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Abstract

Youtube es una plataforma en continuo crecimiento que presenta una serie
de retos como la publicidad y es que los usuarios tienen ahora oportunidad
de dar voz a sus impresiones sobre las marcas, cosa que puede suponer un
riesgo para la reputación de las empresas. Es por eso que se ha considerado
necesario abordar las diferencias entre el posicionamiento de los Youtubers
y el de la propia marca. Para ello se ha diseñado un modelo de análisis para
resolver esta cuestión, que en el presente caso versará sobre varias marcas
de belleza, debido a la importancia de esta temática en Youtube. El análisis
se ha abordado desde una perspectiva semiótica y narrativa, considerando
varias teorías explicadas posteriormente que han permitido tener una visión
completa del discurso presente en anuncios y apreciar las diferencias entre el
discurso de los Youtubers y el de la propia marca.

Youtube is a growing platform that involves challenges. Nowadays, users
have the opportunity to give their opinion about brands and this could involve
a reputational risk for the enterprises. Because of this, advertising is one of the
most important challenges. It has been considered necessary to approach the
differences between Youtuber’s positioning and brand’s positioning. Hence,
an analysis model has been designed in order to answer this question. In this
study, some beauty brands will be considered because of the importance of
this theme in Youtube. The analysis has been approach since semiotics and
narrative approach, considering some theories subsequently explained. These
theories have allowed to have a complete vision of the discourse and estimate
the difference between Youtuber’s discourse and brand’s discourse.

Palabras clave: publicidad, Youtube, marca, discurso, branding, video-
blogger, belleza, relato, semiótica, comunicación.

Palabras clave en inglés: advertising, Youtube, brand, discourse, bran-
ding, videoblogger, beauty, story, semiotics, communication.
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1 Introducción

Es un hecho que los publicistas intentan a diario encontrar la mejor ma-
nera de elaborar un discurso eficiente para las marcas con las que colaboran.
Sin embargo, en una era donde el contenido generado por los usuarios co-
bra cada vez más importancia, cualquiera puede lanzar su opinión sobre un
producto y hacerla pública.

Ruiz Collantes decía: “Poner al consumidor en el centro de las estrategias de
branding ha significado habitualmente preguntarse: ¿cómo quiere el consumidor
que sea la marca? Pero la pregunta debe ser: ¿qué historia quiere el consumi-
dor que la marca construya para él?, ¿qué historia quiere vivir el consumidor
como personaje y qué papel quiere que juegue la marca en esta historia? Y, en
definitiva, ?qué historia desea el consumidor vivir a través de la marca?” (Ruiz
Collantes, 1999, p.62). Cabe reflexionar en que ahora no es necesario que
la marca construya una historia para el consumidor sino que el consumidor
puede construirla por si mismo.

Es así entonces que los Youtubers o videobloggers colaboran, voluntaria
o involuntariamente, en la creación de una imagen sobre la marca y sus pro-
ductos. Así pues, cabe considerar desde el punto de vista de la comunicación
corporativa si el discurso que estos actores ofrecen utiliza los mismos valores
y modelos de relato que los que ofrece la estrategia comunicativa elaborada
en la propia empresa.

En esta investigación se parte de la consideración de que esta cuestión me-
rece una atención especial debido a que estos Youtubers tienen ahora, gracias
al auge de las redes sociales y, concretamente, de las plataformas de conteni-
do generado por el usuario, el poder de hacer llegar su mensaje a una gran
cantidad de gente. Es por eso que hay que tener en consideración el mensaje
que lancen estos actores,ya que puede llegar a parte de los consumidores y
llegar a contradecir el discurso de las propias marcas.

Debido a la gran cantidad de marcas y Youtubers que existen, se ha decidi-
do centrar la investigación en el sector de la belleza, pudiendo contemplar así
un fenómeno creciente de Youtubers que lanzan a la plataforma una cantidad
importante de vídeos hablando de los productos utilizados.

El análisis de estos discursos se aborda desde una perspectiva semiótico
narrativa, pretendiendo así identificar los valores y modelos de relato utiliza-
dos en el discurso de las marcas y los Youtubers para después compararlos.
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2 Objetivos

Para llevar a cabo esta investigación es necesario estudiar primero de ma-
nera independiente el discurso de cada uno de los actores y así poder después
establecer una comparativa. Para ello se utiliza una perspectiva semiótico na-
rrativa que se explicará en mayor profundidad cuando se hable del marco
teórico (capítulo 5).

Así pues, los objetivos son:

Analizar, desde una perspectiva semiótico-narrativa el discurso que enun-
cian las Youtubers centrados en el sector de belleza sobre las marcas y
productos de esta misma categoría.

Analizar, basándose en los mismos criterios, los discursos que enuncian
las marcas consideradas en el punto anterior. Para ello se tendrá en
cuenta la comunicación corporativa lanzada por las mismas, ya sea en
forma de spot o publicidad gráfica.

Elaborar una comparativa entre los dos discursos analizados con ante-
rioridad. Se intentará responder a la pregunta de si los discursos elabo-
rados por las propias marcas y los emitidos por Youtubers y videoblog-
gers tienen el mismo posicionamiento o se pueden encontrar diferen-
cias.

Se hablará de la selecciń de las marcas a analizar en un apartado posterior
(sección 6.1).

2.1. Preguntas de investigación

A partir de estos tres objetivos se pueden plantear entonces tres preguntas
de investigación:

¿Qué posicionamiento es el que predomina en el discurso que enuncian
los Youtubers sobre las marcas de belleza?

¿Qué posicionamiento es el que predomina en el discurso que enun-
cian las propias marcas de belleza en sus estrategias de comunicación
corporativa?
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¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el posicionamiento trans-
mitido en el discurso emitido por los Youtubers y el expresado en el
discurso emitido por las propias marcas?

3



3 Presentación del tema y contexto histórico

3.1. Un cambio en la estrategia de comunicación

La publicidad provoca una transformación social basada en la cultura del
consumo en los individuos y colectivos, llegando a un grupo de consumidores
que basan su comportamiento en las pautas culturales (Ojeda, 2013). Es por
eso que, en una época en la que este campo está sometido a grandes cambios,
es de necesaria consideración en la literatura científica.

Carlos Scolari afirma que “la llegada de nuevas pantallas, la difusión lenta
pero sin pausa de la televisión ubicua en los dispositivos móviles o la televisión
peer-to peer que promueven sistemas colaborativos como Youtube también ter-
minan generando nuevas prácticas de producción y consumo” (Scolari, 2008,
p.5). Una de las consecuencias de la innovación tecnológica es la publicidad
generada por los consumidores, que puede tener el aspecto y la forma de la
publicidad tradicional (Lawrence, Fournier y Brunel, 2013). Otra explicación
a este fenómeno es que los usuarios hacen publicidad a aquellas marcas que
proyectan su identidad (Ojeda, 2013).

Un estudio de Nielsen afirma que los usuarios confían más en las reviews
online que en la publicidad tradicional (Steffes Hansen, Lee y Lee, 2014) y la
manera viral en que estos vídeos se difunden así como la interpretación por
parte de los consumidores y el impacto potencial de esta publicidad necesita
la atención de la literatura científica (Wu, Lirn y Dong, 2014).

La publicidad pasa tiempos difíciles, los vídeos amateurs suponen una
frustración para los publicistas y la atención prestada por los usuarios a la
publicidad tradicional no es suficiente, de manera que se intenta buscar la ma-
nera de comprometer a los usuarios en el medio online (Strangelove, 2010)

Youtube es una de las comunidades de vídeo más populares, formada más
por afinidad que por identidad (Arroyo y Baños, 2013), cosa que puede actuar
como herramienta de negocio para incrementar la popularidad de una com-
pañía, haciéndola visible y dando lugar a un diálogo con su público (Bonsón,
Bednarova y Escobar-Rodríguez, 2013), que puede responder con comenta-
rios e incluso con vídeos (Tolson, 2010) y da lugar a una inteligencia colectiva
(Arroyo y Baños, 2013).

Referente a este aspecto, cabe citar a Dana Howard, la responsable de
marketing en redes sociales de la Murray State University: “El marketing tra-
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dicional implica crear un mensaje en una dirección, manipulado por el experto
en marketing. Deberías prestar atención a las redes sociales para crear una con-
versación en ambas direcciones con los usuarios. El compromiso es la clave de
las redes sociales.” (Howard, Mangold y Johnston, 2014, p.2). Y es que las
marcas están cambiando sus estrategias de comunicación dirigiéndose a una
relación más interactiva con sus clientes, buscando maneras de aumentar el
compromiso (Melo, 2013).

También en el contexto de las organizaciones del tercer sector puede ser
una herramienta útil y es que estas organizaciones están utilizando las redes
sociales porque estas son capaces de comunicar los objetivos de cambio social
y potenciar la inclusión y la transformación social como objetivo. No hay que
olvidar además que se trata de una herramienta que permite la segmenta-
ción de audiencias y que tiene la capacidad para valorar el engagement del
público (Arroyo y Baños, 2013) ya que da la oportunidad de crear un mensa-
je personalizado dirigido a un grupo de personas escogido previamente. Sin
embargo, esto también supone un reto para los expertos de marketing de-
bido a que los consumidores son ahora más exigentes y sólo consideran los
mensajes de marca en los que están interesados (Kessler, 2007).

Dana Murray afirma que “otra gran diferencia entre las redes sociales y el
marketing tradicional es que eres capaz de ver el efecto de tu mensaje-en muchos
casos mirando analíticas. En marketing, las tácticas no son normalmente tan
medibles” (Howard et al., 2014, p.2).

Utilizando un canal en Youtube, la compañía puede mostrar su experien-
cia, compartir su conocimiento, promocionar sus productos y conectar con
sus clientes (Bonsón et al.2013). Sin embargo, hay una manera más tradi-
cional de incorporar la publicidad en esta nueva plataforma: los spots. En el
contexto de Youtube, hay tres tipos diferentes de spots. El spot pre-roll (el que
se sitúa antes del vídeo), el spot mid-roll (el que se sitúa en medio del vídeo)
y el spot post-roll (el que se sitúa después del vídeo). Se confirma que, en los
casos en que el anuncio es congruente, el spot mid-roll va ligado a un mayor
reconocimiento del nombre de marca (Li y Lo, 2015). Este hecho necesita
consideración debido a que los spots mid-roll sugieren una interacción de la
marca en el vídeo, igual que en el caso de los vídeos que los usuarios suben
a Youtube.

Sin embargo, el crecimiento de estas webs de vídeo ha permitido a los
consumidores convertirse en difusores del mensaje, cosa que introduce un
ruído considerable en la comunicación de la firma que puede ser positivo
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o negativo(Campbell et al., 2011), pudiendo afectar a la reputación de la
compañía (Horn et al., 2015).

En definitiva, la estrategia de marketing digital ha cambiado, pasando del
énfasis en los medios pagados al énfasis en los medios ganados, donde los
propios consumidores son el canal de difusión (Tucker, 2015), muchas ve-
ces mediante el envío de productos por parte de las marcas a usuarios que
comparten su contenido en Youtube (Fischer, 2014), permitiéndose así la de-
mocratización de la comunicación (Horn et al., 2015). De hecho, en los últi-
mos años, la publicidad generada por los usuarios ha sido la que ha obtenido
mejores ratings en la Super Bowl (Lawrence et al., 2013). Esto también nos
acerca, según el estudio de Arroyo y Baños, al concepto de modernidad líqui-
da que acuñó Zygmunt Bauman y es que el patrón cultural de la sociedad
está en constante cambio, contraponiéndose a estos medios tradicionales que
se caracterizan por la estabilidad y la solidez. Sin embargo, el nuevo modelo
tiene el riesgo de ir sujeto a vínculos débiles y temporales (Arroyo y Baños,
2013). Otro riesgo de este nuevo modelo de publicidad es que las marcas no
tienen control sobre la misma (Campbell et al., 2011).

Esto significa que los usuarios pueden confrontarse con las compañías ex-
poniéndoles casos de productos defectuosos o conductas inapropiadas. En el
contexto actual de Internet, es extremadamente difícil borrar estos conteni-
dos negativos ya que podrán seguir encontrándose años después y compartir-
se alrededor del mundo. Es por eso que la empresa se ve forzada a contestar
a estos comentarios. También este es el motivo de que sea necesario que las
empresas estén presentes en todas las redes sociales, para poder monitori-
zar estas críticas (Horn et al., 2015). El foco ha pasado a estar en proteger
la reputación de la marca, pudiéndose manejar esta nueva situación de tres
maneras diferentes (Gensler et al., 2013):

La primera opción es poner poca resistencia, escuchar a los consumido-
res y responder a sus demandas.

La empresa puede intentar ganar resonancia cultural, demostrando un
amplio entendimiento del entorno.

La última opción y la más importante para el presente estudio es dejar
que los consumidores creen su propio contenido y sus comunidades
alrededor de la marca.

Liu y Lopez hacen también su aportación explicando que aquellas com-
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pañías que quieran utilizar la técnica del word-of-mouth en las redes sociales
deben crear activamente conversaciones alrededor de la marca en varias de
estas redes por tal de aumentar las posibilidades de que su producto sea es-
cogido en última instancia por los consumidores (Liu y Lopez, 2014).

Hay que mencionar también que la pérdida de control no se limita a los
contenidos que suben los usuarios a las redes sociales si no que afecta también
al contenido que las propias marcas suben a las mismas. Y es que hay un riesgo
de que estos creadores dejen comentarios en estos contenidos, pudiendo esto
suponer igualmente una situación difícil para la compañía (Knoll y Schramm,
2015).

En esta línea, Arroyo y Baños determinan que otra manera de perder el
control sobre los procesos de comunicación es la multiplicidad de perfiles de
una organización, cosa que genera confusión sobre el origen y la autoría de
los mensajes (Arroyo y Baños, 2013).

Miguel Ángel Nicolás Ojeda explica que, en definitiva, ha habido un cam-
bio en la publicidad vigente. Primero existió la publicidad referencial, que pa-
só a la publicidad de significación y después a la publicidad institucional. Sin
embargo, actualmente se habla de la publicidad de los usuarios-consumidores
(Ojeda, 2013) que se puede considerar una forma de comunicación word-of-
mouth. Sin embargo, hay algo que la distingue del resto de comunicación
word-of-mouth y es que la publicidad va dirigida de uno a muchos o de mu-
chos a muchos mientras que el resto se dirige de uno a muchos o de uno a
uno (Campbell et al., 2011).

Sobre la efectividad de este cambio de estrategia, un estudio observó que
la popularidad de los anuncios de las marcas en Youtube y las ventas en ese
mismo periodo de tiempo estaban asociadas. En este mismo estudio, se com-
paró el efecto de los anuncios creados por las empresas con el de los anuncios
creados por los usuarios en una misma muestra y los últimos fueron vistos
como inapropiados y potenciales saboteadores, obteniendo los ratings más
bajos (Wu et al., 2014). Sin embargo, Steffes et al. contradicen este efecto
cuando afirman que, en su estudio experimental, los participantes expuestos
a anuncios creados por los usuarios demostraron una mejor actitud hacia el
anuncio que aquellos expuestos a anuncios creados por las compañías, cosa
que demuestra el potencial de los mismos en campañas publicitarias (Steffes
et al., 2014).

En contrapartida a estos anuncios elaborados por los consumidores, Bon-
són et al. afirman que el 44 % de las compañías de la Eurozona analizadas
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en su estudio tienen un canal oficial en Youtube, quedando todavía por de-
bajo de las cifras obtenidas por otras redes sociales como Facebook, Twitter o
Linkedin (Bonsón et al., 2013). Sin embargo, en una encuesta realizada por
Arroyo y Baños, se revela que sólo Facebook supera a Youtube en el número
de visitas obtenidas por parte de los internautas españoles (Arroyo y Baños,
2013). Además, Arroyo, Baños y Van Wyck afirman que la tendencia actual
es compartir vd́eos en Youtube, por encima del uso de Facebook, Twitter o
blogs (Arroyo, Baños y Van Wyck, 2013)

Referente a esta diferencia de cifras entre canales de Youtube y cuentas
en otras redes sociales, hay que decir que esto no pasa con las cuentas de
los consumidores que hablan sobre productos y marcas. Sykes y Zimmerman
escriben sobre los creadores de hauls, que son vídeos donde se muestran las
últimas compras. Estos usuarios suelen tener cuentas en Instagram, Facebook
y Twitter donde mantienen el mismo nombre de su canal de Youtube y suelen
mostrar los mismos productos (Sykes y Zimmerman, 2014).

3.2. Una introducción a Youtube

El lanzamiento de Youtube

Sixdegrees.com fue la primera red social, creada en 1997 y cerrada en
el año 2000. Sin embargo, la mayoría de redes sociales fueron lanzadas en
2003, cuando se crearon Linkedin y MySpace. Finalmente, Youtube fue lan-
zada en el año 2005 (Boyd y Ellison, 2008) por Chad Hurley, Steve Chen y
Jawed Karim, empleados de Paypal (Green y Burgess, 2009), como una ini-
ciativa de comunidad donde los colaboradores podían desarrollar productos
creativos (Van Dijk, 2013). En el primer mes, ya había recibido tres millones
de visitas (Miller, 2010).En 2012, más de ochocientos millones de usuarios
visitaba Youtube cada mes y cuatro millones de vídeos eran visualizados cada
día (Hoffman y Novak, 2012), suponiendo ya una tercera parte de todos los
vídeos vistos en la web en 2008 (Miller, 2008). De 2008 a 2010 se duplicaron
las visitas recibidas por la plataforma (Miller, 2010). Hoy en día, el acceso
a plataformas de vídeos audiovisuales como Youtube y Skype es una de las
prácticas más comunes en Internet (Halliday, 2016).

En octubre de 2006, Google adquiere Youtube por 1,65 billones de dóla-
res y en noviembre de 2007 ya es la web de entretenimiento más popular en
Britain (Biel y Gatica-Perez, 2013). Google quisó desarrollar el potencial de
Youtube para generar ingresos por publicidad y es que, tal y como decían en
la nota de prensa, querían combinar “una de las comunidades de vídeo y entre-

8



tenimiento más rápidas y crecientes con la experiencia de Google en organizar
información y crear nuevos modelos para la publicidad en Internet”. Así pues,
la compra de Youtube fue parte de la estrategia de diversificación de Goo-
gle para poder introducir publicidad en vídeo online (Snickars y Vonderau,
2009).

En 2008, Youtube ya formaba parte del top ten de webs globales, consi-
guiendo una popularidad sin precedentes como compañía de contenido ge-
nerado por el usuario y haciendo posibles los vídeos convencionales que pro-
piciaron nuevas e innovativas formas de interacción tales como los vídeos
testimoniales utilizados en marketing (Biel y Gatica-Perez, 2013).

Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma, considera las siguien-
tes características como claves del éxito (Green y Burgess, 2009):

Recomendaciones en la lista de vídeos relacionados.

Link para compartir el vídeo por email.

Comentarios y otras funciones de red social.

Reproductor de vídeo integrable.

Los mismos autores afirman que Youtube fue considerado una amenaza
para el broadcasting existente y, a partir de entonces, los medios convencio-
nales empezaron a considerarlo. Un acontecimiento importante fue cuando
un clip del programa Saturday Night Live llamado Lazy Sunday se convirtió
en un éxito de Youtube, alcanzando 1,2 millones de visitas en diez días. En
aquel momento, la plataforma tenía el lema “Your Digital Video Repository”,
que ha pasado a ser “Broadcast Yourself”, cosa que relaciona Youtube con las
ideas de la web 2.0 (Green y Burgess, 2009).

Sin embargo, Green y Burgess hablan también de la controversia que hubo
contra la entrada de los medios convencionales en Youtube, como fue el caso
de Oprah Winfrey. Algunos medios se defendieron diciendo que esto podría
aumentar la audiencia de Youtube para todos.

Los mismos autores afirman que Youtube consiste en un modelo híbrido
de producción amateur y consumo creativo que emerge como un nuevo sitio
de poder de los medios y forma ya parte del paisaje de los medios convencio-
nales. A pesar de que Youtube gana cada vez más audiencia, los canales de
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los medios tradicionales siguen siendo los más vistos. Sin embargo, estos no
son los canales con más suscriptores, un ranking dominado por aficionados
que desarrollan su contenido en Youtube. La diferencia es que ver un vídeo
no requiere un compromiso mientras que los canales con más suscriptores
son aquellos a los que más usuarios quieren seguir (Green & Burgess, 2009).

Según estos mismos autores, hubo también tensiones entre los usuarios
que siempre habían cumplido las normas establecidas y los que no, como
es el caso de los haters y medios convencionales, cosa que revela un contrato
implícito entre Youtubers y Youtube.

Hubo problemas con los haters y trolls debido a sus comentarios abusivos
ya que los Youtubers importantes expresaban su rechazo a banear y mode-
rar los comentarios, aceptando a estos usuarios como parte del juego. Sin
embargo, hubo conflictos entre Youtubers sobre las políticas internas de la
comunidad en si misma (Green y Burgess, 2009).

Los mismos autores explican que, mediados de 2008, se podía escoger una
versión localizada de Youtube. Esta versión se vendió como una personaliza-
ción aunque, tal y como indican los autores, podría tratarse de una manera
de negociar con los publicistas contenidos más relevantes para los usuarios
mediante mercados regionales.

Sin embargo, hubo reacciones contrarias a esta idea por parte de algunos
países como Australia y Canadá que no estaban representados ya que Estados
Unidos aparecía como sitio global. Surgieron también algunas tensiones so-
bre la necesidad de controlar que mercados accedían a que contenido. Otro
problema fue que sólo el 15 % de los vídeos estaba en un idioma diferente al
inglés (Green & Burgess, 2009).

En el año 2011 se produce uno de los cambios más relevantes en la pla-
taforma y es que Youtube adopta características propias de la televisión me-
diante la incorporación de canales (Van Dijk, 2013). Sin embargo, también
se han roto algunas de estas características y es que, gracias al streaming, el
espectador ya no tiene que estar en un sitio a una determinada hora para ver
su programa favorito (Coya, 2015).

Características principales

Una característica distintiva de Youtube es el hecho de no ser un sistema
cerrado, ya que se trata de un sistema que permite transportar el vídeo a otras
websites y blogs. Se trata de una plataforma diseñada en su origen para la
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participación individual pero en la que la comunidad puede crear colabora-
ción mediante el uso de widgets que completan sus perfiles, URL’s y códigos
HTML. Una de sus principales aportaciones es tratarse de una interfaz simple
donde la gente puede subir y ver vídeos en streaming sin tener altos conoci-
mientos tecnológicos (Green y Burgess, 2009).

Youtube es una plataforma de contenido pero no produce contenido por
si misma. La plataforma ejerce el rol de descubridor de productores de vídeos
y vende streams para poner publicidad en la web. Se trata de una plataforma
para compartir que ofrece a los usuarios una manera de ganar visibilidad
(Green & Burgess, 2009). Sin embargo, a pesar de tratarse de una plataforma
destinada a la generación de contenido creativo, es también una red social
donde las comunidades comparten posts específicos (Van Dijk, 2013).

La forma característica de participación en Youtube es el vlogging, que
se define por su carácter conversacional (Tolson, 2010) y tiene antecedentes
en la cultura de confesionario de los realities de televisión, la cultura de la
webcam y el personal blogging, aunque es posible encontrar una gran variedad
de contenido que va de montajes colaborativos a simples diapositivas de texto
acompañadas con música, incluyendo vídeos amateur y mundanos más que
de alta calidad (Green y Burgess, 2009). Strubles y York afirman que muchos
Youtubers habían tenido un blog antes de empezar a subir vídeos (Strubler y
York, 2007).

Green y Burgess (2009) hablan del contenido amateur, explicando que,a
veces, se pasa de “vídeos sobre nada” a prácticas creativas que surgen con el
propósito de red social más que de producción cultural. Los autores hacen
referencia también a la cultura de la webcam, que permite crear vídeos en un
entorno privado.

Los usuarios producen en masa contenido con valor cultural, social y eco-
nómico. Green y Burgess (2009) afirman que algunos estudios sobre la cul-
tura probaron que algunas audiencias son creativas y se involucran en los
campos legítimos de producción cultural. Las prácticas de estas comunidades
están cada vez más involucradas en la lógica del consumo de medios. Stran-
gelove (2010)afirma que “la casi abrumadora presencia de productos culturales
comerciales en nuestras vidas le da a la participación masiva en vídeos amateur
online especial significación”.

Este tipo de contenido asienta una base para la cultura popular mediante
esta cultura de participación. La energia de esta cultura de participación la
motiva la posibilidad de que la audiencia pasiva se convierta en productora
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de contenido y, por tanto, en audiencia activa (Green y Burgess, 2009). Este
contenido deja ver las opiniones e intereses de la gente y, cuando unas cuantas
personas coinciden en estos, se da lugar a grupos de afiliación (Van Dijk,
2013).

Los valores para ganar fama en Youtube no coinciden necesariamente con
los de los medios convencionales ya que algunos Youtubers se hacen famosos
por ser notorios o molestos. Sin embargo, también existen las estrellas que
lo son por sus dedicación en producir contenido por y para Youtube (Green y
Burgess, 2009).

En cuanto a la publicidad hay que decir que, a pesar del uso promocional
que se le da a la plataforma, existe la idea de que Youtube se basa en la cultura
de la autopromoción y que las marcas ocupan un rol más secundario. Sin
embargo, no considerar Youtube sería una pérdida de oportunidades para los
expertos en marketing que quieren emplazar la marca en la vida cotidiana.
(Smith, Fischer y Yongjian, 2012). Toften y Hammervoll consideran en su
estudio sobre las marcas de lujo que Youtube es una red donde los clientes
pueden subir sus opiniones favorables sobre las marcas, a la vez que ejerce
de foro de evaluación donde la audiencia puede valorar la calidad de los
productos (Toften y Hammervoll, 2010).

Youtube es también una plataforma de promoción para los medios con-
vencionales, aunque ha habido algunos problemas de copyright (Green y Bur-
gess, 2009), cosa que ha supuesto un problema porque Youtube necesita tener
contenido atractivo para conseguir empresas que se publiciten, no pudiendo
sobrevivir sin esa publicidad. Es por eso que Youtube firmó acuerdos con pro-
ductoras de música y televisión, para poder utilizar sus contenidos sin copy-
right (Snickars y Vonderau, 2009).

La publicidad existe en Youtube mediante el uso de banners y vídeos pa-
trocinados, de manera que lo más importante para las empresas respecto a
este contenido generado por los usuarios es monetizarlo. Sin embargo, se
trata de una plataforma que puede suponer algunos problemas para los pu-
blicistas ya que las visitas pueden inflarse artificialmente y los vídeos pueden
tener varias copias con nombres diferentes ya que hay casos en que un vídeo
muy visto se elimina y se vuelve a subir más tarde (Strangelove, 2010).

Green y Burgess (2009) no olvidan las métricas presentes en la interfaz
y puntualizan que no cumplen sólo una función descriptiva. Estas métricas
cumplen también una función performativa ya que crean una realidad en
que la plataforma es popular.
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Estos mismos autores hacen referencia al papel de los usuarios que ven los
vídeos y es que han pasado de sólo leer a leer y escribir, entendiendo Youtube
como un sistema redaccional (Green y Burgess, 2009).
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4 Estado de la cuestión

4.1. La credibilidad y la autenticidad

Las reviews de productos online son cada vez más importantes para las
decisiones de los consumidores (Goes et al., 2014) y es que la publicidad
generada por los consumidores ha crecido debido a su impacto y Verhellen,
Dens y De Pelsmacker (2013) afirman que provoca una mayor credibilidad.
Los autores plantean la hipótesis de que esta depende de la prominencia del
emplazamiento y de la asociación a una celebridad. Tolson (2010) explica
que esta autenticidad siempre puede ser cuestionada debido a que se trata
de una charla convencional institucionalizada y Ertimur y Gilly (2012) lo de-
muestran cuando afirman que una crítica frecuente se dirige a la credibilidad
del anuncio, cosa que se extiende al creador del mismo.

Sin embargo, Youtube se considera una plataforma “post-televisión”, por
lo que puede dar lugar a nuevas formas de autenticidad (Tolson, 2010). Ver-
hellen et al. (2013) descubren que un emplazamiento publicitario prominente
provoca una mayor atención sobre la marca y también una mejor respuesta
cuando hay además asociación con una celebridad. En los casos en que se
junta una asociación a una celebridad y un emplazamiento publicitario sutil,
la reacción es negativa y hay una menor intención de compra. Los autores
afirman también que los vídeos donde aparecen muchos productos están su-
jetos a mayor reconocimiento y que las marcas complementarias a la principal
también contribuyen al mismo.

Un experimento elaborado por Verhellen et al. (2013) revela que la publi-
cidad generada por los consumidores se considera más creíble y honesta que
la generada por las multinacionales, percibida como una manipulación de los
consumidores. Esta afirmación es ratificada por Steffes et al. en su estudio,
que afirma que la exposición a vídeos definidos como creados por los consu-
midores influye positivamente en la percepción de la credibilidad (Steffes et
al., 2014). De hecho, los consumidores confían más en las reviews que gene-
ran otros consumidores que en las descripciones que proporcionan las marcas
(Yu y Natalia, 2013). Sin embargo, la publicidad generada por los usuarios
cuyos creadores no son percibidos como creíbles o auténticos es ampliamente
criticada. Este caso se da cuando la publicidad supuestamente creada por con-
sumidores se percibe como creada por profesionales (Verhellen et al., 2013),
cosa que apoyan Hautz, Füller, Hutter y Thürrild (2014) cuando afirman que
la publicidad generada por usuarios provoca mayor confianza que los crea-
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dos por agencias, también llamados creadores comerciales o no comerciales,
cuando hay una baja calidad de vídeo pero no se percibe diferencia cuando
la calidad del vídeo es alta, afectando esto también al comportamiento de los
consumidores. Esto deja de manifiesto que la calidad del vídeo juega un papel
importante en la percepción de la confianza, cosa que no hace la calidad del
argumento.

Un detalle a considerar es el que especifican Lawrence, Fournier y Brunel
(2013) haciendo referencia a los concursos de anuncios generados por los
consumidores y es que el motivo del creador para producir el anuncio, incluso
si este es la cuantía económica del premio, no afecta a la credibilidad ni la
confiabilidad transmitida.

También hay que mencionar la aportación de Mackiewicz y Yeats (2014),
que analizan cuantitativamente que aspectos del discurso afectan a la cre-
dibilidad de las reviews. En este estudio se demuestra que una experiencia
previa con el producto y el hecho de ponerlo a prueba afectan positivamente
la credibilidad. De igual manera, se perciben como de mayor calidad aquellas
reviews en las que el usuario explica hasta que punto el producto ha cumplido
sus expectativas y lo recomienda a un colectivo concreto. Una última caracte-
rística que afecta positivamente a la percepción de los usuarios es la inclusión
de encabezados, aspecto que, aunque pueden relacionarse más a las reviews
por escrito, se pueden incluír en Youtube en forma de secciones.

Hay que tener en cuenta también que la credibilidad no afecta sólo a las
marcas si no que afecta también a los Youtubers, que pueden perder la con-
fianza de sus suscriptores cuando están asociados a marcas (Fred, 2015).
Sin embargo, también la actitud hacia los Youtubers afecta a la actitud so-
bre la publicidad y a la credibilidad del anuncio, habiendo una correlación
entre estas dos últimas. Ambas están correlacionadas pues con la actitud de
los consumidores respecto al Youtuber anunciador, siendo esta más positiva
cuando los consumidores ven un mayor número de veces sus vlogs (Wang,
2015)

4.2. Actitud frente a la marca y el anuncio y
actitud de compra

La publicidad generada por los usuarios no afecta sólo a la actitud fren-
te al anuncio sino que los consumidores que estuvieron expuestos a anun-
cios generados por los usuarios presentaron una actitud más positiva hacia la
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marca, produciéndose un incremento significativo de la intención de compra
(Lawrence et al., 2013). Liu y Lopez explican que la exposición a contenidos
word-od-mouth en las diferentes redes sociales supone una causa significativa
de la intención de compra (Lio y Lopez, 2014), pudiendo significar la exis-
tencia de estos contenidos generados por los usuarios una disminución de la
influencia del precio (Noone y Mcguire, 2014).

Un 64 % de los usuarios del estudio de Yu y Natalia habían visto reviews on-
line y tres cuartas partes dijeron que estas les ayudaron a tomar una decisión
de compra (Yu y Natalia,2013). La audiencia disfruta de ver a personas “como
ellos” en Youtube y esto tiene como resultado una intención de compra más
alta (Verhellen et al., 2013) y, de hecho, Noone y McGuire (2014)demuestran
que las reviews priman ante los ratings de puntuación de los consumidores-en
este caso, los autores se refieren concretamente a la puntuación de los usua-
rios en webs de hoteles como Booking- a la hora de elegir el producto. Sin
embargo, hay que referirse al hecho de que los consumidores se verán más
influenciados cuando se identifiquen más con los creadores del contenido
(Knoll y Schramm, 2015).

Pero Youtube también sirve como plataforma para los anuncios creados
por la propia firma y es que se ha demostrado que hay asociación entre el
anuncio de la firma en Youtube y las ventas durante el mismo periodo de
tiempo (Wu, Lirn y Dong, 2014).

Una diferencia notable entre la influencia que ejercen los propios con-
sumidores en las redes sociales y la influencia ejercida por los expertos en
marketing es que los consumidores utilizan tanto técnicas informativas como
persuasivas mientras que los expertos en marketing se limitan a las técnicas
persuasivas. Sin embargo, la persuasión que provocan los consumidores es 22
veces mayor a la que provocan los expertos en marketing (Goh et al., 2013).
Sin embargo, no hay que considerar sólo las técnicas persuasivas sino que
hay que tener en cuenta también los discursos neutrales y es que los discur-
sos neutrales basados en un modelo de “pros y contras” aumenta la curiosidad
y la confianza en el consumidor, teniendo un efecto positivo en lo que a mar-
keting se refiere. Este efecto no se consigue cuando se equipara neutralidad a
indiferencia, produciendo esto último un falta de curiosidad en el espectador
(Yang, Fang y Wang, 2014).

Cuando se habla de publicidad en Youtube, se habla inevitablemente de
vídeos y Arroyo y Baños explican que el potencial del vídeo viral es ser co-
mentado y compartido en las redes sociales. Así pues, Youtube cumple con
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esta función fundamental ya que los vídeos serán dados a conocer a través
de Facebook, Twitter y otras redes sociales. A pesar de ello, es necesario un
esfuerzo para conseguir este efecto viral (Arroyo y Baños, 2013).

Otro aspecto al que hay que prestar atención de cara al marketing digital
es la existencia de compradores online. Un comprador online no puede oler,
tocar ni probar el producto, por lo que su decisión de compra estará basada
en la información contenida en páginas web y apunta que la información
procedente de las reviews online constituyen un nuevo tipo de comunicación
word-of-mouth. Sin embargo, esto depende de la credibilidad del creador del
vídeo, que a la vez depende de su experiencia y su confiabilidad (Yu y Natalia,
2013).

Un aspecto característico es que los anuncios creados por los consumido-
res no generan tantos comentarios como los creados por la marca (Ertimur y
Gilly, 2012). Verhellen et al. estudian estos comentarios y afirman que en su
estudio fue manifiesto un compromiso emocional a partir de la visualización
del anuncio, así como un compromiso personal cuando la marca o el mensaje
del anuncio son relevantes en la vida del usuario. Por último, se produce un
compromiso en el comportamiento, que consiste en la manifestación de una
actitud o una intención alrededor de la marca, del anuncio y del creador del
anuncio (Verhellen et al., 2013).

Steffes et al. elaboran un estudio sobre la publicidad generada por los
consumidores y su impacto en los usuarios, llegando a la conclusión de que
la necesidad de cognición por parte de los usuarios afecta al uso de las herra-
mientas interactivas así como a la difusión de la opinión, siendo más alta en
usuarios con más necesidad de cognición (Steffes et al., 2014).

Además, el hecho de tratarse de anuncios creados por los consumidores
va unido a una actitud más positiva a la hora de expresar agrado, de utilizar
herramientas interactivas, buscar vídeos relacionados o comentar el anuncio
(Steffes et al., 2014). Lawrence et al. explican que los comentarios analizados
en su estudio referentes a la calidad del anuncio eran en su mayoría positivos
en el caso de los anuncios generados por los consumidores ya que las expec-
tativas anteriores a la visualización del vídeo son bajas, siendo más valoradas
en este caso la originalidad artística y la autenticidad (Lawrence et al., 2013).
De hecho, este tipo de anuncios a menudo son considerados vídeos caseros,
pudiendo presentar tres tipos de reacciones: el aplauso, la evaluación y la
socialización (Ertimur y Gilly, 2012).

Campbell, Pitt, Parent y Berthon (2011) elaboran también sus propias
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distinciones respecto a la reacción de los consumidores frente al anuncio ge-
nerado por el usuario. Según los autores, la reacción puede ser conceptual,
en los casos en que el consumidor se preocupa por el concepto transmitido,
o emocional, en los casos en que la respuesta se basa en la emoción más que
en la razón (fig.1). Pero los autores no se quedan aquí y distinguen también
entre una reacción colaborativa, en los casos en que quiere trabajar con el
creador del vídeo y otros espectadores, o de oposición, en los casos en que el
consumidor tiene una reacción hostil hacia el anuncio o su creador.

A partir de estas distinciones, los autores elaboran un mapping semióti-
co que se ha considerado conveniente situar a continuación por su evidente
relación con el marco teórico y metodológico que se explicará en apartados
posteriores.

Figura 1: Mapping de las reacciones de los usuarios (Campbell et al., 2011)

También hay que tener en cuenta el impacto de los anuncios elaborados
profesionalmente pero que utilizan Youtube como plataforma. Tucker (2015)
lleva a cabo un estudio para ver como los anuncios en Youtube elaborados
por agencias de comunicación ejercen una persuasión en los usuarios y llega
a la conclusión de que la exposición a un vídeo viral incrementa la intención
de compra un 6,6 %. Este efecto es mayor en vídeos con un número de visitas
entre bajo y medio mientras que disminuye en los vídeos con más visitas.
Esto significa que el anuncio es menos persuasivo para cada usuario pero, sin
embargo, tiene el potencial de persuadir a más gente por su amplio alcance.
Son una excepción a esta norma los vídeos que tienen un top 5 de comentarios
en los que se escribe el nombre del producto, así como los vídeos humorísticos
o visualmente atractivos (Tucker, 2015).
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Pero la actividad en Youtube no es la misma para todas las empresas.
Bonsón et al. afirman que el tamaño de la empresa, el sector de la misma y la
región donde se sitúa son influyentes en este aspecto, así como el contenido
del vídeo influye en el compromiso del público con el canal. Así pues, los
expertos en relaciones públicas de empresas grandes tienen más tendencia a
utilizar Youtube, así como las localizadas en países con un PIB por encima de
la media europea (Bonsón et al., 2013). No es el único factor que afecta al
impacto de los anuncios y es que Tucker (2015) dice de los vídeos virales que
las campañas largas son más persuasivas. Sin embargo, en las entrevistas a
Youtubers realizadas por Sykes y Zimmerman (2014), estos se quejan de que
los hauls de productos son demasiado largos, apecto que, aunque se refiere
a los anuncios generados por los usuarios, contradice la afirmación anterior.
Otro factor importante es la creatividad del anuncio, recibiendo un mayor
número de “me gusta” y comentarios positivos los mensajes calificados como
creativos (Arroyo y Baños, 2013).

Otro aspecto referente al impacto de los vídeos es que los consumidos en
Youtube en España están más relacionados con temas locales, que trascienden
pudiendo convertirse en motivos de atención global (Arroyo y Baños, 2013).

En definitiva, Youtube es una plataforma que los expertos en marketing
deben considerar. Una pequeña parte de la muestra de un estudio dijo no te-
ner en cuenta la publicidad a la hora de elegir una marca mientras que más
de la mitad indicó que se basaría en la calidad de los anuncios, cosa que deja
patente la importancia de la gestión de marca (Wu et al., 2014). Es por eso
que, una vez la compañía toma la decisión de tener presencia en Youtube, el
siguiente paso debe ser identificar la estrategia de comunicación del canal,
siendo una estrategia híbrida la más efectiva, que consiste en combinar ví-
deos promocionales con vídeos sociales (Bonsón et al. 2013). Otro aspecto a
tener en cuenta es que, incluso cuando se trata de un anuncio elaborado por
profesionales, cuando este es compartido por los usuarios, es habitual que
las visitas diarias estén relacionadas con las visitas del día anterior (Tucker,
2015).

Hay que considerar también Youtube como una plataforma apta para aque-
llas marcas que se enfrentan a críticas ya que no se genera un sentimiento tan
negativo en Youtube como en Facebook y Twitter (Smith et al., 2012).
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4.3. El discurso

En primer lugar, hay que mencionar que Biel y Gatica-Perez (2014) afir-
man que los temas de los que los usuarios hablan en sus vídeos derivan de
combinar la personalidad, el atractivo y los estados de humor para dar lugar
a relaciones que resultan de el juego entre estas facetas. Sin embargo, hay
varios tipos de vídeo y otros factores que intervienen en el tipo de contenido.
Una característica común es que es frecuente que los anuncios creados por
los consumidores estén formulados como una demostración, donde se mues-
tra como se usa el producto. Además, una característica distintiva es que el
discurso es más libre que el de los anuncios que los consumidores crean en el
marco de un concurso (Ertimur y Gilly, 2012).

Hay tipos concretos de vídeos: los hauls, vídeos donde los Youtubers mues-
tran las últimas compras que han realizado (Sykes y Zimmerman, 2014) y
proporcionan información sobre el uso y las características de estos bienes
(Harnish y Bridges, 2016). Los autores afirman que los creadores de hauls
no se limitan a elaborar sólo este tipo de vídeos sino que graban también
lookbooks y tutoriales de maquillaje. Sin embargo, sus vídeos más vistos son
aquellos en los que se recrea el look de una celebridad (Sykes y Zimmerman,
2014).

Los mismos autores hacen referencia, en cuanto a los vídeos citados an-
teriormente, a una edición reducida a la mínima expresión, con errores sin
editar y grabados en una habitación, a poder ser con luz natural. A pesar de
esta edición simple, si que se puede distinguir entre Youtubers novatos que
graban con una webcam y Youtubers expertos que tienen sets de grabación y
sacan mayor partido a las funciones de la plataforma (Sykes y Zimmerman,
2014), así como entre vídeos con más edición y vídeos conversacionales, as-
pecto que depende de la personalidad del usuario y que afecta a la visibilidad
del vídeo (Aran, Biel y Perez-Gatica, 2014). Tolson (2010), estudiando el dis-
curso de una Youtuber de belleza, afirma además que su presentación es muy
diferente a la de una modelo o una celebridad.

Harnish y Bridges (2016)hacen referencia a estos hauls, que pueden estar
destinados a cumplir una función o a adaptarse a la sociedad. Los autores
determinan que los usuarios que tienden a ajustarse a situaciones sociales
tienden a ver vídeos elaborados por usuarios con alto status, cosa que no pasa
con las personas más independientes de la situación social. De igual manera,
los usuarios que necesitan ajustarse a la sociedad valoran más la mención de
marcas, aspecto de importancia para el marketing.
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Otro género concurrido en Youtube son los unboxing, vídeos en los que los
usuarios muestran también sus compras pero mientras las sacan de sus cajas.
Algunos incluyen reviews y demostraciones de los productos. Strangelove ex-
plica que esto va hacia una nueva forma de publicidad ya que, poniendo como
ejemplo el caso de los videojuegos, algunos usuarios suben vídeos patrocina-
dos en los que muestran los productos de la marca en cuestión (Strangelove,
2010).

Refente a la manera de dirigirse de los Youtubers o videobloggers, Tolson
(2010) observa en Lauren Luke, una Youtuber que logró lanzar su propia línea
de productos de maquillaje, que ella siempre se dirige a los espectadores como
“vosotros”. Hace contínuas referencias al tiempo y el espacio y pide feedback
a los usuarios, creando así una sensación de co-presencia y dirigiéndose a
los usuarios de una manera coloquial. Sin embargo, utiliza términos como
“tutorial”, más propios de un discurso tradicional. El autor interpreta el lema
de Youtube “broadcasting yourself” como una producción híbrida de formas
de hablar.

El autor compara además los roles en un vídeo de Youtube con los roles
en medios tradicionales, aplicándolos en el ejemplo de los tutoriales de ma-
quillaje y los programas de cambio de imagen en televisión. En los últimos,
hay un presentador que introduce a unos expertos que aplican un cambio so-
bre una tercera persona; en el primero,sin embargo, el Youtuber se presenta
a si mismo (Tolson, 2010). Así pues, Youtube constituye una alternativa a la
televisión que contrapone el contenido generado por los usuarios al generado
por los profesionales (Van Dijk, 2013).

Por otra parte, las organizaciones del tercer sector tienden a proporcionar
abundante información de manera visible y clara y, en sus vídeos de Youtube,
presentan formas narrativas básicas con spots que cumplen las características
de los spots televisivos. El nivel de creatividad es bajo y destaca la técnica hu-
morística, la comparación, el problema-solución y la técnica del presentador.
Sin embargo, existe un segundo modelo dominante, más creativo y persuasi-
vo, con la técnica del testimonial como protagonista (Arroyo y Baños, 2013).

Sloan y Bodey afirman que Youtube se utiliza para celebrar los rituales
de una comunidad alrededor de una marca mediante historias que requieren
interpretación (Sloan y Bodey, 2015). Sin embargo y a pesar de que, como se
puede observar, hay varios tipos de participación en Youtube, Sánchez (2016)
afirma que la técnica más frecuente entre las marcas que obtuvieron el re-
conocimiento Superbrand 2014, entre las que hay marcas de belleza como
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Clinique, es subir spots con objetivos promocionales, cosa que consigue una
muy baja participación por parte de los consumidores.

Hay que mencionar que aún hay más potencial respecto al contenido ge-
nerado por los usuarios, susceptible de incorporarse a Youtube, y es que este
tipo de contenido raramente encuentra espacios oficiales, de manera que mu-
chas veces se pierde. Esto presenta un panorama que reúne todavía muchas
posibilidades (Scolari et al., 2014).

Debido al objeto de estudio, las marcas de belleza, es conveniente hacer
mención al tipo de discursos que se han identificado respecto a la publicidad
en las marcas de lujo, frecuentemente asociado a la belleza, y es que Kim,
Lloyd y Cervellon (2016) afirman que las historias narrativas tienen más ten-
dencia a motivar a los consumidores. Los autores identifican siete tipos de
historias predominantes:

Aspiraciones de status.

Romance, seducción y porno-chic.

Mundo de fantasía y aventura.

Autoestima, poder y éxito.

Mundo sensorial de la belleza, la naturaleza, el cuerpo y los sentimien-
tos.

Activación.

El sector de la belleza es importante en Youtube y es que, desde 2006,
ha habido más de 14,6 billones de visitas en vídeos de esta temática (Sykes,
2014). Todavía hay, sin embargo, poco contenido referente específicamente
a este sector y, en varios de los artículos que tratan este tema, se trata el as-
pecto de la feminidad, viéndose la comunidad creada entorno al sector de la
belleza como un centro de inspiración y consejo para las mujeres que quie-
ren compartir contenido en forma de vídeo o interactuar con la creadora del
vídeo y otros suscriptores (Casabianca, 2016). Sin embargo, hay que puntua-
lizar que, a pesar de que la actividad en este sector está dominada por chicas
adolescentes y mujeres jóvenes, también se encuentran vídeos creados por
hombres con éxito (Hochauer, 2013).
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En el sector de la belleza, muchos canales pertenecen a una variedad más
amplia de redes sociales, que incluyen también blogs, Twitter, Facebook y
otras (Fischer, 2014). Hay unos cuantos formatos de vídeo que predominan
en estos canales (Chang, 2016):

Tutoriales de maquillaje

Reviews de maquillaje e información.

Actualizaciones y anuncios.

Sorteos y competiciones

Sin embargo, teniendo en cuenta la observación realizada para este estu-
dio, habría que mencionar también los favoritos del mes, los haul y los unbo-
xing. Estos Youtubers tienen también la tendencia de ofrecer alternativas más
baratas cuando los consumidores preguntan por los productos utilizados en
los tutoriales (Chang, 2016), cuyos nombres acostumbran a especificar en los
vídeos (Fischer, 2014). Hay que tener también en cuenta que algunos de es-
tos usuarios han creado sus propias marcas de belleza, que tienden a utilizar
en sus vídeos y a comparar con las marcas más populares (Chang, 2016). En
muchas ocasiones, los Youtubers muestran también como utilizar los produc-
tos de una manera más táctica, mezclándolos para obtener el mejor resultado
(Fischer, 2014).

4.4. Los usuarios

Se ha considerado conveniente hacer referencia a la escala de los usuarios
en las redes sociales que elaboró Forrester en el año 2010 aunque, al no ser
tan reciente, puede echarse en falta una mención a las celebridades surgidas
de internet, a las que se les dedica una sección más adelante (sección 4.6).No
se trata de una escala exclusiva para Youtube pero, sin embargo, es aplicable a
esta plataforma. Según el autor (Forrester, 2010), existen los siguientes tipos
de usuario:

Los creadores son usuarios que tienen tendencia a hacer publicaciones
en blogs, en su propia página web, a subir vídeos y música que ellos
mismos han creado y a compartir artículos o historias escritos por ellos.
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Los conversacionalistas tienden a actualizar su estado de Twitter y a
subir contenido relacionado con el status en las redes sociales.

Los críticos tienden a puntuar y elaborar reviews de productos y servi-
cios, comentar en blogs y foros y a editar artículos en Wikipedia.

Los coleccionistas utilizan las RSS, votan páginas web online y añaden
tags en páginas web de fotografías.

Los integradores visitan las redes sociales y mantienen un perfil en las
mismas.

Los espectadores leen blogs, escuchan podcasts, miran vídeos de otros
usuarios, leen foros, leen reviews de clientes y leen Tweets.

Por último, existen los usuarios inactivos que no realizan ninguna de las
acciones mencionadas anteriormente.

Antes, los consumidores eran considerados cocreadores con la marca o
simples consumidores de información pero ahora se hace especial considera-
ción al poder derivado de la habilidad de influir a otros consumidores me-
diante las redes sociales (Boyd, 2014) en aspectos que, haciendo referencia
al caso aquí estudiado, pueden tener que ver con marcas. Además, es intere-
sante considerar que motivaciones pueden tener estos usuarios para crear
publicidad, que es el tema que ocupa este estudio. Campbell et al. explican
que hay tres motivos que justifican este comportamiento: disfrute intrínseco,
autopromoción o la percepción de un cambio (Campbell et al., 2011).

Por último, hay que hacer una última distinción referente a la publicidad
y es que hay usuarios que hablan sobre su vida privada e identidad en las
redes mientras que otro tipo de usuarios prefieren reservarse el anonimato
(Lange, 2007).

4.5. El modelo de negocio

Antes de hablar del modelo de negocio de Youtube como plataforma, hay
que hacer referencia también a los modelos de negocio de los Youtubers o
videobloggers. Estos se benefician del Youtube’s Partner Program, que per-
mite monetizar el canal mediante la permisión de emisión de publicidad en
los vídeos y, por otro lado, las redes multicanal que tratan con expertos de
marketing y publicidad para obtener colaboraciones (Sykes y Zimmerman,
2014).
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Pero también Youtube como plataforma saca beneficio de su actividad ya
que fundamenta su negocio en los ingresos obtenidos por la vía de la publi-
cidad y los publicistas y anunciantes intuyeron desde el primer momento el
potencial que tenía dicho site (Larraña y Ruíz, 2009). En un principio, You-
tube dio la imagen de ser una plataforma alternativa, libre de la intervención
del gobierno, pero entre 2005 y 2008 apareció la necesidad de conseguir be-
neficios económicos. Así pues, se introdujo la participación del usuario en un
modelo de negocio por beneficios (Van Dijk, 2013).

Larraña y Ruíz (Larraña y Ruíz, 2009) explicaban en 2009 la evolución que
tuvo la publicidad en el contexto específico de Youtube. Y es que se empezó
incorporando la publicidad tradicional en la web mediante:

Disponibilidad de espacios destinados a inserciones publicitarias por
parte de los expertos en marketing.

Publicidad en vídeo mediante anuncios ligados al contenido.

Concursos para usuarios patrocinados por las marcas.

Creación de canales de marca y adición de contenido original, favore-
ciendo a la interacción con el público.

Desde mayo de 2007 se empezaron a crear anuncios bajo el nombre de
los usuarios que sufrieron un rechazo inicial.

Sin embargo, desde mayo de 2008, Youtube buscó nuevos modelos para
implicar a los internautas y los partners en la estructura (Larraña y Ruíz,
2009) que se resumen en las siguientes aportaciones:

Herramientas para el control de vídeos propios mediante las que los
propietarios de los derechos pueden identificar si otros usuarios han
subido su vídeo y decidir entre obtener ingresos económicos por ellos,
obtener datos estadísticos o bloquearlos.

Youtube Insight, una herramienta que permite a los usuarios obtener
datos estadísticos sobre sus vídeos.

Programas de partners, que son creadores de contenido para su distri-
bución online y pueden obtener ingresos de la inserción de publicidad
en sus vídeos.
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Los usuarios pueden escoger a que categoría quieren que pertenezcan
sus vídeos.

Vídeo ID, una herramienta que permite que los propios usuarios puedan
controlar los contenidos de índole sexual, violenta o que vulnere los
derechos de autor.

La posibilidad de realizar campañas de marketing viral, gracias el éxito
de la plataforma.

Estas aportaciones y otras realizadas posteriormente a la escritura de este
artículo contribuyen al crecimiento de la publicidad generada por los usua-
rios, tema que ocupa el presente estudio.

4.6. La publicidad y las celebridades

Dyer (1998), uno de los precursores en los estudios sobre la fama, ex-
plica que la moda y las nociones de belleza siempre han estado ligadas a las
celebridades y los fans. Dichas celebridades se convierten en modelos de con-
sumo para todo aquel que resista a una sociedad consumista y, aunque estos
personajes gastan más dinero que la mayoría de las personas, se convierten
en modelos a imitar (Dyer, 1998). Hay que tener en cuenta que, por el año en
que este libro fue publicado, se centra en una época en que lo predominante
eran las estrellas de Hollywood. Sin embargo, Marshall (1997) aporta que
un punto que contribuyó al crecimiento del cine es que era percibido como
más natural y real que el teatro ya que, entre otras cosas, se podían ver las
estancias “privadas” de las casas.

Esto invita a la reflexión ya que, como se va a explicar a continuación,
la autenticidad es una de las cualidades atribuídas a Youtube, estableciéndo-
se pues un evidente paralelismo. Así pues, los nuevos medios requieren una
reconceptualización de las celebridades, marcando una diferencia con las ce-
lebridades tradicionales la autenticidad (Keller, 2014)- a pesar de que se per-
cibiera como más natural, el cine estaba culturalmente construído (Marshall,
1997)-, la interactividad y el acceso constante (Keller, 2014). Así pues, se
ha considerado oportuno entender a los Youtubers como celebridades y, por
tanto, modelos de consumo.

A partir del nacimiento de la web 2.0, estas nuevas celebridades se con-
vierten en comunicadores estrella y fenómenos puntuales que se miden me-
diante el número de accesos o visitas a su contenido, siendo sólo necesario
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un ordenador y una cámara (Pérez Rufí y Gómez Pérez, 2009). Estos mismos
autores clasifican a los Youtubers en las siguientes categorías:

Internautas, que son aquellos que utilizan Internet como una enciclo-
pedia.

Usuarios casuales, que son receptores ocasionales de la comunicación.

Usuarios-eco que no tienen un papel creativo sino que se dedican a
redifundir el contenido de otros usuarios.

Autoproductores, que son receptores y emisores activos con canales de
producción propia.

Weblebrities o fenómenos de Internet, que son las celebridades surgidas
de este nuevo entorno. En muchas ocasiones, esta fama surge de un
contenido concreto y no tiene continuidad más allá de este vídeo o post.
Sin embargo, hay casos en que el usuario continúa con este fenómeno
emulando el contenido que le ha lanzado a la fama y convirtiéndose
en una web-celebrity. Estas celebridades no suelen tener profesionales
que las asesoren en su gestión de la fama, por lo que suelen percibirse
como más auténticas, aunque también son menos sofisticadas ya que
no se basan en la opinión de profesionales sino en su propia intuición.
Esta celebridad deberá contar con talento y un discurso atractivo para
poder captar la atención de los espectadores (Pérez Rufí y Gómez Pérez,
2009).

Algunos factores que contribuyen a que los Youtubers sean más o menos
influyentes son la experiencia profesional en el tema del que habla, la
localización geográfica de sus seguidores o lo extrovertido que se mues-
tre (Ralli, 2015). Smith (2014) estudia también este tema a partir de
la figura de Charlie McDonell, un Youtuber que explicaba en sus vídeos
“como ser inglés”. El autor resalta la sensación de immediatez que da
Youtube y, especialmente, la ordinariedad de estas figuras, entendien-
do ordinario como normal. Es decir, son personas que se dirigen a su
público hablándoles de tu y a los que se les puede contestar, creando
esto una percepción de autenticidad que favorece a la creación de estas
celebridades (Smith, 2014).

Uno de los casos donde las celebridades tienen un papel importante es
cuando una marca se personifica en alguien que puede ser el fundador o
no de la misma, es decir, cuando se utiliza un personaje para propósitos de
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marketing, normalmente con características en común con la marca (Cohen,
2014). Este mismo autor otorga a este personaje las siguientes funciones:

Personifica la marca.

Habla en nombre de la marca.

Es el embajador de la marca.

Sirve como mascota (imagen) de la marca.

Puede existir un efecto positivo derivado de la asociación de una marca
con una celebridad pero tambíen puede haber un efecto negativo si el anuncio
está demasiado focalizado en esta persona. En este último caso, la relación
entre la marca y la celebridad disminuye y la perspectiva del espectador se
debilita. Ana Duarte Melo (2013) sugiere enfatizar de igual manera a la cele-
bridad y la marca, a no ser que se sepa que los consumidores de dicha marca
se sienten identificados con la celebridad, priorizando siempre la transpa-
rencia y la autenticidad. Para evitar esto, se puede utilizar una “persona no
específica”, es decir, un personaje que se podría intercambiar por otro, téc-
nica que es percibida como representativa de la “gente real”. Sin embargo,
otra alternativa es que la marca sea representada por los consumidores en si
mismos (Cohen, 2014), algo que se puede atribuir a los Youtubers y bloggers.

Esta última opción es la que utiliza las microcelebridades-anteriormente
denominadas web-celebrities, concepto que Hall (2015) presenta a partir de
la Youtuber Lonelygirl15, que hizo una serie de vídeos ficcionados que pre-
sentó como reales en su momento. Más allá de las características concretas
del contenido de esta Youtuber, algunos espectos que definen una microce-
lebridad son la desaparición de la barrera entre profesional y amateur, así
como la autenticidad percibida por los usuarios y la intimidad creada con los
mismos (Hall, 2015). Sin embargo, la actividad que realizan en las redes so-
ciales estas microcelebridades puede equipararse a la que llevan a cabo las
celebridades tradicionales gestionando a sus fans, aunque sigue habiendo di-
ferencias de status ya que estas últimas obtienen un retorno mayor, también
de manera financiera (Marwick y Boyd, 2011).
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5 Marco teórico y metodológico

Esta investigación se desenvuelve desde una perspectiva semiótica y na-
rrativa que pretende dilucidar que valores y modelos de relato están presentes
en los discursos analizados.

La semiótica se define como "aquello que fundamenta la actividad humana
en tanto que es intencional"(Karam, 2005, P.2)y permite interpretar amplifica-
tivamente un texto, mediante lo que el autor denomina operaciones de pa-
ráfrasis, así como traducir de un código a otro a partir de la transcodificación
(Karam, 2005). Floch, por su parte, define la semiótica como “una relación
concreta con el sentido; una atención dirigida a todo lo que tiene sentido” (Floch,
1990, p.21).

Hablando concretamente de la aplicación de la semiótica al entorno del
marketing y la comunicación, Floch (1990) explica que se acostumbra a pre-
sentar un estudio recordando su objetivo y su metodología y hace émfasis en
que la metodología en este campo consiste en trabajar a partir del texto. Sin
embargo, y con la intención de adaptar el estudio a la época actual, hay que
recordar que el texto que se cita data de 1990. Esto significa que se ha consi-
derado que ya no es conveniente reducir el estudio al texto per se sino que,
teniendo en cuenta que el vídeo y la imagen en movimiento es un tema clave
en el entorno de Youtube, se prestará atención a algunos elementos visuales.

Para empezar este recorrido teórico, se van a abordar en primer lugar las
teorías elaboradas por tres semióticos pertenecientes a la que se conoce como
Escuela de París, partiendo entonces de la semiótica estructural francesa.

Para abordar esta semiótica estructuralista, se va a elaborar una intro-
ducción mediante el sistema actancial que plantea Greimas. Después, se va a
partir del cuadro semiótico de Greimas, que posteriormente desarrolla Floch,
dándo lugar al mapping semiótico formulado por Semprini.

A continuación, para tratar el tema de los modelos de relato, se utilizará
la teoría elaborada por Bruno Remaury en su libro Marcas y relatos.

Por último, se abordará una semiótica más enunciacional a partir de los
textos de Verón y Giovanni Manetti sobre los componentes del relato y los con-
tratos con el enunciatario, para acabar después con los conceptos de Greimas
y Chabrol y Charadeau sobre las formas de manipulación.
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5.1. El sistema actancial

Mangieri (2006) explica que Greimas reconoce y rearticula la propues-
ta de una semántica estructural, reelaborando las teorías de autores como
Sausurre y Hjemslev. Greimas elabora su Modelo Actancial, basándose en las
bases que Vladimir Propp estableció en su modelo de análisis del cuento ruso
(Karam, 2005).

Greimas desarrolla su modelo en el libro Semántica estructural (Greimas,
1966). Según el autor, un actante es aquel que realiza un acto, independien-
temente de cualquier otra consideración y Floch añade que dichos actantes
se definen por sus acciones y sus relaciones (Floch, 1990). En conjunción con
esta definición que Floch pronuncia posteriormente, Greimas (1966) desa-
rrolla tres parejas de actantes que consituyen su modelo actancial: el sujeto y
el objeto, que están unidos por una relación de deseo; el destinador y el des-
tinatario, que se relacionan en el eje de la comunicación y el ayudante y el
oponente, que se unen en el eje del poder.

Karam (Karam, 2005) ejemplifica este modelo. El enamorado (sujeto)
busca el amor de alguien (objeto) y es ayudado por alguien (ayudante). Mien-
tras tanto, el padre de su amada (oponente) se opone a la relación de los
enamorados. En otra historia, el rey (destinador) manda al príncipe (desti-
natario) que recupere un tesoro para poder casarse con la princesa.

Así es como se representa gráficamente este modelo actancial:

Figura 2: El sistema actancial de Greimas

Floch (1990) hace una síntesis de tres pruebas, cuya articulación constitu-
ye una historia completa, que explicaba Propp en su análisis de la morfología
del cuento ruso:
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La prueba cualificante es aquella a partir de la cual el sujeto se vuelve
competente y apto para realizar exámenes, concursos, etc...

La prueba decisiva se da cuando el sujeto se realiza llevando a cabo un
cierto número de acciones.

La prueba glorificante se considera en los casos en que el sujeto obtiene
reconocimiento por lo que ha hecho y, por lo tanto, por lo que es.

5.2. El cuadrado semiótico

Tal y como explica Pozzato en su recorrido por la obra de Greimas, “el cua-
drado semiótico constituye la estructura elemental de la significación, es decir,
la condición diferencial mínima que permite captar el sentido” (Pozzato, 1995,
p.190).

Greimas (1970) parte del nivel semionarrativo profundo para elaborar el
cuadrado semiótico, un nivel en el que se representan relaciones lógico sin-
tácticas de contradicción y contrariedad, así como operaciones de afirmación
y negación. Rocco Mangieri (2006) explica que se trata de un eje semánti-
co en que los ejes guardan a la vez relaciones de oposición, contradicción e
implicación. Pozzato (1995, p.191) afirma que “los valores virtuales inscritos
en el cuadrado pasan a ser valores para un sujeto que los convierte en objetos
de valor, con los que se encuentra en conjunción o disjunción”. Estos sujetos y
objetos no son otra cosa que actantes, concepto que se ha explicado en el
apartado anterior.

Estos actantes “existen uno en función del otro, en medio de una relación
de estrecha interdefinición sintáctica” (Pozzato, 1995, p.191), mediante ope-
raciones de valorización de los objetos por parte de los sujetos.

Floch (1990) completa esta definición explicando que, para presentar el
recorrido generativo de manera completa, hay que tener en cuenta dos niveles
de la estructura semionarrativa. En el nivel fundamental, están las diferen-
cias que hacen que la significación nazca y, en un nivel más superficial, las
posiciones se convierten en valores buscados por los sujetos y los recorridos
en programas narrativos. El cuadrado semiótico es pues la representación de
lo que ocurre en el nivel fundamental de la estructura semionarrativa.

Así pues, este cuadrado semiótico provoca confrontaciones y enfrenta-
mientos interactanciales que dan lugar al reconocimiento de las diferencias,
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produciéndose así la significación. Mediante su narrativización, se capta el
sentido.

El cuadrado semiótico planteado por Greimas queda de la siguiente ma-
nera:

Figura 3: El cuadrado semiótico (Greimas, 1970)

5.3. La valorización

A partir de este cuadro semiótico, Floch (1990) elabora un cuadro sobre
los modelos de valorización, basándose en la distinción entre valores de base
y valores de uso. Considera así cuatro tipos diferentes de valorización: la valo-
rización práctica y la valorización crítica, basadas en los valores de uso; y la
valorización utópica y la valorización lúdica, basadas en los valores de base.

Para explicar el modelo de valorización que presenta Floch (1990), hay
que introducir primero los dos tipos de valores que el autor distingue: los
valores de base y los valores de uso. Los valores de base son valores tales como
la belleza o el status que representan la identidad del conductor mientras que
los valores de uso representan las funciones.

En la tabla siguiente se puede observar el modelo de valorización que
Floch (1990) propone, donde la valorización práctica se muestra como con-
traria a la lúdica y la valorización crítica se muestra como contraria a la utó-
pica. La valorización práctica y crítica descansan sobre los valores de uso
mientras que los dos tipos restantes se basan en los valores de base.

Floch (1990) señala como hecho probable que una valorización crítica se
convierta en una valorización práctica y una valorización lúdica pase a ser
utópica.
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Figura 4: La valorización según Floch (Floch, 1990)

Semprini (1995) amplía la definición de cada tipo de valorización:

La valorización práctica se basa en los valores de uso, con una finalidad
utilitaria. Se dedica a resaltar las cualidades utilitarias y objetivamente
demostrables de, por ejemplo y en el caso que concierne a este estudio,
un producto. Tiene un enfoque basado en la solidez, la funcionalidad y
la adecuación a la función para la que ha sido concebido. La apariencia
externa debe aparentar seriedad y funcionalidad. Así pues, se sitúa en
un contexto product oriented donde no se puede oponer la instrumenta-
lidad real del producto a su belleza o simpatía y la identidad del mismo
se encuentra en su función.

La valorización utópica se contextualiza en los valores de base y se opo-
ne a la valorización práctica en términos de identidad de marca, aunque
no en términos de identidad de producto. Tiene una proyección hacia el
futuro, es decir, se contextualiza en un marco future oriented. Lo único
que guarda del producto es su capacidad para llevar algo que le tras-
ciende, de manera que el producto no existe por si mismo sino como
vector de la trascendencia.

La valorización crítica se centra en el cuestionamiento y alejamiento vo-
luntario. Se utilizan nociones de comparación, evaluación y juicio así
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como una evaluación externa con un sistema de referencias y jerar-
quías. El objeto se somete a un continuo examen basado en principios
externos y existe una preocupación constante por conferir un sentido
que se versa en la identidad del producto o la marca. Valores que se
clasifican en este tipo de valorización son la utilidad, la resistencia, la
racionalidad y el análisis.

La valorización lúdica se basa en la complicidad, la proximidad y la par-
ticipación con el objeto. Emana emociones, captando el lado emotivo y
sensible del producto y está sujeta a un carácter subjetivo.

Es importante definir los valores de la marca para que esta se diferencie,
reconozca y posicione frente a la competencia y decidir que sentido debe tener
el uso o consumo de la misma en la vida del consumidor (Ruiz Collantes,
1999). Es por eso que esta sección se ha considerado fundamental en este
modelo de análisis.

Esto ha sido sólo una introducción a estas tipologías de valorización, que
a continuación se contextualizan a partir del mapping semiótico.

5.4. El mapping semiótico

Semprini (1995) define la identidad de la marca a nivel axiológico y afir-
ma que la teoría semionarrativa es un “recorrido generador que hay que reco-
rrer en contradirección para poder alcanzar los elementos más profundos".

Semprini (1995)parte del modelo de valorización planteado antes por
Floch y afirma que los valores de uso sólo se explican en función de los valores
de base que contribuyen a conseguir. El autor afirma que los valores de uso
corresponden a la valorización práctica y los valores de base corresponden
a la valorización utópica, siendo la valorización lúdica y cŕtica definidas en
expansión semántica de las dos anteriores. Define los valores de base como
valores profundos, intensos y universales mientras que considera a los valo-
res de uso valores con un papel instrumental limitado que sólo se explica en
función a los valores de base que contribuyen a conseguir.

El autor elabora este mapping semiótico en el entorno de los productos y
las marcas, con la intención de poder explicar los posicionamientos de las mis-
mas. Sin embargo, aclara que este mapping semiótico articula sólo valores de
consumo, en ningún caso actitudes o comportamientos de los consumidores.
A continuación, se explica la teor|’ia del autor, dejando claro de antemano
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que todo lo que continúa en esta sección hace referencia al mapping semiótico
de Semprini (1995).

Las partes del mapping semiótico

Semprini (1995) divide su mapping semiótico en cuatro partes, cada una
basada en uno de los modelos de valorización:

La parte oeste del mapping se basa en lo crítico, que contiene valores
ligados a la necesidad de comprender y encontrar sentido a las cosas. En el
noroeste encontramos el campo de valorización de la cultura y en el suroeste
encontramos el del saber. Existe una búsqueda de explicaciones que lleva
a la crítica del presente y a la determinación del futuro deseado. Según se
aproxima el polo práctico, esta necesidad de comprender pasa a convertirse
en una racionalidad operativa. Se trata de una zona donde la crítica sirve para
clasificar, elegir y distribuir elementos y no para plantear nuevas cuestiones.
Faltan la creatividad y la visión de futuro del cuadrante más utópico.

En la parte este del mapping, se aborda lo lúdico que se basa en la bús-
queda del placer y las emociones que se superan al acercarse al polo utópico.
Se trata de un proyecto de evolución personal donde se integra esta búsque-
da del placer, que no es una finalidad en si misma. Se produce un rechazo a
aquello exclusivamente racional, que se sustituye por el entusiasmo y el apa-
sionamiento. Cuando se acerca al polo práctico, la curiosidad se transforma
en ansia de sorpresa y la búsqueda del placer se hace más concreta y explí-
cita, valorándose aquello que permite evadirse. Al alejarse el polo utópico,
la valorización lúdica pierde el compromismo individual, de manera que el
individuo busca fuera lo que necesita, el individuo se hace más pasivo y lo
lúdico se transforma en una estimulación externa.

El norte del mapping es el que se basa en lo utópico, donde se integran
los valores transcendentes. Se redefine lo que ya existe y se hace pensable lo
que no existe. Esto “implica una tendencia hacia algo que no será pero que por
otra parte nunca perderá su potencialidad de ser” (Sempini, 1995). Cuando se
acerca al polo crítico, este aspecto visionario prevalece y dibuja un plano que
dirige la acción del sujeto, creándose una utopía colectiva y social marcada
por el deber. Sin embargo, cuando se acerca al polo lúdico, la valorización
utópica adquiere un tono individualista y voluntarista. De esta manera, se
puede apreciar que la utopía crítica es una necesidad de futuro mientras que
la utopía lúdica es resultado de un trabajo voluntario y de esfuerzo. En esta
parte del mapping, el futuro pierde sus raíces hitóricas y se sitúa en un plano
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abstracto e intemporal, es decir, en una magnitud mental. Se dan valores
de innovación que corresponden a la búsqueda de nuevas formas de vida y
nuevos escenarios y se presenta también la búsqueda de la felicidad como
tema protagonista, que supone un cambio y una búsqueda del hedonismo y
la individualidad.

Por último, el sur del mapping es el que se basa en lo práctico, es decir,
en una valorización de aquellas cuestiones más immanentes y objetivas. La
realidad que se presenta es prosaica y preocupada por el carácter experimen-
tal y objetivo de sus elementos. Esto significa que los productos no van más
allá de sus potencialidades de uso. Cuando se acerca a la valorización crítica,
un pensamiento lógico refuerza lo práctico y las caracterśticas se explican y
justifican basándose sólo en su función. La experiencia, en este caso, sólo se
valora en la medida en que permita evaluar mejor las características objeti-
vas de la mercancía. Sin embargo, cuando se acerca al polo lúdico, se pierden
estos matices funcionales y técnicos y se asumen otros que, aunque se man-
tienen en el ámbito de lo funcional, son más emotivos y psicológicos. En este
último caso, que se sitúa en lo práctico-lúdico, el producto ha de ser un poco
lúdico pero sin perder su función práctica, es decir, ha de reconfortar y di-
vertir pero manteniéndose dentro de lo legítimo y reconocible. "Se consigue el
efecto psicológico y emocional de euforia psicologizando el objeto, adaptándolo
estéticamente a la idea de belleza y kitsch dominante en el entorno” (Semprini,
1995).

Los cuatro cuadrantes del mapping semiótico

Andrea Semprini (1995) divide el mapping semiótico en cuatro cuadran-
tes que corresponden cada uno a una identidad de marca o producto diferente
y aclara que estos cuadrantes, lejos de yuxtaponerse, se superponen:

El cuadrante noroeste se sitúa en el eje utópico-crítico y corresponde a
una identidad marcada por la noción de misión. El autor ilustra este
cuadrante con la metáfora de un laboratorio en el que se descompone y
luego se estudia e investiga lo que todavía no es. Se da una voluntad de
compromiso y conciencia de bien social y colectivo. Es decir, la misión
corresponde a una preocupación real por mejorar las condiciones de
vida colectivas. Esta necesidad proyectiva a veces puede radicalizarse
hasta convertirse en el único elemento a tener en cuenta y, en este caso,
la misión se convierte en una búsqueda de lo imposible.
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La misión ha de ser entendida como la vocación de futuro de encon-
trar una respuesta a los problemas de una comunidad o un grupo de
consumidores, es decir, con una voluntad de transcendencia.

El cuadrante noreste se sitúa en el eje utópico-lúdico que corresponde
al cuadrante de proyecto por sus condiciones de voluntariedad e indivi-
dualismo. Se da una necesidad de explorar que viene de la valorización
utópica y se combina con la necesidad de evasión que viene de la valori-
zación lúdica. En este cuadrante tienen cabida los nuevos recursos para
conseguir estímulos y emociones, la novedad y la aventura por lo des-
conocido, emocionante y sorprendente. Esta cultura de proyecto busca
nuevas formas de hedonismo, ya sea individual, social o en pareja.

La importancia de cambiar se muestra en el plano temporal y espacial,
así como en el cuerpo y las actitudes del individuo. Así pues, se da una
valorización de lo abstracto y de los fenómenos conscientes así como
una valorización del cuerpo, del estado físico y de los estados anímicos
y pasionales asociados.

El cuadrante sureste se sitúa en el eje lúdico-práctico y corresponde al
cuadrante de euforia, donde se produce una valorización de la subje-
tividad, los componentes emocionales y los psicológicos. Se trata de
una cultura product-oriented pero donde se relega la utilidad técnica
del objeto tras connotaciones más psicológicas. Hay tres tipos de valo-
rizaciones dentro de este cuadrante de euforia:

• La euforia tradicional consiste en un discurso reconfortante, posi-
tivo y tranquilizador.

• La euforia que pasa por la sorpresa y la diversión se basa en el efecto
sorpresa, en llevar al consumidor al producto hablándole de otra
cosa y utilizando como técnicas la alegría y el humor.

• La euforia que necesita del exceso y la ruptura se basa en la con-
tradicción entre lo práctico y lo lúdico y da como resultado un
producto con poca utilidad pero al que los consumidores adoran.

El cuadrante suroeste se sitúa en el eje práctico-crítico que corresponde
al cuadrante de la información, donde los valores predominantes son
la homogeneidad y la objetividad. Prima la importancia de la raciona-
lidad y la praxis operativa y se trata de un cuadrante product-oriented.
Las cualidades objetivas y verificables son resaltadas y se produce una
confluencia de lo esencial y lo ventajoso, entendiendo lo esencial como
la valorización de lo básico y necesario y lo ventajoso como la valoriza-
ción de la adecuación del producto.
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Figura 5: Mapping semiótico (Semprini,1995)

El discurso de las marcas

Semprini (1995) apunta que aspectos como el tiempo, el espacio, los ac-
tores, las relaciones y las pasiones también son representados de manera di-
ferente en cada uno de los cuadrantes. A continuación, se detallan las consi-
deraciones principales en la distribución de estos temas dentro del mapping
semiótico.

El tiempo

La temporalidad es un tema que aparece de manera diferente en cada tipo
de marca. En el cuadrante de la misión se trata de una temporalidad de larga
duración, con una vocación paradógica y de futuro.

Sin embargo, en el cuadrante del proyecto, la temporalidad es instantánea.
Existe una proyección hacia el futuro pero no existe tanta preocupación por
las implicaciones que esta puede tener en el presente.

En el cuadrante de la euforia lo que importa es el tiempo presente y cons-
ciente y la memoria y el recuerdo son importantes. Se tiende a evocar momen-
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tos maravillosos e íntimos y lo que se valora del momento es su intensidad.
Así pues, en este caso el tiempo es subjetivo y ya pasado.

Por último, en el cuadrante de la información, se trata un tiempo cronológi-
co, fechado y fragmentado por una razón externa al sujeto, con una vocación
de controlar y ordenar el tiempo. Se trata de calificar los comportamientos y
las actitudes según si se han producido en el momento apropiado.

Figura 6: Mapping semiótico: el tiempo (Semprini,1995)

El espacio

El espacio es otro de los temas que difiere según el cuadrante en el que se
localiza la marca o el producto. En el cuadrante de la misión el espacio aparece
como algo por construir y, en el caso de que adopte una representación real,
se transforma en un espacio negativo que hay que modificar o en uno esencial
que hay que imitar y respetar. Se trata generalmente de un espacio potencial,
subordinado a las necesidades humanas.

En el cuadrante de proyecto se centra la atención en el lado virtual y es-
cénico del espacio, que aparece como algo abstracto, efímero y virtual. Se
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trata de espacios descontextualizados y móviles y la parte escénica responde
a grandes espacios, decorados naturales, enriquecidos o animados y a colores,
sonidos y movimientos frenéticos.

En el cuadrante de la euforia, el espacio adquiere connotaciones psicológi-
cas y afectivas y se muestra como un sitio familiar y reconocible. Se trata de
dimensiones reducidas donde los individuos desarrollan sus vidas. El espacio
en este cuadrante consiste en la creación de estereotipos, lugares que alber-
gan sensaciones ya vividas con connotaciones emotivas y se da una relevancia
a lo íntimo y personal, cosa que lleva a lugares cerrados y protegidos.

En el cuadrante de la información el espacio se define en función a las
necesidades humanas y se trata de un espacio ordenador de la vida social
e individual. Son lugares ejemplares de la identidad individual y social que
proporcionan el contexto adecuado para el discurso. Un ejemplo que da el
autor es el de un científico realizando su discurso en un laboratorio.

Figura 7: Mapping semiótico: el espacio (Semprini,1995)
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Los actores

Los actores son el tercer elemento variante que determina el tipo de mar-
ca o producto. En el cuadrante de la misión, se utilizan actores colectivos.
Son individuos supeditados y formando parte de un grupo. Habla un sujeto
colectivo en nombre de todos. También hay actores individuales pero siem-
pre mantienen una actitud de copromiso y servicio a la comunidad. El autor
nos da el ejemplo del actor fundador o pionero que, a pesar de su capacidad
individual, es una persona al servicio del bien común.

Figura 8: Mapping semiótico: los actores (Semprini,1995)

En el cuadrante de proyecto, se dan matices visionarios o aventureros su-
bordinados al individuo. Se utiliza a artistas y creadores como figuras repre-
sentativas de este cuadrante, así como la ambición y la búsqueda personal
como motivaciones. Algunos ejemplos de figuras que pueden aparecer en es-
te cuadrante son el actor marginal, loco, explorador, asceta o héroe.

En el cuadrante de la euforia, predominan la proximidad y las relaciones
intersubjetivas, así como los valores familiares y los grupos pequeños. Se valo-
ra la intensidad y la autenticidad de los lazos de este tejido y se hace hincapié
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en la intensidad y la autenticidad de las sensaciones y las emociones.

En el cuadrante de la información, se utilizan grupos pequeños definidos
por criterios y objetivos reconocidos por toda la sociedad y la familia se mues-
tra como célula genealógica y social del orden social. Cada grupo social es una
parte representante del cuerpo social y el individuo aparece como portavoz
de un grupo y desprovisto de subjetividad propia. Puede tratarse de un indi-
viduo conocido y legítimo, es decir, un experto que actúa como representante
del poder o la sabiduría.

Las relaciones

Las relaciones son otro de los elementos a tener en cuenta a la hora de
contextualizar una marca o producto dentro del mapping semiótico. En el
cuadrante de la misión se da una valorización de la comunidad y el individuo
comprometidos, de las relaciones globales estructuradas alrededor de un con-
senso común. Las relaciones abstractas e intelectuales que unen a individuos
que, sin necesariamente conocerse, tienen las mismas creencias y aspiracio-
nes son las más valorizadas dentro de este cuadrante, así como los rasgos
de lealtad y estabilidad. No hay relaciones superficiales sino relaciones muy
arraigadas.

En el cuadrante del proyecto, se da un individualismo en el que las relacio-
nes son frecuentes y múltiples pero, sin embargo, inestables y volátiles. Hay
ocasiones en que se establecen relaciones estrechas para un proyecto común
pero se empieza de cero en el momento en que el proyecto termina. En este
cuadrante, las relaciones pueden ser muy estrechas y la seducción juega un
papel importante.

En el cuadrante de la euforia, se valoran y reivindican los lazos de la rela-
ción que siempre es auténtica, profunda y mutua. Priman los valores de ayuda
y solidaridad y las polémicas y las tensiones no están permitidas. Las relacio-
nes tienen en este cuadrante un status social incuestionable y se resaltan las
connotaciones humanas y emotivas.

En el cuadrante de la información, pocas veces se supera el círculo de las
amistades personales. El tipo de relación condiciona el tono y estas se repiten
de forma sitemática, repetida y codificada. Las relaciones en este cuadrante
se pueden definir como correctas, apoyadas en la ventaja mutua y la colabo-
ración, así como en la cooperación y en la solidaridad práctica.
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Figura 9: Mapping semiótico: las relaciones(Semprini,1995)

Las pasiones

Las pasiones son aquello que se siente o experimenta de forma muy in-
tensa y son el último elemento que utiliza Semprini para contextualizar las
marcas y productos en uno de los cuadrantes del mapping semiótico.

En el cuadrante de la misión se da un humanismo lleno de tolerancia y
respeto, un humanismo que aspira a una sociedad del futuro múltiple y dife-
renciada. Se produce una valorización de la cultura y el saber.

En el cuadrante del proyecto, existe una búsqueda de nuevas vías de ex-
presión, una búsqueda personal causada por la necesidad de darle sentido
al mundo. Otra pasión que se da dentro de este cuadrante es la del valor al
cuerpo y al narcisismo que marca una ética del comportamiento. El cuerpo
aparece como una representación para expresar significados.

En el cuadrante de la euforia, predomina una búsqueda de la armonía y el
equilibrio. Se utilizan estrategias basadas en la intimidad y la privacidad de
las personas como medio para evadirse. En este cuadrante, el amor, la ternura
y la bondad contribuyen a la armonía y el intercambio y el hecho de compartir
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marca el tono de las relaciones. Predominan la afabilidad y la mesura.

En el cuadrante de la información, predominan la racionalidad y el arrai-
go a la realidad, la distancia crítica y el espíritu práctico. Es el cuadrante de
las pasiones racionales: la honestidad, la moralidad, el respeto y la eficacia
aparecen como una necesidad de percibir el mundo como una estructura or-
denada y lógica.

Figura 10: Mapping semiótico: las pasiones (Semprini,1995)

El mapping semiótico y las marcas de belleza

En el mismo libro, Semprini (1995) contextualiza diferentes tipos de mar-
cas en el mapping semiótico y dedica uno de los apartados a las marcas de
belleza en los diferentes cuadrantes del mapping. Por la evidente relación
con el tema tratado en el presente trabajo, se considera oportuno incluír esta
sección.

En el cuadrante de la misión, se encuentra un cuerpo activo que busca
liberarse del estrés y el envejecimiento aparece como una relación negativa
con uno mismo y con el cuerpo. La edad es en este cuadrante una cuestión de
bienestar. La mujer se muestra como un ser activo, autónomo y comprometido
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con su posición que se encarga por si misma de su belleza.

En el cuadrante del proyecto, aparece un cuerpo plástico, susceptible de
ser modificado, el cuerpo como medio de expresión personal. Se trabaja para
lograr una versión personalizada de la belleza y se lucha contra la vejez cul-
turalizándola, dominando la atemporalidad. El experto es en este cuadrante
creativo y original y la mujer es abstracta o muy física. En todo caso, su apa-
riencia y la expresividad de sus actos y sus relaciones son de gran importancia.

En el cuadrante de la euforia, el cuerpo se muestra como algo etéreo. Se
persigue una unidad de belleza universal pero se da también una noción de
la belleza interior. El envejecimiento y la figura del experto están ausentes en
este cuadrante y la ausencia de este experto da lugar a una indiferencia de
la mujer ante la posibilidad de recurrir a él. La mujer aparece como un ideal
universal de la feminidad.

En el cuadrante de la información, el cuidado del cuerpo tiene que ser
algo eficaz y la belleza es un hecho objetivo como resultado de un trabajo
eficaz. Abunda la figura del experto y el tiempo es cronológico y lineal de
manera que se muestra un envejecimiento fruto del paso del tiempo que hay
que ralentizar con instrumentos apropiados. La mujer de este cuadrante es
exigente, competente, práctica e informada.
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Figura 11: La belleza en el mapping semiótico (Semprini,1995)

5.5. Los modelos de relato

Bruno Remaury afirma en su libro Marcas y relatos (Remaury, 2005) que
las marcas se sustentan en leyendas y que basan su discurso en relatos cultu-
rales sobre los que fundan su legitimidad. Así pues, con el paso de las décadas,
se ha pasado del objeto al objeto de consumo. Esto da lugar a una necesidad
de restablecer el aura de este objeto de consumo, algo que tiene tres conse-
cuencias:

Los significantes del objeto se establecen según un potencial de auto-
certificación mediante el uso de un estilo o un logotipo.

Se produce una regulación de la distancia, siendo esta el escaparate y
la proximidad al precio.

Se enuncia un discurso escrito o visual mediante el uso del anuncio.

Estas consecuencias dan lugar a la revolución industrial y con esto al mar-
keting, convirtiéndose la marca en un elemento central y produciéndose un
movimiento de la marca al relato, a la retórica del consumo postindustrial.

Algunas marcas de Estados Unidos fueron pioneras en esta agregación, tal
y como afirma Remaury (2005), de su discurso sobre grandes relatos cultu-
rales para legitimarse. Por otro lado, el modelo francés también iba en contra
de la modernidad, defendiendo la virtud del objeto y el rescate de su aura.

Una vez el aura se desplaza del objeto hacia el dispositivo narrativo que le
rodea, la marca introduce distintas formas de deseo ligadas al reconocimiento
de un relato que la sobrepasa y la trasciende. Remaury (2005) califica como
ejemplo de esta legitimación a partir de grandes relatos a Gilette y el sueño
americano.

Según este punto de partida, el autor elabora una clasificación de los dis-
tintos tipos de relatos que se explican a continuación:

Los relatos relacionados con el tiempo

Este tipo de relatos tienden a hablar de la cuestión de la fundación o de
un pasado mítico más general (Remaury, 2005):
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La cuestión de la fundación se refiere a los orígenes propios de las mar-
cas fundadoras que han inventado o iniciado el producto que venden.
Un ejemplo de este tipo de relato es Levy’s.

El pasado mítico se refiere a un pasado que no han conocido y del que
este tipo de marcas son protectoras. Las marcas que utilizan este tipo de
relatos evocan a una edad de oro que se sitúa habitualmente antes del
desarrollo de la producción industrial. Se utiliza una lógica nostálgica
para conferir a la marca un aura de autenticidad. Esre discurso de los
orígenes se atribuye a las marcas conservadoras como L’Occitane, Aveda
o Timberland.

Los relatos relacionados con los lugares

Este tipo de relatos consiste en un transporte directo a un lugar de arraigo
mitológico y al lugar de origen como un lugar mítico (Remaury, 2005). Hay
cuatro tipos de relatos relacionados con los lugares (Remaury, 2005).

Un tipo de relato consiste en la certificación de la autenticidad del pro-
ducto, siendo a menudo las mismas marcas las que hacen referencia al
pasado y a este arraigo geográfico. Un ejemplo del uso de este tipo de
relato es L’Occitane con sus continuas alusiones a Provenza.

Otra manera de basar el relato en los lugares es utilizar un arraigo me-
nos descriptivo pero más evocador, como hacen algunas marcas de agua
con montañas como los Alpes.

Otra manera de hacer referencia a los lugares es utilizar la mitología
de los mismos más allá de una simple denominación de origen. Hay
varios ejemplos como Caudalie, una marca de cosmética relacionada
con el saber hacer vinícola de Burdeos. Pero también se pueden hacer
alusiones más directas como es el caso de Prada Milano, que utiliza el
nombre de la ciudad de origen sin jugar con él, o incluso más activas
como es el caso de DKNY New York, que despliega un relato relacionado
con este lugar.

Una última manera de utilizar este tipo de relatos es hacer referencia al
arraigo cultural, es decir, utilizar el nombre de lugares por los valores
culturales que estos representan, haciendo referencia a un arraigo a
través del espíritu del lugar. Un ejemplo de este tipo de relato es el
perfume Champs-Elyseés de Guerlain.
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Los relatos basados en los estados y las etapas de vida

Hay tres maneras de llevar a cabo este tipo de relatos (Remaury, 2005).

Los relatos centrados en los estados giran entorno a la noción de clase
de edad, estando muchos relatos relacionados con la infancia y la ju-
ventud. El estado de infancia es un tema recurrente, produciéndose a
veces una forma de disneyficación que se da cuando se apoyan enuncia-
dos potencialmente adultos en modos de enunciación infantiles.

Por otro lado, el relato de juventud se dirige a objetivos amplios que
supuestamente han conservado este espíritu joven. Más o menos can-
tidad de estado adulto es la diferencia entre el estado de juventud y el
de infancia (Remaury, 2005).

A veces se puede observar también el fenómeno de adulto malo, dán-
dosele siempre la razón al más joven.

Otro tipo de relato es el relacionado con la noción de género, tratán-
dose de relatos poco narrativos que suponen una reafirmación para un
blanco que necesita ser reconfortado. Estos relatos de certificación no
son reales sino aparentes y consisten en relacionar una marca con un
género.

Por último existen los relatos de reversibilidad o pasaje o, llamados de
otra manera, de tránsito. Ejemplos de este tipo de relato son los que
tratan la transición entre infancia y adolescencia, muerto y vivo o feo y
hermoso, aunque también se tratan situaciones de reversibilidad social
como la transición de modesto a poderoso. Estos relatos son escasos
en marketing, aunque son más frecuentes en las marcas de cosmética.
Estos pasajes se sitúan normalmente en el entorno de viajes o senti-
mientos.

Los relatos relacionados con los personajes

Hay dos manera de basar los relatos en los personajes (Remaury, 2005).

Una manera de utilizar este tipo de relatos, que es uno de los más ex-
tendidos, es basarlo en personajes-arquetipos, es decir, en figuras de
individuos. Se trata de articular el relato de la marca entorno al pro-
tagonista central del relato e ir de un tipo genérico a una identidad
más precisa y definida. A veces estos personajes se convierten en una
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metáfora de la marca y a veces se funden con el producto en un sólo ele-
mento. Un ejemplo de este tipo de relato es Guerlain, cuyos perfumes
representan de manera potencial arquetipos de feminidades históricas.
Este tipo de relato es una tendencia en las marcas de belleza y moda,
consistente en situar como núcleo a un arquetipo femenino o masculino
al que podemos querer parecernos o no.

Otra manera de llevar a cabo este tipo de relatos es basarlos en per-
sonajes que son encarnaciones reales a través de personalidades con
notoriedad a las que se ha inivtado a participar en la identidad de la
marca. Se puede llevar a cabo de manera directa, como sería un chef
elogiando un utensilio de cocina, o indirecta, como es un actor elogian-
do un cigarrillo. La diferencia es que en, el primer caso, el personaje
y el objeto tienen una relación directa pero en el segundo no es así
(Remaury, 2005).

Los relatos relacionados con el saber hacer

Hay dos maneras de dirigir los relatos hacia el saber hacer (Remaury,
2005).

Existen los relatos basados en un saber hacer real que venden un pro-
ducto resultado de un saber hacer distintivo, un saber hacer que la mar-
ca tiene por nosotros. Hay marcas que centran el discurso la calidad de
su producto o incluso en sus capacidades técnicas, como es el caso de
las marcas con productos de equipamiento, poniendo el saber hacer en
el centro de la narración. Son marcas con un saber hacer específico y,
muchas veces, con una tradición histórica. Es un tipo de relato libre de
componentes narrativos subjetivos que muchas veces se combina con
otros tipos de relato con el fin de crear una evocación distinta.

Otro tipo de relato es el del saber hacer del producto que pone al al-
cance del consumidor el mismo. Este tipo de relato consiste en revelar
el talento que hay en cada persona y pone el arte al alcance de la mano
de cualquiera mediante la adquisición del producto, despojándolo de
dificultad (Remaury, 2005).

Los relatos relacionados con la materia

Por último, existen los relatos relacionados con la materia o centrados en
un material, que son los más numerosos (Remaury, 2005). Este relato está
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repartido entre las materias naturales y las tecnológicas. Un ejemplo es el
caso de las marcas de cosmética que muchas veces utilizan relatos dobles
con ambos tipos de materia. En este tipo de relato, la marca aparece como
intercesora entre la materia, que suele presentarse como excepcional, y el
destinatario. La marca tiene fuerza y conocimiento y actúa como puente que
pone en contacto a las fuerzas naturales o tecnológicas que manipula con el
consumidor. Una vez más, la marca se focaliza en la anulación de las difi-
cultades y aquí también en la domesticación de la materia mediante el saber
hacer. Un ejemplo es el de Gaz de France, que relaciona un glaciar con cubitos
de hielo (Remaury, 2005).

Relatos encajados

Remaury (2005) explica que la marca se caracteriza por simplificar la
forma relacional entre el producto y el consumidor, anulando la dificultad
y estableciendo una relación de proximidad e immediatez.

Se puede observar que, para la consecución de este objetivo, las marcas
más ricas utilizan simultáneamente varias formas de relato por tal de con-
seguir un espesor narrativo. Sin embargo, para conseguirlo, hay que utilizar
relatos que concuerden entre si.

Por otro lado, es común la mención a relatos propios de la literatura o
la mitología, es decir, relatos culturales, por tal de legitimar el consumo me-
diante la cultura.

Las formas de contrato de los relatos

Los tipos de relato explicados anteriormente se pueden resumir con dife-
rentes formas de contrato que pretenden responder a aspiraciones genéricas
y evidentes (Remaury, 2005):

Los relatos relacionados con el tiempo responden al contrato procedéis
de ahí.

Los relatos relacionados con los lugares responden al contrato es aquí
donde estáis o podríais estar.

Los relatos relacionados con los estados o etapas responden al contrato
tendéis hacia esto.
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Los relatos relacionados con los personajes responden al contrato os
podéis parecer a esto.

Los relatos relacionados con el saber hacer responden al contrato sabéis
hacer esto.

Los relatos relacionados con la materia responden al contrato utilizáis
esto

Los dos primeros corresponden a contratos de delimitación relacionados
con el origen o la autenticidad. Los relatos relacionados con estados y etapas
y los relacionados con los personajes corresponden a contratos de determi-
nación. Los dos últimos corresponden a contratos de relación que tratan un
principio que facilita el uso o el establecimiento de una maestría.

De esta manera, se pasa de un objeto a una imagen que crea compradores
ya que lo que se consume son marcas, no productos. La imagen eleva a estos
objetos al rango de iconos o símbolos.

Sin embargo, sólo esto provoca que se pierda el espesor narrativo ya que
la imagen se impone a la palabra. Remaury destaca que el texto da espesor
al objeto y a su imagen. Es decir, el texto enriquece el objeto mientras que la
imagen lo empobrece. Es por eso que, en el caso de los productos de culto, la
palabra se dedica a subrayar la imagen (Remaury, 2005).

5.6. Los contratos con el enunciatario

Manneti (1995) se basa en los conceptos que Greimas y Verón acuñaron
en su momento y los amplia cuando formula su visión de los contratos con el
anunciatario.

La siguiente clasificación de los relatos parte de la semiótica enunciacional
y pone el acento en las variaciones enunciativas por tal de distinguir entre una
estrategia de complicidad y una estrategia de distancia.

Manneti (1995) explica esta clasificación partiendo del trabajo que lleva-
ron a cabo Verón y su escuela sobre las revistas francesas de haute gamme.
Sin embargo, el autor hace hincapié en que esta clasificación no es exclusiva
para las revistas sino que puede servir para cualquier producto que quiera
definir su relación con el enunciatario.
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Estrategia de complicidad

La estrategia de complicidad se basa en construír a su destinatario como
co-enunciador. Para ello se utilizan varias técnicas como son la interpelación
mediante el uso del imperativo, la construcción de un sujeto que toma la
palabra en primera persona, la construcción de una comunidad de valores
compartidos mediante la representación de un diálogo entre enunciador y
enunciatario y el uso de un nosotros inclusivo (Manneti, 1995).

Estrategia de la distancia

La estrategia de la distancia puede dividirse en dos tipos diferentes (Man-
neti, 1995):

La distancia pedagógica se toma con un enunciador y un enunciatario
diferentes, donde el primero toma distancia con el segundo.

El saber práctico es el tema del discurso y el enunciador tiene el papel
de guiar, aconsejar, explicar y mostrar mientras el enunciatario atiende,
escucha y aprovecha los consejos que le da el enunciador.

El discurso es, en este caso, jerarquizado mediante unas prioridades que
dicta el enunciador.

La distancia no pedagógica se da cuando el enunciador se limita simple-
mente a afirmar de forma impersonal. Es decir, no hay una interpelación
sino que se da sólo un discurso en tercera persona.

No se produce una jerarquización del poder sino que este aparece yux-
tapuesto, sin una clasificación de temas.

5.7. Los componentes del discurso

Verón plantea en el capítulo La palabra adversativa dentro del libro El
discurso político. Lenguaje y acontecimientos (Verón, 1987)una distinción de
cuatro componentes que condicionan las modalidades del discurso.

El autor aplica esta distinción en la comunicación política pero señala
que el discurso publicitario utiliza los mismos componentes: el descriptivo, el
didáctico, el prescriptivo y el programático.
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El componente descriptivo se basa en el ejercicio de la constatación y com-
porta muchas veces referencias al pasado y a la situación actual, que se arti-
culan alrededor del saber colectivo.

El autor hace una distinción en la presencia de este componente en el
discurso político y el discurso de la información ya que, en el discurso de la
información, el enunciador aparece como un mediador-testigo mientras que,
en el discurso político, se construye como una fuente privilegiada.

El componente didáctico corresponde a la modalidad del saber, igual que
el componente descriptivo pero, a diferencia del segundo, no se basa en la
constatación. No se evalúa una situación específica sino que se enuncia un
principio general y se formula una verdad universal.

El componente prescriptivo corresponde al orden del deber y la necesidad
deontológica. Es un componente de carácter impersonal ya que se trata de
un imperativo universal o universalizable. En este caso, el enunciador puede
presentarse como fuente de la regla enunciada.

Por último, completa la clasificación el componente programático que trata
los aspectos de futuro donde el enunciador promete, anuncia y se compro-
mete. Es decir, se trata del componente del poder hacer (Verón, 1987).

A continuación se aporta un ejemplo que ilustra los componentes didác-
ticos y programáticos:
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Figura 12: Ejemplo del uso del componente didáctico y programático (Tren-
dencias, 2012)

Esta pieza contiene un componente didáctico ya que enseña como llevar
a cabo una técnica de maquillaje determinada pero, a su vez, tiene un com-
ponente programático ya que promete una larga duración.

El siguiente ejemplo ilustra los dos componentes restantes:
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Figura 13: Ejemplo del uso del componente descriptivo y prescriptivo (Esca-
paratismoyvisual)

Este cartel reúne el componente descriptivo ya que nombra las caracte-
rísticas principales de la marca y sus productos pero también el componente
prescriptivo ya que apela a la ética del consumidor cuando habla del respeto
hacia los animales.

Hay que mencionar que, debido a algunos términos específicamente polí-
ticos utilizados por el autor en la descripción de los componentes y teniendo
en cuenta su expresa mención a la validez de esta teoría en el discurso pu-
blicitario, algunos términos han sido trasladados al contexto de un discurso
más general.

5.8. La dialéctica y las formas de manipulación

En la siguiente y última sección se parte una vez más del capítulo de Ma-
netti en el libro de Roberto Grandi y se utilizarán conceptos acuñados por
Greimas y Chabrol y Charaudeau. Y es que Manetti (1995) parte del estudio
de Chabrol y Charaudeau sobre la argumentación publicitaria y sitúa la dia-
léctica entre el enunciador y el enunciatario en un modelo que parte de la
forma de la seducción.
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Chabrol y Charaudeau (1989) suponen ciertos elementos postulados en
el receptor efectivo que actúan durante la construcción del mensaje:

Una identidad social que se compone de elementos como el sexo, la edad
o la profesión.

Una sensibilidad respecto a un imaginario realista o de ficción.

Una sensibilidad respecto a los comportamientos lingüísticos ya que los
discursos pueden moverse entre técnicas humorísticas, demostrativas y
muchas más.

Según los autores, es a partir de aquí que el contrato enunciativo permite que
el sujeto comunicador incite al destinatario a realizar un determinado tipo de
comportamiento a través de discursos de provocación o seducción. Y es que
Chabrol y Charaudeau (1989) explican que el texto prevé un lector modelo
con una competencia determinada que es capaz de detectar temas implícitos
y seguir los movimientos argumentativos.

Las formas de manipulación

Para complementar lo que se ha explicado anteriormente, Manetti (1995)
hace referencia a los tres tipos de manipulación acuñados por Greimas en
1976, texto que se tradujo al español en 1983 (Greimas, 1983):

La manipulación según el querer recurre a la seducción y la tentación,
utilizando imágenes positivas de los sujetos textuales para provocar un
comportamiento análogo en el destinatario. Un ejemplo es el siguien-
te anuncio en el que Kendall Jenner, modelo e integrante del famoso
reality Keeping up with the Kardashians, se convierte en la imagen de
un perfume, atrayendo así a sus fans.
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Figura 14: Ejemplo de la manipulación según el querer (Enews, 2015)

La manipulación según el poder se basa en la provocación y la amenaza,
una técnica más típica de la publicidad social. Se trata de llevar a cabo
simulacros negativos que hagan sentir culpable al destinatario respec-
to a un problema determinado en que el sujeto comunicador tiene una
carga moral. Un ejemplo es el siguiente anuncio que utiliza la técnica
del humor negro para anunciar un tratamiento anti-acné, acusando la
ausencia de una pareja a este problema de la piel. Hay que aclarar que
este ejemplo consiste en una contrapublicidad que se ha decidido utili-
zar por ilustrar bien el tipo de manipulación del que se habla, aunque
se trate de un anuncio exagerado que difícilmente podría salir a la luz
en una campaña publicitaria real.

57



Figura 15: Ejemplo de la manipulación según el poder (Desvariandoando,
2010)

La comunicación según el saber se limita a la argumentación lógica y a
la demostración científica. Un ejemplo es el siguiente anuncio que está
avalado por el Pond’s Institute como institución científica.
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Figura 16: Ejemplo de la manipulación según el saber (Enfoque noticias,
2014)

Greimas (1983) explica que las dos primeras técnicas se basan en la per-
suasión y recurren a la razón del enunciatario mientras que la manipulación
según el saber trata de convencer a través de las razones del enunciador.
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6 Metodología

6.1. Selección de la muestra

Para la selección de los vídeos analizados en el presente estudio, se ha
procurado seguir los criterios más objetivos posibles. Para la selección de las
marcas, se ha seguido el ranking establecido por la cantidad facturada que
Women’s Wear Daily reportó en su estudio de la facturación en 2013. No
se ha podido obtener un ranking válido actualizado a 2015 o 2016. Se han
encontrado rankings refieriéndose a las mejores marcas de belleza según cri-
terios totalmente subjetivos sujetos a la opinión de los colaboradores de la
publicación que no se han considerado oportunos a seguir en una publica-
ción científica. Al ser este, pues, el único ranking que se ha podido encontrar
basado en criterios objetivos, es el que se va a tener en cuenta.

1. Grupo l’Oréal: esta empresa facturó 30.000 millones de dólares en un año
y engloba las marcas L’Oréal, Garnier, Maybelline, Kérastase, Lancome,
Giorgio Armani Parfums, Yves Saint Laurent y Ralph Laurent.

2. Unilever: este grupo ocupa el segundo puesto del ranking con 21.000 mi-
llones de dólares facturados en un año y reúne Axe, Rexona, Clear, TRE-
Semmé, Sedal, Alberto VO5, Dove, Lux, Pond’s, Suave, St.Ives, Lifebuoy e
Impulse.

3. Procter & Gamble: El tercer puesto lo ocupa Procter & Gamble, que facturó
20.000 dólares en un año y cuenta con marcas como Pantene, Head &
Shoulders, Herbal Essences, Wella, Hugo Boss, Gucci, Old Spice, Lacoste,
Escada, Puma, Christina Aguilera y Dolce & Gabbana.

4. Estée Lauder: Este grupo factura en un año 10,300 millones de dólares,
ganando el cuarto lugar en el ranking. Engloba marcas como MAC Cosme-
tics, Bobbi Brown, Tommy Hilfiger, Bumble & Bumble, Darphin, American
Beauty, Flirt, Good Skin Labs, Aerin Beauty, Osiao, Marni, Sean John y
Tory Burch.

5. Shiseido: Shiseido, con 7.000 millones de dólares facturados en un año,
ocupa la quinta posición en el ranking, convirtiéndose en el último grupo
que se tendrá cuenta en este estudio. Cuenta con marcas como Clé de Peu
Beuté, Sea Breeze, ZA, D’ici Lá, Ipsa, Ayura, Ettusais, Parfums Jean Paul
Gaultier, Parfums Narciso Rodriguez y Parfums Elie Saab.
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A partir de este ranking, se realizará una selección de ocho a diez marcas
afines entre si. Esto se llevará a cabo en una futura tesis doctoral debido a que
la herramienta más apropiada para realizar esta tarea es Nielsen, herramienta
de la que no se dispone en este momento.

Así pues, en el presente estudio se analizarán 30 vídeos de cada mar-
ca subidos por Youtubers. Para la selección de los vídeos, se utilizará la he-
rramienta Youtube Data Tools, creada por la Universidad de Amsterdam. Se
buscará el nombre de la marca en la herramienta según la relevancia del
contenido (hay una opción en la plataforma para seguir este criterio) y se
seleccionarán los 30 primeros vídeos de cada marca, si bien es cierto que se
deberá hacer una visualización previa para comprobar que el vídeo sea real-
mente relevante y descartarlo de no ser así. Hay que resaltar que no se va a
hacer una selección de Youtubers sino que se van a seleccionar los vídeos a
partir de un ranking basado en su relevancia para el contenido.

Para comparar estos vídeos con el posicionamiento de la propia marca, se
analizarán los spots del último año, así como las piezas gráficas de las marcas
elegidas.

6.2. Análisis de los datos

A continuación, se llevará a cabo el análisis semiótico de las piezas a partir
del marco teórico que se ha expuesto anteriormente.

Para llevar a cabo el análisis, se estudiará primero cada vídeo individual-
mente, situando los resultados en el primer cuadro adjuntado en el anexo
(Figura 34). Posteriormente, se realizará un cuadro comparativo (Figura 35)
para cada una de las marcas, llenándolo con las tendencias predominantes.
Es decir, en un ejemplo en que, de veinte vídeos, quince se sitúan en el cua-
drante de la misión, la tendencia predominante para este apartado será el
cuadrante de la misión.

En estos cuadros se sintetizan los aspectos considerados en el marco teóri-
co. Sin embargo, para aclararlo, se va a definir cada apartado a continuación:

El sistema actancial se refiere al esquema elaborado por Greimas a partir
del modelo de Propp sobre la morfología del cuento ruso, que ya se ha
explicado en el apartado anterior. En este apartado, se define quién o
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qué ocupa la figura de sujeto, objeto, destinador, destinatario, oponente
y ayudante.

El tipo de valorización se refiere al modelo que elabora Floch a partir
del cuadrado semiótico de Greimas. Hay cuatro categorías posibles: va-
lorización práctica, crítica, utópica o lúdica.

La parte del mapping semiótico sigue con el modelo de Floch y se refiere
al mapping elaborado por Semprini a partir de su cuadrado semiótico
de la valorización. Una vez más, hay cuatro categorías posibles: cua-
drante de la misión, del proyecto, de la euforia o de la información.

El tipo de relato se refiere a los modelos de relato definidos por Remaury,
que pueden estar relacionados con el tiempo, con los lugares, con los
estados y las etapas de vida, con los personajes, con el saber hacer o con
la materia. Sin embargo, puede ser que convivan varios tipos de relato
en un mismo vídeo.

El contrato con el enunciatario se refiere a la teoría que elabora Manet-
ti, a partir de los conceptos acuñados por Greimas y Verón, de que el
discurso puede seguir una estrategia de la complicidad o una estrategia
de la distancia.

El componente predominante resume el modelo de Verón, que distingue
entre componente didáctico, descriptivo, prescriptivo y programático.

La forma de manipulación distingue entre los tres tipos de manipulación
acuñados por Greimas: manipulación según el querer, según el poder y
según el saber.

A partir de este análisis y los cuadros comparativos obtenidos para cada
una de las marcas, se llevarán a cabo unas conclusiones individuales para ca-
da una de las mismas, donde se analizarán las diferencias de posicionamiento
entre los vídeos creados por los publicistas y los creados por los Youtubers,
señalando aspectos relevantes.

Por último, hay que puntualizar que no se plantea el uso de ningún soft-
ware. El motivo es práctico y es que, para poder considerar todos los aspectos
del vídeo, se debe observar detenidamente cuál es el entorno del mismo y si
las imágenes y no solo las palabras tienen algún significado (gestos, lenguaje
no verbal...). Sin embargo, por el bien de la fidelidad del análisis, se creará un
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documento de texto para cada vídeo donde se justificarán los resultados pre-
sentados en el cuadro explicando los aspectos concretos que han llevado a los
mismos, siendo el cuadro sólo una herramienta para resumir los resultados.
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7 Resultados (test)

Por tal de demostrar el uso de la metodología anteriormente explicada,
se va a hacer una prueba de la misma con dos vídeos: uno creado por un
Youtuber y uno creado por la propia marca. Para llevar a cabo este test, se
ha escogido la marca Yves Saint Laurent ya que es una de las marcas perte-
necientes al grupo que más factura y a la constancia de que se trata de una
marca que utiliza los spots como técnica publicitaria.

En los anexos se adjuntan los cuadros para el análisis de ambos ejemplos
y el cuadro comparativo.

7.1. Vídeo creado por un Youtuber: Yves Saint
Laurent-L’homme/Fragance Review, por
4drian 4ver

Este vídeo ha sido creado por un Youtuber que lleva a cabo una review de
un perfume masculino de la marca Yves Saint Laurent. El enlace es:

https://www.youtube.com/watch?v=zWGKrVEG2P4

El Youtuber empieza presentando el producto, describiendo la cantidad
que este contiene, la descripción que da la marca y el aspecto de la botella.
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Figura 17: Captura de pantalla: El Youtuber enseña el aspecto de la botella

Figura 18: Captura de pantalla:El Youtuber explica las notas del perfume

Sigue con las notas del perfume, enumerando los productos que, según
la marca, pueden olerse en este producto. Seguidamente, da su valoración
al respecto, explicando que notas percibe y con que intensidad, así como su
opinión al respecto. Después da una opinión global respecto al olor del per-
fume, que empieza con adjetivos más objetivos y termina con adjetivos como
“sofisticado” o “elegante”.

Sigue explicando para que momentos podría ser apropiado este perfume,
valorando mientras la duración del olor.
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Figura 19: Captura de pantalla:El Youtuber da su valoración del perfume

Termina haciendo una lista de “pros” y “contras” y dando una nota a cada
una de las características, resumiendo lo que ha dicho anteriormente.

En todo momento, puede verse la imagen del producto en la esquina su-
perior izquierda de la pantalla. Por otro lado, el fondo es negro y totalmente
neutro y el Youtuber permanece durante todo el vídeo mirando a la cámara.

A continuación, se adjunta un análisis detallado separando el análsis se-
gún los apartados del marco teórico.

El sistema actancial

A continuación se presenta el esquema actancial del primer ejemplo:

En este vídeo el destinador es el Youtuber, que se dirige a sus suscriptores
(destinatarios) y ejerce a su vez de sujeto que pretende informar (objeto).

Por otro lado, la marca actúa como ayudante, proporcionando produc-
tos de los que informar, mientras que otros Youtubers son oponentes ya que
pueden proporcionar información contraria.
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Figura 20: Aplicación del sistema actancial al ejemplo 1

Tipo de valorización predominante

La valorización que predominante en este vídeo se divide entre la valori-
zación práctica y la valorización crítica. Este relato está formulado en forma de
review, que se basa en la valoración de características objetivas y las analiza
para sacar en claro una evaluación.

Así pues, se puede observar como el relato se encuentra alejado de los
valores de base pero mezcla esta racionalidad de la valorización práctica y el
análisis y evaluación de la valorización crítica.

Mapping semiótico

En primer lugar, se va a hacer un análisis de cada una de las partes del
discurso: tiempo, espacio, relaciones, actores y pasiones.

El tiempo se puede situar dentro del cuadrante de la misión debido a su
vocación de futuro. Esta afirmación se basa en que el Youtuber no sólo habla
de si le gusta el perfume en el momento sino que analiza como utilizarlo en
las diferentes estaciones del año, algo que revela que está pensando en un
periodo de, como mínimo, un año.

El espacio que aparece en el vídeo es un fondo negro con la imagen y el
nombre del perfume en la esquina superior derecha. Esto supone un espacio
funcional y adaptado a la situación propio del cuadrante de la información.
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Respecto a los actores, hay que decir que no se manifiesta si el actor es o
no es un experto en el tema, por lo que no se puede considerar este aspecto
de manera fiable. Sin embargo, si que se puede afirmar que está desprovisto
de subjetividad propia ya que valora las características en función de crite-
rios racionales como la duración o si se pueden oler las diferentes notas del
perfume. Esto sitúa al actor dentro del cuadrante de la información.

No se dispone de mucha información sobre las relaciones pero se puede
decir que el tono del vídeo es neutral y sistemático, teniendo en cuenta una
serie de criterios establecidos. Hay que decir también que existe una ventaja
mutua: los suscriptores obtienen información para decidir si comprar o no
el producto y el Youtuber obtiene suscriptores. Esto sitúa este aspecto en el
cuadrante de la información.

Por último, hablando de las pasiones, se puede observar como este vídeo
se sitúa, una vez más, claramente en el cuadrante de la información. Las pa-
siones predominantes son la racionalidad, el arraigo a la realidad, el espíritu
práctico y la distancia cŕtica.

Por lo tanto, este primer ejemplo se sitúa claramente en el cuadrante de
la información.

Figura 21: Aplicación del mapping semiótico al ejemplo 1
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Modelo de relato

Este vídeo combina dos de los modelos de relato presentados por Bruno
Remaury: el relato basado en el saber hacer y el relato basado en la materia.

El relato se basa en el saber hacer por las contínuas referencias a la calidad
del producto en las que, de hecho, se puntúan varias características del mismo
como la duración.

Sin embargo, no se puede olvidar el relato basado en la materia en los dos
minutos que el Youtuber se dedica a analizar una por una las notas (elementos
como,en este caso, el gengibre) que componen el perfume.

Contrato con el enunciatario

El Youtuber se centra en este vídeo en aconsejar y guiar a sus suscriptores
para decidir si están o no interesados en el perfume del que habla. Sin em-
bargo, no implica a estos destinatarios excesivamente en el discurso sino que
se dirige a ellos continuamente en segunda persona del singular.

Así pues, el destinador toma una estrategia de distancia pedagógica.

Componente predominante

En este caso, el componente predominante es el componente descriptivo. Es
así porque el Youtuber se dedica a constatar una serie de hechos pero siempre
en la situación concreta de este producto.

La forma de manipulación

El Youtuber utiliza la comunicación según el saber ya que no utiliza la
seducción o la amenaza para convencer a sus suscriptores sino que se centra
en una argumentación lógica de los puntos débiles y los puntos fuertes del
producto.

7.2. Vídeo creado por la marca: L’HOMME Yves
Saint Laurent- 2’ 40” Director’s Cut

Este anuncio ha sido creado por la propia marca Yves Saint Laurent, so-
bre el mismo perfume del que se habla en el vídeo anterior. El enlace es
https://www.youtube.com/watch?v=xmZ12A86kdE.
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La primera imagen que aparece en el anuncio es un hombre atractivo
y semidesnudo escribiendo sentado en la cama. Seguidamente, el hombre
protagonista sale de casa, encontrándose en el rellano con una chica, que
aprovecha la ocasión para entrar en la casa del chico.

Figura 22: Captura de pantalla:El protagonista escribe sentado en su cama

Figura 23: Captura de pantalla:La chica entra en casa del protagonista

Después se intercalan imágenes del hombre conduciendo su coche desca-
potable entre las montañas, con el mar de fondo, con imágenes de la chica
poniéndose la ropa del protagonista en la casa del mismo. La siguiente esce-
na la protagoniza el protagonista masculino, que se da cuenta de que no ha
cogido su perfume y hace virar el coche para volver a casa. Otra vez se in-
tercalan imágenes del chico conduciendo y la chica en su casa y con su ropa,
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tumbada en la cama con actitud sensual. Al volver el hombre, encuentra el
perfume y no se ve a la mujer dentro de la estancia pero la última imagen es
de él girándose y sonriéndole a ella, que está en la puerta.

Figura 24: Captura de pantalla:El protagonista conduciendo

Figura 25: Captura de pantalla:La mujer se pone la ropa del protagonista

71



Figura 26: Captura de pantalla:El hombre se da cuenta de que el perfume no
está en el coche

Figura 27: Captura de pantalla:El hombre hace virar el coche para volver a
casa
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Figura 28: Captura de pantalla:La mujer con actitud sensual mientras el pro-
tagonista masculino no está en casa

Figura 29: Captura de pantalla:El protagonista encuentra el perfume
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Figura 30: Captura de pantalla:Ella está en la puerta

Figura 31: Captura de pantalla:Él le sonríe

74



A continuación se realiza el análisis semiótico de la pieza.

El sistema actancial

Figura 32: Aplicación del sistema actancial al ejemplo 2

El sujeto es el hombre que aparece en el anuncio como protagonista, que
es el consumidor del perfume que le ayuda en su propósito: ser atractivo
(objeto).

El destinador es la marca que se dirige en este anuncio a sus consumido-
res potenciales (destinatario), es decir, a las personas que forman parte del
público objetivo del anuncio.

El ayudante es el perfume que ayuda al protagonista a ser atractivo mien-
tras que el oponente es el hecho de dejarse el perfume en casa.

Lo que se puede observar en este anuncio es que se presenta en formato
de historia, a diferencia del vídeo anterior.

Tipo de valorización predominante

En este anuncio el producto no tiene importancia en si mismo sino que lo
que realmente importa es ser atractivo, siendo el perfume una herramienta
para conseguirlo. Sin embargo, el anuncio no se centra en el perfume en si
sino en la sensación de ser atractivo. Esta es una característica propia de la
valorización utópica.
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Sin embargo, tiene aspectos asociados a la valorización lúdica, que se cen-
tra en los valores no existenciales. Las emociones transmitidas y la importan-
cia que tienen en el anuncio son propias de este tipo de valorización.

Así pues, se puede decir que este anuncio combina características de la
valorización utópica y características de la valorización lúdica.

Mapping semiótico

La temporalidad evocada en este anuncio es instantánea. No se hace re-
ferencia a que los protagonistas se conozcan de antes ni a que mantengan su
relación en el futuro, sólo se le da importancia al momento en que la chica
es seducida y el protagonista la descubre, devolviéndole la sonrisa. Esto es
propio del cuadrante del proyecto.

Respecto a los espacios, hay que decir que hay dos escenarios importan-
tes en este vídeo. El primero es la casa del protagonista, un espacio cerrado,
íntimo, personal y reconocible propio del cuadrante de la euforia. El otro es-
cenario es la calle, que el protagonista recorre en su coche, un gran espacio
efímero, móvil y descontextualizado, rodeado de montañas y mar, propio del
cuadrante del proyecto. Así pues, el espacio en el que tiene lugar esta pieza
combina el cuadrante del proyecto y el cuadrante de la euforia.

Respecto a los actores, hay que decir que este anuncio hace hincapié en
la intensidad, las emociones y las sensaciones, cosa propia del cuadrante de
la euforia.

La relación entre los protagonistas no se puede decir que sea profunda ya
que no hay información de una relación previa. Tampoco se puede saber si
el protagonista tiene muchas relaciones ni si son volátiles o inestables. Sin
embargo, lo que si que transmite el anuncio es que la seducción es el punto
clave, cosa propia del cuadrante del proyecto.

Por último, las pasiones que se transmiten en esta pieza están relacionadas
con el cuerpo y el narcisismo, algo que se puede relacionar con la importancia
que se le da a la seducción y la atracción. esto es propio del cuadrante del
proyecto.

Así pues, este anuncio se sitúa dentro del cuadrante del proyecto, aunque
tiene algunas características propias del cuadrante de la euforia.
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Figura 33: Aplicación del mapping semiótico al ejemplo 2

Modelo de relato

Este anuncio combina dos modelos de relatos: los relacionados con los
estados y etapas de vida y los relacionados con los personajes.

Se trata de un relato relacionado con los estados porque asocia directamen-
te el producto con un género determinado que son los hombres, el público de
este perfume.

Sin embargo, también se trata de un relato basado en los personajes ya
que se trata de un anuncio que gira alrededor de dos personajes-arquetipo a
partir de los cuales se genera una historia.

Contrato con el enunciatario

Este anuncio se sitúa dentro de una estrategia de distancia no pedagógica
ya que la marca no se dirige en ningún momento a los usuarios sino que se
limita a presentar una historia de la que ser espectadores.
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Componente predominante

El componente que predomina en esta pieza publicitaria es el componente
programático ya que se centra en prometer que el uso de este perfume hará
que el consumidor resulte más atractivo.

La forma de manipulación

En este anuncio se presenta al protagonista de una manera positiva y se-
ductora que puede provocar que los consumidores potenciales quieran ser
como él o estar en su situación. Esto se ha considerado así ya que se presenta
al protagonista como una figura de éxito: con una casa cara y un coche caro,
así como con la posibilidad de estar con una chica guapa. Se le presenta co-
mo una encarnación del éxito y el mensaje implícito del anuncio es “prueba
el perfume y también tu puedes tener esto”.

Así pues, se trata de una manipulación según el querer.
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8 Conclusión

Como se ha podido observar en el capítulo anterior y en el cuadro compa-
rativo incorporado en el anexo, las teorías semióticas utilizadas son adecua-
das para captar diferencias en el posicionamiento que utilizan los Youtubers
y las marcas. Para probar la metodología se han escogido dos vídeos sobre el
mismo producto por tal de que no pudiera influir ningún otro factor más allá
del medio y el enunciador.

Como se puede observar en el análisis del sistema actancial, en el anuncio
del Youtuber el sujeto es el propio Youtuber que está centrado en informar,
dirigiéndose el anuncio a los suscriptores del Youtuber. En el anuncio de la
marca, sin embargo, a pesar de que el producto está en todo momento en
el fondo de la historia, el sujeto es un hombre que actúa como protagonista.
La diferencia clara es que, mientras el Youtuber explica las características del
producto de una manera directa, la marca las ilustra a través de una historia.

Por otro lado, ambos anuncios utilizan valorizaciones opuestas. Mientras
que el Youtuber se centra en un discurso más racional y objetivo mediante la
valorización crítica y la valorización práctica, la marca utiliza los valores de
base de la valorización utópica y la valorización lúdica.

Esto sitúa también a ambos anuncios en cuadrantes diferentes del map-
ping semiótico. El Youtuber se queda en el cuadrante de la información, pro-
porcionando aspectos demostrados y objetivos. Sin embargo, la marca se si-
túa en el cuadrante del proyecto, aunque presentando algunos aspectos más
emocionales propios del cuadrante de la euforia.

Tampoco coinciden los modelos de relato utilizados. El Youtuber basa su
relato en el saber hacer y en la materia, a través de explicaciones más técnicas
sobre la composición y el funcionamiento del producto. La marca en cambio,
tal y como ya se ha explicado, presenta su discurso a través de una historia,
por lo que centra su relato en personajes-arquetipo. Sin embargo, debido a
la masculinidad transmitida en el anuncio, se puede decir que también basa
parte de su relato en los estados de vida y, concretamente, en el género.

Ambos enunciadores utilizan también técnicas diferentes a la hora de
aproximarse a los usuarios. El Youtuber toma una distancia pedagógica ya
que trata de aconsejar y guiar a sus suscriptores y ayudarles a tomar o no una
decisión de compra respecto a este producto. La marca sin embargo toma
una distancia no pedagógica ya que se centra en su historia, sin dirigirse en
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ningún momento a los espectadores.

En el anuncio del Youtuber predomina un componente descriptivo ya que
lo que hace a lo largo del vídeo es exponer una serie de características para
llegar a una evaluación final. La marca, sin embargo, utiliza un componente
programático ya que su historia se construye alrededor de una promesa: ”si
utilizas este perfume, serás más atractivo y seductor”.

Por último, ambos enunciadores utilizan también diferentes estrategias
de manipulación. El Youtuber utiliza una manipulación según el saber y es
que se sitúa como una autoridad intelectual respecto a este producto, inten-
tando convencer a sus suscriptores de sus ideas mediante su sabiduría. La
marca, en cambio, utiliza una manipulación según el querer y es que presen-
ta un personaje atractivo al que sus consumidores potenciales pueden querer
parecerse.

En conclusión, se puede observar como el posicionamiento que toma el
Youtuber es totalmente diferente al posicionamiento utilizado por la marca,
siendo el primero mucho más racional y objetivo.

Estos resultados son sólo un test previo para demostrar que la metodo-
logía y teorías escogidas son válidas para llevar a cabo el análisis propuesto.
Sin embargo, para llegar a una conclusión válida sobre el posicionamiento de
las marcas consideradas en el estudio, hay que analizar una muestra repre-
sentativa en una investigación futura.
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9 Limitaciones y puntos fuertes

9.1. Limitaciones

Se han encontrado algunas limitaciones en este estudio que es convenien-
te puntualizar, relacionadas con la selección de las muestras.

En primer lugar, una limitación es que el ranking utilizado es de 2013
ya que los más recientes que se han encontrado no se basaban en criterios
válidos para una aportación científica. El ranking utilizado se basa en datos
de Nielsen, datos que normalmente son de pago. Sin embargo, en un futuro
se podría hacer esta inversión económica y acceder a un ranking actualizado.

Para seleccionar los vídeos creados por los Youtubers se ha utilizado, tal y
como se ha explicado anteriormente, Youtube Data Tools, ordenando el ran-
king por la relevancia. Sin embargo, esta herramienta no analiza el contenido
del vídeo en si sino que tiene en cuenta el texto relacionado. Es decir, los in-
dicadores que utiliza para medir la relevancia son el texto del título y de la
zona de información del vídeo.

Sería más conveniente poder analizar el contenido del vídeo en si pero,
debido a la amplitud de la muestra y a la necesidad de automatizar el proceso
de selección de los vídeos, se ha tenido que utilizar esta herramienta.

Por otro lado, hay también una dificultad a la hora de seleccionar los anun-
cios creados por las marcas y es que, en algunos casos, se pueden encontrar
marcas que no lleven a cabo mucha publicidad convencional, casos en los que
se tendría que descartar la marca en cuestión.

9.2. Puntos fuertes

En contraste a las limitaciones mencionadas anteriormente, hay que men-
cionar algunos puntos fuertes de esta investigación.

El primero tiene que ver con la plataforma analizada y es que Youtube
es una plataforma reciente sobre la que todavía quedan muchas lagunas por
analizar. Hasta hace poco, los spots en televisión tenían un gran protagonis-
mo pero Youtube ha supuesto una plataforma llena de oportunidades para la
estrategia publicitaria. Una de las características principales de la plataforma
es que son los usuarios los que aportan el contenido.
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Sin embargo, esto supone un riesgo para las marcas y es que estos usuarios
pueden perjudicar la reputación de sus productos o dar discursos contrarios
a su posicionamiento. Es por eso que se ha considerado importante comparar
ambos posicionamientos y se ha diseñado el presente estudio.

Para ello, se ha considerado una amplia variedad de teorías semióticas de
manera que se tienen en cuenta los aspectos que se han considerado impor-
tantes a la hora de analizar un anuncio, elaborando un modelo de análisis
completo que, tal y como se ha demostrado en el apartado de resultados,
permite detectar diferencias en los posicionamientos.
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10 Planificación del trabajo

El presente texto constituye el diseño para una futura investigación de
doctorado, que durará tres años. Es por eso que se ha considerado convenien-
te adjuntar una planificación de la distribución del trabajo en este periodo de
tiempo, teniendo en cuenta que pueden haber algunas variaciones debido a
factores externos.

En primer lugar y teniendo en cuenta que Youtube es un tema en auge, se
dedicará el tercer trimestre de 2016 a hacer una revisión de la bibliografía.
Esto es importante por tener en cuenta posibles investigaciones que hayan
surgido en los últimos meses y porque, teniendo en cuenta el mayor espa-
cio disponible en una tesis doctoral, se pueden explicar algunos aspectos en
mayor detalle. Evidentemente, esta revisión tendrá que hacerse cada poco
tiempo para controlar las publicaciones que salgan durante los tres años pero
se ha considerado importante informarse de las últimas tendencias antes de
empezar el análisis. Para la elaboración de este estado de la cuestión detalla-
do se utilizarán bases de datos, repositorios y libros científicos.

Durante el cuarto trimestre de 2016 se llevará a cabo la selección de la
muestra según el método descrito en la sección 6.1. Se ha decidido dedicar
este tiempo debido a que, en algunas ocasiones, Youtube Data Tools filtra
vídeos que no tienen nada que ver con el tema porque una de las palabras
clave ha sido nombrada en el texto. Es por eso que hay que hacer una breve
revisión de los vídeos seleccionados para eliminar el ruido.

Durante el primer, el segundo y el tercer trimestre de 2017 se procede-
rá a hacer el análisis de los vídeos creados por los Youtubers, siguiendo el
método aquí diseñado. Durante el último trimestre de 2017 y los dos prime-
ros trimestres de 2018 se continuará con el correspondiente análisis de los
anuncios creados por las marcas.

El tercer y el cuarto trimestre de 2018 se dedicarán a la comparación de
ambos tipos de anuncio y a la elaboración de un cuadro comparativo como
los adjuntados en el anexo para cada una de las marcas. Las conclusiones se
elaborarán durante el primer trimestre de 2019.

La tesis se escribirá durante quince meses, empezando el tercer trimestre
de 2018 hasta el final del tercer trimestre de 2019. Sin embargo, durante el
tercer trimestre de 2019, simultáneamente a los últimos retoques de la tesis,
se preparará la defensa de la misma ante el tribunal.
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En el anexo se adjunta un diagrama de Gantt donde se presenta esta in-
formación de manera más visual.
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12 Anexo

Figura 34: Cuadro a rellenar con cada pieza
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Figura 36: Análisis del vídeo creado por el Youtuber
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Figura 37: Análisis del vídeo creado por la marca
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Figura 39: Plan de trabajo 2016-2017

Figura 40: Plan de trabajo 2018-2019
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