad dentro de la compañía. Como decíamos antes, la novedad del presente estudio
es que el no intentara analizar el publico interno de IKEA (aunque los estudios164 muestran que
en verdad ha realizado esta tarea de una manera loable), sino analizara la manera en que IKEA se
adapta al publico externo, al consumidor, del punto de vista de la comunicación publicitaria.
En lo que concierne el tipo de investigación, los autores Alvesson & Sköldeberg165
explican el carácter y la perspectiva del proceso de una investigación diferenciando entre tres
categorías principales: perspectiva inductiva, deductiva y abductiva. Aquí se pueden ver las
diferencias entre las tres perspectivas que proponen los autores. Para la presente investigación,
utilizaremos el modelo deductivo, en el sentido de que analizaremos e interpretaremos los datos
obtenidos basándonos en teorías existentes y relevantes.
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Como enfoque cualitativo- cuantitativo, el análisis se hará exclusivamente con
instrumentos cualitativos, a través del análisis del discurso en general y el análisis del discurso
publicitario en particular. La orientación es interpretativa y analítica, ya que el análisis de los
datos se hará en la base de unas teorías ya formuladas, que pertenecen a otros autores.
Para la colección de datos, se utilizaran tanto las fuentes teóricas, como los empíricos. La
parte teórica se refiere a los estudios previos sobre la expansión de IKEA, utilizados con el
propósito de entender cuál es la orientación de IKEA como compañía transnacional; aquí
hablamos sobre libros de profesores universitarios, de estudios oficiales, de las fuentes virtualesinternet- pagina web de la compañía y otras páginas oficiales (todos se pueden encontrar a lo
largo del presente trabajo y también en la sección de referencias bibliográficas). La parte
empírica se refiere directamente a las campañas de comunicación de IKEA de diferentes países,
que serán analizadas para obtener información sobre las influencias culturales en la creación del
mensaje publicitario.la principal fuente es el internet, donde hemos conseguido los videos
correspondientes a los anuncios publicitarios de las campañas que serán analizadas durante la
investigación- todos los enlaces se encuentran también en la sección bibliográfica.
La viabilidad del estudio viene del hecho que el análisis se hará en unas campañas que ya
han sido presentadas al público, así que serán adecuados por el propósito de la investigación62

como cada compañía realiza un estudio previo al lanzamiento de una campaña, eso quiere decir
que los elementos que se han incluido en los anuncios representan la intención directa de IKEA.
También, el hecho que hablamos sobre anuncios publicitarios en formato video excluye la
posibilidad de introversiones subjetivas en la materia prima de la investigación. Eso significa que
los materiales que se investigaran cumplen con las condiciones que Robert Yin166 determina
como necesarios para una investigación: viabilidad, legitimidad, objetividad y fiabilidad.
8.3 Desarrollo de la investigación
Nuestra investigación se realizara, como hemos explicado antes, en unos anuncios
publicitarios parte de unas campañas de comunicación de IKEA, en diferentes países. Para
observar si la evolución del modelo comunicacional ha sido influenciada por el proceso de la
globalización, hemos establecido como límites temporales los años 1997-2010. Los anuncios
escogidos pertenecen a este periodo, cada uno de ellos es especifico del país al que representa.
Para el análisis completo, se añadirán los videos de todos los anuncios que se analizaran y
cada uno de ellos será estudiado de los mismos puntos de vista: elementos de comunicación
escrita, oral, no verbal, imágenes y música. En todos los casos, el propósito es identificar la
relación con la cultura local, para así establecer la influencia de esta en la creación del mensaje
publicitario.
Lo que se tiene que mencionar es que IKEA distribuye los mismos productos en todos los
países, las variaciones siendo menos importantes- la idea, el concepto del producto, es el mismo
a nivel global. La investigación tendrá como base el hecho de que IKEA intenta convencer el
consumidor utilizando detalles específicos de cada público, aquí el centro siendo la cultura- por
esa razón, el objeto de estudio es el mensaje publicitario transmitido a ese público. En muchas
ocasiones, IKEA utiliza el humor cultural, lo que es aun un indicio más de su dedicación a la
adaptación local.
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Tratándose de un estudio cualitativo, los resultados serán presentados de una manera
descriptiva, con la intención de identificar aquellos resultados que indican el cumplimiento de los
objetivos del trabajo de investigación.
Para un mejor entendimiento de los resultados, el análisis tendrá que desarrollarse en los
países que forman el objeto de estudio o, como exigencia mínima, los investigadores tendrán que
ponerse en contacto con la cultura local, a través de ciudadanos de los países en causa. Esto es
necesario porque estamos intentando identificar los elementos culturales presentes en los
anuncios, pero las fuentes disponibles para el conocimiento de la cultura local no son viables:
fuentes bibliográficas, internet, opiniones transmitidas de manera oral, todas siendo fuentes
secundarias. La solución para este problema es justo el contacto directo con la cultura
investigada, cosa que daría esencia y valor a los resultados de la investigación.
Por esta razón, el calendario de la investigación se puede alargar, y esta puede ser una de
las limitaciones del estudio- mientras más se estudia, más tiempo se necesita, para poder cubrir
todos los aspectos de la cultura que se relacionan con la investigación- las creencias, los
conocimientos comunes de una población, los valores y los significados (conceptos, contenidos)
que los significantes (palabras o otras formas de expresión) tienen en cada cultura.
Conforme con los objetivos de la investigación, se tienen que encontrar los elementos
comunes que IKEA utiliza en sus anuncios- si la hipótesis se confirma, entonces los elementos
comunes, mirando desde las perspectivas utilizadas en el estudio, no serán significantes. Pero es
probable que haya otros marcos en la estrategia de comunicación que no se revelan como
elementos físicos (imagen, palabras, música etc.). Aquí nos referimos a la utilización en los
anuncios publicitarios de unas pautas como: el humor, la ironía, la energía, el estado de felicidad
etc. Justo en la presencia de estos elementos comunes se puede encontrar la confirmación de la
hipótesis: el punto común es la filosofía IKEA, esto es el que indica la influencia de la
globalización unificadora. Los puntos específicos, las marcas de las culturas locales, son la que
relevan la presencia en la creación del mensaje publicitario de una influencia de la globalización
de la diversidad.
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Como realizar la investigación? El análisis tendría que alcanzar los anuncios a diferentes
niveles- tratándose de un análisis del discurso (y sabiendo que el discurso nace de diferentes
elementos de comunicación), miraremos hacia los siguientes niveles:
1. Comunicación escrita- eslogan y otros mensajes escritos durante el anuncio
Se hará un análisis del lenguaje y de los elementos que lo constituyen, a nivel
fonético, lexical, gramatical.
2. Comunicación oral- dialogo entre los personajes o el monologo del narrador
Se buscaran identificadores culturales en el lenguaje de los personajes,
analizándose también la parte de comunicación no verbal; mímica, gestica, la postura, la
orientación de los hablantes, la distancia física entre ellos (aquí se puede relacionar con la
teoría de Edward T. Hall, a través de su teoría de la proxémica167- su conclusión es que
existen diferencias entre las culturas en lo que concierne las distancias corporales entre
interlocutores), el volumen de la voz, la entonación, el tiempo de habla etc. todos estos
pueden contener mensajes culturales.
3. Comunicación visual- grafico- imágenes y medio ambiente- la comunicación visual sirve
de soporte a la identidad de la compañía; dicen que una imagen vale más que mil
palabras, por eso la probabilidad de que en una imagen sean escondidos símbolos
culturales es aun mas grande.
4. Comunicación auditiva- música y sonido de fondo: la música esta utilizada muy a
menudo como identificador cultural: la música es un sistema de signos sonoros, ritmo
melódico, objetivamente organizados y percibidos en una serie de formas integradas
como notas, intervalos, sintaxis (melodía y armonía), ritmo (agrupamientos) y estructura
de movimientos. Como cada cultura tiene su estilo musical, es probable que los
elementos musicales utilizados en los anuncios sean también específicos en cada país.
Aquí el análisis se puede basar en el estudio de Murray Schafer168, que introduce también
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en término de sound culture: la esencia de la teoría es que la producción y consumación
de la música varía en cada etapa de la historia y en cada sociedad.
5. Nivel de acción narrativa del anuncio- la historia del anuncio – la mise en scene: aquí nos
referimos a la escenografía que releva elementos culturales, las situaciones de vida
escogidas como tema del anuncio, todos estos aspectos que crean prácticamente el
contexto de la acción del anuncio. Es aquí donde se pueden identificar costumbres,
valores, creencias etc. del público al que se dirige el anuncio.
6. Elemento de transfer emocional: temor, sexo, humor etc.- se realizara la conexión con la
cultura: si es una cultura cerrada, es probable que las emociones sean transmitidas por
significados clásicos, si es una cultura más abierta, se podrán utilizar elementos como el
humor, el sexo u otra combinación de elementos de este tipo.
También analizaremos las conexiones que puede haber entre estos niveles.
Como etapa de la investigación, para cada anuncio del análisis se tiene que hacer una
aproximación al objeto de estudio, a través de un análisis descriptivo, con el propósito de
identificar los elementos componentes a cada nivel de análisis antes mencionado.
Lo que nos importa a este nivel es identificar relaciones con elementos de cultura local.
Como método de análisis, se pueden poner las siguientes preguntas169:
-

Cuál es el significado denotativo?

-

Cuál es el significado connotativo? Cuantos niveles de connotación hay?

-

Cuál es la ideología que el anuncio evoca? En otras palabras, intentaremos identificar que
intercambio o repaso de significado se hace a través de las imágenes, comunicación oral,
conceptos, mitos u otros aspectos relacionados con la cultura

-

Se utilizan estrategias de intertextualidad (referencia a otros discursos o conceptos
externos) o de intra-textualidad (referencias a partículas del mismo anuncio)?

-

Qué tipo de signos170 utiliza el anuncio?
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a. Signo icónico: un signo que tiene ciertas cualidades en común con el elemento al que
está representando: por ejemplo, la foto de una persona tiene cualidades icónicas
porque es un símbolo que se refiere a esa persona en particular a través de un grado
de semejanza
b. Signo indicativo: es un signo que se refiere a su objeto porque está afectado (sufre las
consecuencias de) por su objeto de una manera real: por ejemplo, las huellas de una
persona en la arena están determinadas por la acción de una persona que mueve los
pies en la arena (se puede hacer la comparación con la relación que hay entre el humo
y el fuego). La relación que un signo indicativo tiene con su objeto es de causalidad,
basada en conexión física.
c. Signo simbólico: es un signo que solo tiene una asociación simbólica con del objeto
que está representando: por ejemplo, una rosa puede significar el amor.
-

Qué tipo de lenguaje se está utilizando en el anuncio? Es un anuncio imperativo,
sugestivo, figurativo?

-

Qué tipo de mensaje se utiliza? Cuál es el principal elemento de transfer emocional? Aquí
podemos hablar sobre temor, humor, sexo, pulso?

-

Qué tipo de figuras retoricas se emplean? Aliteraciones, antítesis, juegos de palabras etc.
que nos puede indicar la utilización de estas figuras?- identificar posibles relaciones con
la cultura local

-

Qué tipo de tropos retoricas se emplean? Metáfora, metonimia, sinécdoque, hipérbola,
ambigüedad, paradojo, elipsis etc. - identificar posibles relaciones con la cultura local

-

Al responder a estas preguntas, el anuncio puede resultar:
a. un anuncio simple- la información sobre el producto se presenta en un fondo neutro
b. un anuncio compuesto- asociaciones directas y realísticas entre situaciones reales y
imágenes realísticas- por ejemplo, la demonstración de la manera de utilizar de un
producto
c. un anuncio complejo- el fondo asume la posición principal y el anuncio se llena de
connotaciones que indican, por ejemplo, el estatus, el lujo, el poder etc.
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d. un anuncio sofisticado- la extensión de las asociaciones sutiles es amplia, existe un
simbolismo avanzado y sofisticado, hay también elementos de inter e intra
textualidad.
Teniendo una respuesta concreta, hay que averiguar a qué nivel se identifican
los indicadores culturales como influencia en la creación publicitaria? En el mismo
tiempo, hay que identificar que características concretas de los productos que se
presentan en los anuncios se relacionan con valores más abstractos. Este puede ser un
indicador de la influencia local, tomando en cuenta que los productos de la compañía
estudiada son estandarizados.
La intención principal es de averiguar si el mensaje es o no estandarizado también, si
hace parte de una campaña global o si el mensaje es adaptado al mercado local.
8.4 Conceptos principales en la investigación
Lo que esta investigación está intentando descubrir, tomando en cuenta la hipótesis, es
prácticamente la influencia de la cultura en la creación publicitaria. El autor Stephen Dahl171
hace un análisis de las teorías que se han desarrollado en este dominio a lo largo de la historia del
siglo XX. Existen algunos estudios que se han dedicado a esto, a lo largo del tiempo. Por
ejemplo, Theodore Levitt escribe un artículo en el año 1983 intitulado “La globalización de los
mercados”172, donde el autor afirma que el marketing puede ser estandarizado a través de las
culturas. Su punto de vista ha sido controversial, ya que después de su artículo los autores que
han escrito sobre este tema se han dividido en dos grupos: los que apoyan su punto de vista y los
que, al contrario, consideran que el marketing en general y la publicidad en particular están
influenciadas en gran parte por la cultura local.
La opinión de Levitt es que la globalización transforma el mundo en un mercado unícultural, donde todos los consumidores pueden ser persuadidos utilizando los mismos elementos
de apelación y valores, sin importar la cultura de la que provienen. Si esto sería verdad, esta
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homogenización de la cultura traería muchas ventajas al marketing en general. Las marcas y las
imágenes de marca podrían ser estandarizadas sin problemas a través de los países, sin que haga
falta mucha adaptación a los mercados locales. También, los costes serian sensiblemente
reducidos, ya que no serán necesarios los estudios de mercado, el diseño de la publicidad
localizado y la publicidad de producto.
Aunque este punto de vista ha sido bien recibido al principio, luego los autores han
empezado cuestionar esta perspectiva. Uno de los autores que lo hicieron fue Philip Kotler173,
que hace historia en el mundo del marketing. Otros autores han llevado a cabo estudios
empíricos- Woods et al.174 han realizado un estudio sobre la motivaciones que el consumidor
tiene en comprar y han llegado a la conclusión que existen diferencias importantes por cuales los
consumidores compran un producto u otro- justo en hecho de que hayan diferencias entre estos
costumbres de compra es una contradicción de la teoría de Levitt.
Las investigaciones que se han realizado en este tema han analizado un número de
características, como elementos llamativos, temas recurrentes, factores específicos. El hecho de
que existen tantas características que pueden ser analizadas es un indicio de que hay muchas
cosas que hacen que un anuncio sea único y que existen muchas perspectivas para analizar los
anuncios de publicidad. La existencia de tantas posibilidades hace que la investigación de la
publicidad a través de las culturas175 sea aun más difícil.
Una de las características más comunes en las investigaciones en este dominio es el
contenido informativo de la publicidad o la cantidad de información contenida en cada anuncio,
utilizando un sistema de contar cada unidad de información- autores que han realizado este tipo
de estudios son: Katz and Lee176, Mueller177, Lin178 etc. Los resultados de las investigaciones han
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mostrado que en las culturas donde las relaciones entre las personas son de largo plazo
(sociedades densos, con interacciones fuertes y durables, donde la comunicación no tiene que ser
muy verbal, como las congregaciones religiosas, reuniones familiares etc.) la publicidad utiliza
menos unidades de información que en las culturas donde las relaciones son múltiples, pero de
duración mínima (sociedades orientados por normas, sueltos, donde la comunicación tiene que
ser muy verbal179), donde se utilizan mas unidades de información per anuncio publicitario.
Otras investigaciones se han basado en el estilo publicitario, utilizando una variedad de
descripciones de estilos publicitarios para ver como los consumidores potenciales están
influenciados por los anunciantes180. Esto puede incluir el tipo de argumentación utilizadaargumentos lógicos, proveer información sobre el producto, la dramatización utilizada como
propósito principal del anuncio. En este sentido, los anuncios pueden presentar un trozo de la
vida real, una demonstración del producto etc.
En relación con el estilo de publicidad, unos investigadores se han basado en las
estrategias creativas utilizados en los anuncios181. Los estilos creativos están enfocando en la
estrategia general que se utiliza en los anuncios (por ejemplo la familiarización con los
productos, motivación utilizando factores psicológicos etc.)- la mayoría pueden caber en la
teoría de los 10 estrategias creativas del autor Julian Simon182 en 1971: información, argumento,
motivación con factores psicológicos, afirmaciones repetitivas, orden, familiarización con la
marca, asociaciones simbólicas, Imitación, obligación, fuerza de hábito.
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Otros investigadores se han interesado en los temas utilizados en la publicidad o en las
actividades y sus ambientes temáticos. Muchos de estos estudios han enfocado en el papel de
género y en los estereotipos de género utilizados en la publicidad183, pero al parecer los
resultados no han sido conclusivos. En estudios sobre los temas recurrentes sobre el ámbito de
trabajo184 se ha encontrado que los temas relacionados con el trabajo también varían con cada
país, aunque una conexión directa entre la cultura y estos temas fue difícil de encontrar.
Ha habido estudios que se han centrado en aspectos menos habituales, como las formas
corporales, los factores llamativos relacionados con el precio o con el sexo, el número de
personas detectadas en cada anuncio publicitario. Todas estas pueden también dar informaciones
sobre la influencia de la cultura.
Muchos de los investigadores se han fijado en el los valores recurrentes en los anuncios
publicitarios. Aquí se pone el acento en los valores implícitos más que en las características
funcionales de los comerciales (como los aspectos de los que hemos hablado hasta este punto).
Por ejemplo, estas características sobre los valores incluyen la dignidad, el amor propio, herencia
emocional, el sentimiento de pertenencia, de afiliación etc. El autor Richard Pollay185 ha
realizado una lista de 42 características llamativas que se utilizan en los anuncios, pero cada
investigación puede encontrar más tipos de valores de importancia. En el mismo tiempo, muchos
investigadores relacionan a priori estos valores con las dimensiones culturales, haciendo una
clasificación como, por ejemplo, la de valores del Oeste y valores del Este.
Todos estos estudios han puesto en duda la teoría y la aplicabilidad de la publicidad
estandarizada, global. Esto quiere decir que, como lo muestra

Albers Miller186 en su estudio

del año 1996, localizar los mensajes publicitarios para convenir y adaptar al público local y sus
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expectativas sigue siendo un aspecto muy importante

en la planificación y la creación

publicitaria.
En lo que concierne las perspectivas utilizadas para explicar las teorías sobre la influencia
de la cultura en la publicidad, los investigadores han utilizado mostrado interés por diferentes
enfoques. Por ejemplo, Edward T. Hall187 se ha basado sin rigor excesivo en las teorías crosscultural, en combinación con los datos económicos y de otro tipo. Hofstede188 utilizo
exclusivamente las teorías cross-cultural.
Desde este punto de vista, el autor Stephan Dahl189 realiza una clasificación de las
perspectivas explicativas:
1. Investigación sociológica- las investigaciones de este tipo de basan, habitualmente, en un
cierto aspecto de la sociedad utilizado en la publicidad e intenta poner en contraste las
normas de inspiración cultural (por ejemplo, el papel de los géneros en diferentes países)
2. Investigación de inspiración etnológica- estas investigaciones utilizan una colección de
valores históricos y de la sociedad en general, con el propósito de percibir las diferencias
entre dos o más países. Habitualmente, este tipo de investigación no enfoca en la
dimensión cultural.
3. Investigación de inspiración psicológica cross- cultural- estos estudios intentan dar una
explicación más profunda por las diferencias encontradas al nivel de la publicidad,
haciendo conexiones entre los elementos llamativos y las observaciones y las
dimensiones culturales- por lo tanto, el propósito es de hacer previsiones sobre las
diferencias de valores entre diferentes países.
Con la ayuda de estos estudios, se ha demostrado que por el momento no se puede
hablar de una homogenización de la cultura de la publicidad, como lo había previsto Levitt.
En el mismo tiempo, como las investigaciones han enfocado en la publicidad y no en la
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percepción de los consumidores, se puede argumentar que no es el consumidor quien bloquea
la estandarización, sino que los anunciantes quienes no están estandarizados.
Aunque no se podrá decir que al estudiar la influencia de la cultura y sus valores en la
publicidad nos permita hacer reflexiones y predicciones sobre las estrategias, estilos y
valores de la publicidad, los estudios llevado a cabo hasta en presente sugieren que las
valores culturales sí tienen un papel muy importante en la creación estratégica en el
marketing y los dominios adyacentes.
En este sentido, los estudios de Zandpour190 y Albers Miller y Gelb191 establecen una
base por las investigaciones porvenir, ya que son sus estudios que crean un esqueleto por el
establecimiento de una relación entre la publicidad y la cultura. Su obra ayudara a la
simplificación de la adaptación local de una campaña, ya que muchos de los factores que se
deben utilizar serian predictibles.
Sin embargo, los estudios que se han hecho hasta el presente han analizado culturas
muy diferentes. Para obtener resultados aun más profundos, lo ideal sería que el análisis se
mudara en las culturas más parecidas, con el propósito de explicar en impacto sutil de la
cultura.

Teniendo toda esta estructura a disposición, una investigación en el caso de IKEA y
de sus campañas publicitarias del periodo 1997- 2010 puede traer resultados viables.
Utilizando el sistema de teorías de los autores e investigadores antes mencionados, se podrá
analizar cuál es el papel de la cultura en la creación de los mensajes publicitarios de esta
compañía multinacional. En el mismo tiempo, todos los aspectos tienen que ser relacionados
con el fenómeno actual de la globalización, con el fin de identificar una influencia de este
proceso en la creación publicitaria de IKEA.
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Elementos como estrategias y valores recurrentes podrán ser identificados y la
influencia de todos estos elementos podrá mostrar una orientación de la actividad del
marketing de IKEA, así pudiendo establecer cuál de los modelos de estrategias de
comunicación esta utilizado por la compañía estudiada.

8.5. Aproximación al objeto de investigación
8.5.1 IKEA España- Campaña “Bienvenido a la República Independiente de Tu
Casa!”
No solo porque es el país original de la investigación, pero también porque España es uno
de los pocos países donde IKEA se ha creado un eslogan diferente, el anuncio192 que he escogido
es el que es intitulado “En el salón no se juega”, del año 2007. El anuncio se presenta con música
de fondo que repite las expresiones: “Aquí no se juega, Esto no se toca, quita, con esto no se
juega, quita los pies de la mesa” etc. La imagen del anuncio representa justo el contrario de los
versos de la canción de fondo- niños jugando por todos lados, subidos en las mesas, comiendo en
los sofás, imágenes de familia y amigos atípicos, un desorden general y chaos.
Cada uno de los elementos del anuncio estuvo escogido especialmente por el público
español. Por empezar, la canción de fondo es una frase muy conocida por los españoles, que era
utilizada intensamente en el pasado. La idea de la familia, los amigos que se reúnen en la casa
viene de la tradición española de pasar tiempos juntos en un medio familiar.
La idea central del anuncio es de presentar una imagen en totalidad en contra de las
antiguas ideas españolas relacionado con la vida dentro de la casa en el pasado, donde el chaos
remplaza la orden y la disciplina. Los niños, el abuelo, la familia, todos están típicos españoles,
pero dentro de la contemporaneidad, cuando las reglas del pasado ya no se aplican dentro de una
hogar.
Ir en contra de las antiguas reglas. Se acabo la censura, han desaparecido los límites, cada
uno es libre de hacer lo que se le apetece dentro de su casa. A través de los elementos del
192
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anuncio, se está estableciendo una conexión con el eslogan de IKEA- “Bienvenido a la
Republica Independiente de Tu Casa”. Este anuncio gano el premio de gordo del Festival del Sol
en San Sebastián. El premio que la agencia SCFP ha recibido fue por la reivindicación de la
“libertad dentro de tu casa”193. También, como afirma Rafa Antón, director creativo de Vitruvio
Leo Burnett y presidente del jurado de TV, este anuncio se convierte en un “himno de la
contemporaneidad, de que las reglas han cambiado”194.
El hecho de que Rafa Antón haya formulado su expresión de esta manera es solo una
confirmación de la proveniencia del eslogan. Los españoles han pasado por un régimen político
totalitario, el régimen de Francisco Franco. Ese periodo ha alejado los españoles de la idea de
independencia, pues en entonces se habían instaurado las ideas de nacionalismo,
conservadorismo, antidemocracia, autarquía y catolicismo195. La comunicación a través de los
medios pasaba por una censura estricta. La vida privada estaba influenciada profundamente por
la vida social, política y económica de ese periodo.
Hoy en día, el régimen de Franco no quedo solo como un recuerdo, la sociedad actual de
España aun se está recuperando después de haber pasado por un periodo tan difícil. Si la
economía se ha podido rehabilitar ya, en la sociedad en general aun quedan influencias no solo
del periodo del franquismo, sino también de toda la historia moderna de España. La historia ha
influenciado la cultura. Las creencias, los valores, los conocimientos se han ido desarrollando
junto con la historia. Y es de lo más natural que la conexión entre la historia y la cultura un país
se note hasta el tiempo presente.
Tomando en cuenta esa parte específica de la historia del público de España, la campaña
publicitaria de IKEA, con su eslogan, tiene más sentido196. Primero, el eslogan contiene la
palabra “republica”. El término define una forma estatal de gobernar en la cual la soberanía
193
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pertenece a la población y el poder ejecutivo esta ejercitado por ciudadanos elegidos por
periodos de tiempo determinados197. La palabra clave de esta definición es “elegidos” y la idea
central es la soberanía que pertenece a la población. La conexión con el eslogan se puede hacer
fácilmente- bienvenido en una republica, o sea en un lugar donde no hay ninguna censura, donde
tienes el derecho de elegir que es lo quieres hacer.
El próximo término utilizado en el eslogan es “independiente”. La palabra viene a
fortalecer el sentido de la palabra “república”. La idea de la independencia, del hecho de no
depender de factores, de falta de influencias exteriores. La voluntad propia es la única que se
manifiesta dentro de un espacio independiente.
Finalmente, el eslogan esta localizando este espacio mágico- la república independiente
es de tu casa. La delimitación del espacio tiene el propósito de situar al público en un medio
familiar, pero también de marcar la conexión con la marca IKEA y con sus productos que están
dedicados a la decoración de la casa.
Como texto integral, el eslogan llega a significar lo que Rafa Antón estaba diciendo. Es el
momento cuando las limitaciones y las restricciones del pasado han sido superadas. Ya tienes un
espacio donde puedes mandar y puedes elegir entre varias alternativas. El eslogan esta formulado
como una invitación y una saludo de bienvenida. La imagen de los anuncios de esta campaña
siempre acaba mostrando la alfombra de la entrada de las casas donde se despliega la acción.
Siempre, todos los anuncios de esta campaña empiezan con la imagen de la casa y siempre, al
final, aparece la alfombra con el mensaje- el propósito puede estar de presentar antes una imagen
deseada por muchos (debido a la libertad con la cual se desarrollan las actividades en las casas)
para después sugerir que esa puede ser tu casa.
La conexión entre el eslogan y el contenido del anuncio “En el salón no se juega” es
ahora más obvia. En la república independiente de tu casa, ya puedes dejar de seguir las reglas
antiguas de los padres y abuelos (los actores principales del anuncio son niños). YA es el tiempo
que estemos independientes y autónomos. Podemos hacer nuestras propias elecciones y mandar
en nuestro territorio.
Hay que mencionar que este eslogan solo caracteriza la campaña de España. Ningún otro
país no tiene este eslogan. El hecho de encontrar conexiones entre elementos culturales y el
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mensaje de la campaña comprueba que IKEA considera el aspecto cultural al crear una campaña
de comunicación de la marca.
Más aun, se puede notar una adaptación de la comunicación y de los productos al espacio
y específico local.los eslóganes están diferentes en distintos países y la promoción de los
productos varia de un país a otro- colores de las muebles, estocó de objetos decorativos de
medidas diferentes en países diferentes198 etc. Eso quiere decir que, como estrategia de
comunicación, la presente compañía está utilizando el modelo 4 del esquema de estrategias
diseñada por Warren J. Keegan.
8.5.2. IKEA- Campaña Inglaterra- “Stop being so English”
La segunda campaña que analizaremos es la campaña de Inglaterra, del año 1997, cuyo
eslogan ha estado “Stop being so English”199. Se trata de unos anuncios que han sido emitidas en
las televisiones de Inglaterra, como un mensaje de IKEA a la población de este país- era el
momento cuando IKEA se estaba promocionando y hacia conocidas sus ideas, su concepto, su
filosofía.
Como mencionaba antes, IKEA tiene la fama de haber creado unas campañas con un
mensaje muy directo, a veces yendo a las extremas. La serie de anuncios contiene historias que
son muy específicos. La primera historia es sobre una pareja de Inglaterra- ellos están
describiendo su vida antes y después de haberse encontrado con IKEA. La pareja se auto
describe como una pareja muy tensa, rígida, su casa tenía un aspecto clásico, sobrio, las muebles
estaban una copia barata del estilo edwardiano- su vida no tenía nada de gracia. En presente, se
declaran muy satisfechos con su vida, cual ahora está más alegre y relajada. La historia nos la
cuentan de una habitación amueblada y decorada enteramente con productos de IKEA.
Después que los dos terminan de hablar, la puerta se abre y entra un hombre que empieza
a explicar el contexto de la historia que los dos acaban de contar. Nos dice que la historia es muy
típica- que los dos están Ingleses (al igual que los que están viendo el anuncio) y que antes
198
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estaban tratando de parecerse a las parejas que se situaban en una alta posición social, lo que a él
le parece como triste y ridículo. El discurso continua con una sugerencia: “Vosotros también
podéis superar esta pretensión con siendo más relajados y menos formales con sus muebles. Con
el tiempo, llegarais a ser más relajados y menos formales con los de su alrededor y así ganareis
amigos. Ven a IKEA y hazte no tan rígido”.
Los siguientes anuncios ponen en evidencia otras características específicas de los
ingleses: su costumbre de querer vivir como en las novelas antiguas- la sugerencia es empezar a
mirar más hacia el futuro, su manera de no abrirse ni en medio familiar, su rigidez, su
tranquilidad, su educación, cortesía, extrema etc.
Esta campaña de Inglaterra es muy diferente a la de España, por el simple hecho que
habla muy directo y acentúa el punto central de la campaña- las características de los ingleses, de
una manera más negativa que positiva. El estilo de los anuncios es indiscutible directo. No solo
las historias de los personajes están muy explicitas, acentuando sus caracteres ingleses, sino su
testimonio está fortalecido por el discurso del hombre que interviene en los anuncios. En este
caso, la relación con los elementos culturales no está sugerida, como en el caso de la campaña de
España, sino la cultura en sé es la idea central de la campaña.
No solo el mensaje es muy directo, sino también el estilo de comunicación de los
personajes es también rotundo. El hombre con el discurso de final de los anuncios se está
dirigiendo de una manera clara a los que están “ingleses”, está utilizando el pronombre a segunda
perdona, plural- “Tom y Mary están ingleses, al igual que vosotros”. El hombre acentúa mucho
las palabras clave de los anuncios: ingleses, rígidos, stop. El tono es acusador, el hombre le está
reclamando a su audiencia el hecho de estar como es- típica ingles. Aun así, el hecho de que el
anuncio es muy dirigido y coordinado, sin naturaleza, es difícil tomar en serio el anuncio- es por
eso que el anuncio se ha convertido en un éxito.
En cada uno de los anuncios, para realizar una relación con el producto de la compañía los muebles-, el hombre explica como un cambio en el estilo de decoración interior los llevará a
un cambio de estilo de vida y de ideas y visiones sobre el mundo. Se produce una conexión entre
el bienestar que viene de una simplicidad en decoraciones y el bienestar en vida, que vendrá del
haber dejado de ser tan “ingleses”. Cambio de muebles, cambio de vida, siempre en mejor, poco
a poco.
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El intento de promocionar la imagen de IKEA de esta manera en Inglaterra no es nuevo.
Desde el estreno de la compañía en Reinado Unido, en 1987, IKEA ha intentado de demostrarles
a los ingleses que sus productos están competitivos y que se merecen el cambio de estilo. Pero la
idea de IKEA, el estilo libre y la intención de hacerle bien a la gente (hacernos mejores
personas), no ha sido fácilmente aceptado desde el principio. Conforme con la filosofía de
Ingvar Kamprad, la compañía no existe solo por hacer bien a la gente, sino por hacer la gente
mejor. El hecho de tener que hacer sus compras solos, sin ayuda, tener que transportar los
materiales y tener que montar todas las muebles ayuda a las personas estar mejores200.
Una campaña similar a la “Stop being so English” fue la campaña “Chuck out your
chintz”, cual resulto ser un éxito en ese momento. Con las dos campañas, IKEA estaba
promocionando su estilo- claro, sin mucha clase, oportuno, luminoso.
El elemento que importa aquí es recordar que las campañas de comunicación siempre
tienen detrás una investigación intensa- es obvio que IKEA no había arriesgado salir al mercado
con esta campaña, si no había tenido el éxito garantizado por los estudios previos al estreno de la
campaña. Es bien conocido que el humor fino y el auto ironía son cosas que un ingles moderno
puede apreciar. Aquí se trata de una doble influencia cultural: primero, en el contenido de los
anuncios, muy directo y claro, y segundo, en el hecho de saber que no es un riesgo total lanzar
una campaña de este tamaño en ese cierto país, con su cultura. Es verdad que la campaña ha sido
criticada y muchas polémicas han tenido lugar como resultado de la campaña, pero, al final,
parece cierto que toda publicidad es buena. IKEA ha conseguido tener un grande impacto en el
mercado ingles, tal y como lo esperaba. Han llamado la atención del público y han apestado en la
calidad comunicada de sus productos. El haber sabido que comunicar ha hecho esta campaña un
éxito.
Al igual que la campaña de España, la estrategia de comunicación de IKEA en Inglaterra
ha seguido las influencias de la cultura. Utilizar elementos culturales tan obvio, pero de una
manera irónica y cómica, ha hecho que el ingles se pueda identificar con los personajes de los
anuncios. La hipótesis se puede confirmar otra vez, IKEA, como compañía multinacional, ha
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tenido en cuenta el factor cultural al crear la estrategia de comunicación por un país extranjero.
También, al igual que la campaña de España, la estrategia de comunicación cuadra el modelo 4
del esquema de Warren Keegan- el producto y la comunicación han sido adaptadas al específico
local.

9. Resultados Previstos
Los resultados previstos son que la investigación mostrara que IKEA sí toma en
consideración la cultura, en grandes partes, al crear el mensaje publicitario. Sabiendo que sus
productos son más o menos los mismos en todos los países y que la cultura es una de las
principales influencias en creación de sus anuncios publicitarios, el modelo de estrategia de
comunicación, conforme con la esquema de Warren Keegan es el modelo 2- la extensión de los
productos y la adaptación de la comunicación a los específicos locales.
Conociendo, a través de la investigación de los anuncios publicitarios escogidos, la
orientación de las estrategias de comunicación de IKEA, se podrá decidir si la compañía es el
seguidor de la globalización unificadora o de la globalización de la diversidad, así como se han
definido anteriormente en el presente papel. Las previsiones inclinan hacia la preferencia por una
globalización de la diversidad, con el interés para los específicos locales en la actividad de
comunicación desarrollada por la compañía.
Aunque se pueden trazar unas líneas de investigación, los resultados dependerán mucho
de la interpretación local- como decíamos, lo ideal sería que el investigador se ponga en contacto
directo con la cultura o con la gente que pertenece a esa cierta cultura- más que nada porque
como cada uno de nosotros tiene sus propios valores culturales, el planteamiento de posicionarse
en medio de otra cultura se hará, inevitablemente, a través del propio mentalidad. Uno no puede
sacrificar por completo su cultura, sus conocimientos previos, con el propósito de asimilar
nuevas mentalidades y valores, lo que sería necesario para una completa interpretación de los
resultados de este tipo de investigación.
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