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RESUMEN: 
El hecho de vender un producto más allá de las fronteras del mercado nacional 

plantea una serie de dificultades entre las que se encuentran todo tipo de 

aspectos mercadotécnicos (desde la estructura del mercado pasando por el 

posicionamiento, políticas de precio, vías de distribución y la promoción), por 

no hablar del binomio lengua-cultura que abre otro amplio abanico de 

limitaciones de la publicidad internacional. 

 

De entre las distintas estrategias empleadas por las multinacionales que tratan 

de vender el mismo producto en mercados distintos emerge como una de las 

principales soluciones, sobre todo términos de coste-beneficio, la 

estandarización del mensaje publicitaria, estrategia que además parece 

respaldada por un consumidor cada vez más homogéneo en cuanto a hábitos y 
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gustos se refiere. Para estudiar la validez de esta hipótesis partimos de un 

estudio comparativo-explicativo de reclamos impresos extraídos de 

publicaciones con ediciones internacionales, tomando como punto de inicio 

revistas de moda españolas y alemanas.  

 

Como principales resultados observamos que desde el punto de vista 

estadístico predominan para el perfil de lectores/as los mensajes 

estandarizados, tanto desde su vertiente pictórica como textual, 

desapareciendo todo tipo de factores que supusieran una barrera a la 

comprensión y asimilación en otros mercados. Así, la estrategia de 

estandarización en sus distintas graduaciones ha sido y es una herramienta 

válida y eficaz para comunicar allende fronteras geográficas, lingüísticas y 

culturales. No obstante, la publicidad internacional plantea un reto tan grande 

como apasionante que en no pocas ocasiones se encuentra con el imperativo 

del coste y del beneficio lo que hace decantar la balanza a favor de la  

estrategia mencionada de cara a públicos objetivo que no hablan la misma 

lengua ni comparten un sistema cultural.  

 

Palabras clave:  
Publicidad internacional, estandarización, adaptación 

 

 

ABSTRACT: 
STANDARDIZATION AS A PUBLICITY STRATEGY IN THE INTERNATIONAL MARKET 

The sale of a product or service beyond the borders of national market raises a 

number of difficulties such as marketing aspects (from market structure, 

positioning to price strategies, means of distribution and promotion) and the 

binomium language-culture which offers a wide range of limitations and major 

constraints of international advertising.  

 

Among the different strategies employed by multinationals which are trying to 

sell the same product in different markets, standardization arises as one of the 

main solutions, especially in terms of cost and benefits. Furthermore, this 

strategy seems to be backed by a consumer becoming steadily more global. In 
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order to study the validity of this initial hypothesis we made up a both 

comparative and explicative research on print adverts in Spanish and German 

female magazines.  

 

As one the main results of the survey from a merely statistical point of view 

should be noted that standardized messages at a graphical and textual level 

prevail for readers of these magazines. Moreover, almost no aspect which could 

hinder comprehension in other markets was found. Therefore, standardization 

in its different levels has been and is a valid and effective tool to communicate 

across geographical linguistic and cultural boundaries. Nevertheless, 

international advertising opens before us a great challenge by its inherent 

complexity which often has to confront the imperative of cost and benefits that 

makes up the decision in favour of the above mentioned strategy for consumer 

groups that not even speak the same language or share an identical cultural 

system. 

 

Key words:  
International advertising, standardization, adaptation 
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1. Presentación. Objeto de estudio y metodología. 
Como conclusiones del V Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de 

Comunicación destacan la definición de la comunicación entendida como 

proceso dinámico y espacio de encuentro de mundos diversos y de apropiación 

recíproca más allá de la mera transmisión de información desde el prisma de 

una cultura plural que configura nuestra visión del mundo. Junto con la idea de 

la estrategia como “ciencia de la oportunidad” que permite elegir entre 

alternativas, nos sirvió como punto de partida para proponer una reflexión en el 

contexto de la publicidad internacional entendida como fenómeno intrincado, 

relacional y multifacético “en un mundo complejo, fluido, en red y a veces 

caótico” como reza el título de la sexta edición del Encuentro Iberoamericano 

sobre Estrategias de Comunicación. 

Retomando la idea igualmente planteada en el anterior encuentro que las 

corporaciones tienen “sus culturas” que se reflejan en su comunicación que aún 

siendo corporativa también se visualiza en la publicidad de las entidades. 

Obviamente, la publicidad internacional no es una excepción al caso ya que las 

grandes multinacionales también gestionan su mayor valor intangible, la 

imagen de marca. En este sentido, Aguilar Romero (2008, p. 46) nos recuerda 

que la nueva teoría estratégica tiene tres puntos fundamentales como son 

“escuchar a los “otros” y tratar de entender desde su punto de vista cómo 

funciona nuestra relación con ellos”, la reflexión sobre el camino a seguir y el 

diseño de una estrategia. Proponemos, pues, el estudio de la estrategia de la 

estandarización del mensaje publicitario en el contexto de la publicidad 

internacional como una de las respuestas al reto de hacer publicidad más allá 

de las fronteras del propio país.  

“We are all moving towards a uniform European style of advertising and then 

towards a uniform world style” [Nos estamos moviendo hacia un estilo 

publicitario uniforme a nivel europeo y posteriormente a un estilo uniforme a 

nivel mundial, traducción del autor], una predicción que Elinder (1965, p. 7) hizo 

más de cuatro décadas atrás y que, en parte, se puede seguir manteniendo en 

la actualidad, eso sí, con matices. Sea como fuere, el inevitable avance de la 

tecnología en todos sus ámbitos, unido a la progresiva desaparición de las 



La estandarización como estrategia publicitaria…                                      Juan Manuel Corbacho Valencia 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Año V, Número 11, (2008), pp 3-22 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

7

fronteras geográficas y políticas entre continentes, países y regiones, dibujaron 

poco a poco un nuevo panorama geopolítico y sobre todo socioeconómico que 

comúnmente se asocia al concepto de la globalización. Esta concepción por sí 

misma es tan compleja que ya ha hecho correr ríos de tinta en los más diversos 

ámbitos desde la sociología, la antropología, la política hasta esferas como las 

de la comunicación. Y es que la publicidad en esencia es el reflejo de la 

sociedad en la que se inserta y como tal no puede dar la espalda a su propia 

evolución. En cierta manera existe una relación de reciprocidad porque su 

relativa omnipresencia no sólo “reproduce” las necesidades de sus 

consumidores, sino que los propios consumidores también se reflejan en ella 

según sus “imperativos” estilísticos y comunicacionales. Tanto es así, que a 

medida que las grandes economías se vieron inmersas en un contexto de 

progresiva globalización, surgió la necesidad de que tanto ellas como sus 

productos se comunicasen con públicos de otras culturas e idiomas, 

sirviéndose de la publicidad como nexo de unión, ya fuese con mensajes 

unitarios allende fronteras o con campañas más adaptadas. 

En este contexto pretendemos encuadrar el presente estudio cuyo objetivo 

principal es el de estudiar las características y posibilidades de la publicidad 

internacional, especialmente aquella que parte de estrategias estandarizadas, 

por medio de los mensajes de aquellas multinacionales que se anuncian en las 

cabeceras elegidas en ambos países y para el que se parte del método de 

observación y análisis de contenido. Tanto es así que los países elegidos – 

España y Alemania – pertenecen a un espacio supranacional común, tanto a 

nivel social como político y económico, que es la Unión Europa. 

Hemos optado por estudiar principalmente los anuncios contenidos en aquellas 

cabeceras con edición en ambos países dentro del mercado de las revistas 

femeninas y de marcas que comercializan sus productos en ambos países, 

siendo las ediciones elegidas Cosmopolitan, Elle, Glamour, Marie Claire y 

Vogue. Cierra el grupo de revistas una publicación de carácter nacional 

paradigmática dentro de este grupo y de cada país, como es Telva en España 

y Brigitte en Alemania. El período de tiempo estudiado comprende entre el 

2002 con la introducción del Euro como hito de la universalización de una 

región supranacional y el 2006, año de la organización de la Copa Mundial de 
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la FIFA 2006 en Alemania, uno de los eventos deportivos de mayor calado 

mediático del planeta y que inevitablemente trae consigo un notable aumento 

en la inversión publicitaria a todos los niveles. En ese período se han 

seleccionado trimestres comenzando por el de octubre, noviembre y diciembre 

por ser tradicionalmente el de mayor inversión publicitaria y acabando por 

estudiar el último semestre de 2005 y el primero de 2006. Realizamos un 

vaciado de reclamos de multinacionales que comercializan sus productos en 

estos países.  

A partir de aquí nos adentraremos en la delimitación conceptual de la 

publicidad internacional, así como de la estrategia de estandarización junto con 

sus ventajas y puntos débiles así como el debate generado frente a la 

adaptación para finalizar con una presentación de los distintos grados de 

estandarización y las conclusiones sobre la estandarización como estrategia 

publicitaria en el contexto internacional. 

 

 

2. El concepto de la publicidad internacional desde la estrategia de la 
estandarización hasta la adaptación. 
Como primera aproximación conceptual al fenómeno de publicidad 

internacional, podemos afirmar que se trata de todo tipo de publicidad, en sus 

variadas manifestaciones, ya sean impresas o audiovisuales, que se utilizan en 

varios países y que pueden evidenciar - o no - diferencias según el público 

objetivo al que se dirigen. En la mayoría de los casos se trata de una campaña 

que ha funcionado en un país y se traslada a otros por distintas vías, ya sea de 

manera idéntica (publicidad estandarizada) o a través de distintas formas de 

adaptación, es decir, campañas diseñadas para cada país con un mensaje de 

fondo común, o por medio de creaciones ex novo.  

En este sentido, un concepto estrechamente relacionado es la estrategia de 

estandarización de la publicidad que emerge como alternativa sobre todo 

debido al ahorro en costes de producción. Se entiende por publicidad 

estandarizada aquella que se utiliza como reproducción idéntica o con 

traducciones en varios países; la imagen en aquellos casos que exista se 

conserva inalterada. Como veremos más adelante, existen varios grados de 
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estandarización en la publicidad, siendo el supuesto extremo aquél en el que 

una campaña se sirve de idéntico mensaje en forma y contenido para ser 

insertada en los mismos medios en idéntico período de tiempo en los distintos 

países, es decir, no varía en imagen, color, diseño, titulares, eslogan y texto.  

Tal y como defiende Dmoch (2003, p. 279), la publicidad internacional se basa 

primordialmente en el mundo de las sensaciones dado que el consumidor 

tiende a fijarse más en este tipo de aspectos identificativos que en las 

características formales del producto. En el mejor de los casos se acabará por 

asociar una marca o producto determinado a un concepto abstracto como el de 

seguridad, exclusividad, etc. A ello se suma que la mayoría de este tipo de 

productos anunciados evidencia un nivel elevado de calidad que también se 

refleja en los precios. Tal es así, que en muchas ocasiones no resultan 

decisivas tan sólo las características del producto, sino también aquellas que 

generen mayor simpatía en el consumidor, es decir, que son sustituidas en 

términos de mensaje publicitario por conceptos más abstractos como estilos de 

vida, elegancia, deportividad, reconocimiento, eterna juventud, aventura, 

libertad, independencia y un largo etcétera.  

Aquí radica precisamente uno de los grandes desacuerdos académicos y 

profesionales: la cuestión estriba en torno al nivel de aplicabilidad en términos 

absolutos y efectividad de la publicidad estandarizada. Sus detractores 

argumentan que la publicidad tiene que ser adaptada (o desarrollada) en cada 

país para que funcione y que las emociones son sumamente complicadas de 

universalizar, mientras que los defensores parten de un grupo o grupos de 

consumidores cada vez más homogéneos, que viajan más y poseen una 

cultura más internacional ya que existe una mayor movilidad, por no hablar de 

medios o incluso a acceso a medios más transnacionales de modo que 

aumenta la probabilidad de entrar en contacto con publicidad extranjera. Por 

ello resultaría de gran importancia que el mensaje principal del anuncio se 

interprete de igual manera en todos los países en los que aparezca el anuncio, 

tal y como preconizó en su momento Levitt (1983, pp. 93 y ss.).  

Profundizaremos más adelante sobre este debate. 

Finalmente, creemos que Guidère (2004, p. 6) sintetiza de manera acertada el 

concepto de publicidad internacional en “the management of the other”, es 



La estandarización como estrategia publicitaria…                                      Juan Manuel Corbacho Valencia 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Año V, Número 11, (2008), pp 3-22 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

10

decir, la gestión de lo otro, en esencia todos los elementos que componen el 

mensaje publicitario desde el nombre de la marca hasta el eslogan y cualquier 

otro elemento textual o visual. Una vez delimitado el concepto de publicidad 

internacional abordaremos la estrategia de la estandarización. 

 

3. La estandarización como respuesta a la necesidad de realizar 
campañas internacionales. 
La idea de publicidad estandarizada básicamente surge de los trabajos de 

Elinder en la década de los años sesenta y más concretamente en 1961 

(Onkvisit y Shaw, 1999, p. 19). Este autor ya por aquel entonces predecía que 

“right now there are millions and millions of Europeans living under largely 

similar conditions, although they read and speak different languages….the point 

is that advertising must become international” [En la actualidad hay millones de 

europeos que en gran medida viven en condiciones similares, aunque lean y 

hablen en diferentes idiomas….la publicidad tiene que internacionalizarse, 

traducción del autor].  (Elinder, 1965, p. 9).  

Prácticamente dos décadas después del inicio de la cuestión, el profesor de la 

Universidad de Harvard, Theodore Levitt, se basó en este concepto para 

reformularlo, dando vida a la idea de globalización (Duncan y Ramaprasad, 

1995, p. 55). Tanto Levitt como Elinder partían de que los medios, la 

tecnología, los viajes y la educación mostraban gustos homogenizados por 

parte del consumidor, a la vez que las diferencias entre éstos eran cada vez 

menores. Se asumía la presunción de que existen determinados valores o 

símbolos universales que facilitarían una progresiva homogeneización no sólo 

del consumo sino también de la publicidad. 

Así, en principio se podría entender por publicidad estandarizada las campañas 

idénticas en distintos países. En cualquier caso, esta primera aproximación se 

antoja poco pragmática, habida cuenta de que quedarían fuera una ingente 

cantidad de campañas. En esta línea Onkvisit y Shaw (1990, p. 97) sugieren 

que un anuncio tan sólo podrá ser global si permanece virtualmente inalterado 

en todos los países a excepto de la traducción.  

A partir de aquí podemos empezar a considerar que, de hecho, hay partes o 

incluso condicionantes del mensaje publicitario susceptibles de ser 
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estandarizados. En esta línea Dunn (1996, p. 52) afirma que la publicidad 

estandarizada es la que mantiene al menos una de las partes básicas de una 

campaña internacional, estrategia, ejecución y lenguaje. Siguiendo con nuestro 

intento definitorio nos encontramos con varios trabajos que han intentado dar 

respuesta a esta cuestión inicial. Raaij (1997, p. 258), a su vez, diferencia entre 

campañas publicitarias globales que puede ser equivalentes desde un punto de 

vista de formal y desde un punto de vista funcional. Las primeras son aquellas 

en las se estandariza todo el esfuerzo comunicativo con campañas idénticas en 

distintas culturas. La equivalencia funcional hace alusión a idénticas misiones 

publicitarias que comunican el mismo mensaje de fondo, pero se sirven de 

otros recursos estilísticos.  

De todos estudios aplicados a determinados combinaciones de países, tipos de 

productos, etc. podemos deducir que no existe una definición nítida sobre la 

publicidad estandarizada o incluso de la estrategia publicitaria estandarizada. 

Tal y como señalan Medina y Duffy (1998, p. 228) el gran problema subyacente 

al debate en torno a la globalización en términos de estandarización y 

localización es la ausencia de una definición clara de los distintos conceptos 

para poder llegar a un denominador común. Lo que comenzó como un intento 

de uniformizar una actividad específica del marketing - la publicidad - en una 

parte del mundo, principalmente la occidental, desembocó en una 

uniformización del mix de marketing para todo el mundo. A pesar de que la 

publicidad parecía ser el elemento con el mayor potencial en estos términos, la 

mayoría de empresarios se fijó en la uniformización del producto. Surgen una 

serie de conceptos que se pueden extrapolar, no obstante, a la actividad 

publicitaria porque, a fin de cuentas, forma parte de este proceso. En este 

sentido, proponen una serie de definiciones operativas para los distintos 

conceptos. Comenzando por la estandarización sería “the process of extending 

and effectively applying domestic target-market-dictated product standards –

tangible and/or intangible attributes – to markets in foreign environments” [La 

obligada modificación de los estándares del producto – atributos tangibles y/o 

intangibles – para acondicionar el producto a las necesidades del nuevo 

entorno, traducción del autor] (Medina y Duffy, 1998, p. 229).  
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La estandarización de la publicidad como una estrategia derivada de estas 

teorías también surge a raíz de la posibilidad de ahorrar costes de producción 

que será a fin de cuentas el criterio por antonomasia, si bien es cierto que la 

progresiva homogeneización del consumo y la internacionalización 

contribuyeron de manera decisiva. La estrategia de estandarización siempre se 

basa en la premisa de que las necesidades y demandas de las personas se 

parecen en determinados lugares y que una campaña cuidadosamente 

elaborada puede llegar a públicos similares en países distintos, es decir, que 

también resulta más barato alcanzar un acuerdo con una única agencia que 

exporte su campaña a diferentes países, antes que tener que negociar en cada 

país y trabajar con distintas agencias. Al margen de la reducción de costes se 

pueden mencionar aspectos como la simplificación de la planificación y 

disposición temporal, la creación de una marca e imagen de empresa unificada 

para todos los mercados y el aprovechamiento de ideas creativas y eficaces, 

mientras que en el haber de este tipo de estrategias figura una insuficiente 

atención a particularidades nacionales, las grandes diferencias en el panorama 

mediático, las diferencias en uso y consumo de productos, el posicionamiento 

de producto distinto, las distintas fases en el ciclo de vida del producto, la 

posible oposición a productos procedentes de otros países o de 

multinacionales y un ahorro en costes inferior al esperado. 

Tras visualizar la complejidad del asunto, parece claro que se han buscado 

alternativas para poder paliar los problemas derivados de la publicidad 

internacional. La solución más evidente en el contexto de una estrategia 

estandarizada consistiría en utilizar objetos, colores, personajes y demás 

componentes sin carga cultural en ninguno de los países, al igual que textos 

que no contengan conceptos susceptibles de causar problemas a la hora de 

ser trasladados a otros idiomas.  

Para campañas desarrolladas en cada mercado desde un planteamiento 

genérico procedente de la empresa matriz, conviene recurrir a expertos no sólo 

en materia lingüística, sino sobre todo en temas de aspectos socio y 

psicodemográficos del target a alcanzar.  

El estudio intercultural de la publicidad todavía no está demasiado desarrollado, 

encontrándose en sus fases iniciales. De igual modo no se puede mantener de 
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manera categórica que existe algo parecido a un consumidor europeo (Dmoch, 

1996, p. 198). En cambio, sí existen grupos de consumidores europeos que se 

parecen en determinadas características como el estilo de vida.  

A pesar de que existe poca evidencia empírica acerca del funcionamiento de la 

percepción en distintas culturas, la práctica parece ir por delante de la teoría ya 

que las agencias elaboran desde hace tiempo campañas estandarizadas 

(Moriarty y Duncan, 1991, p. 318). No obstante, resulta necesario revisar el 

debate entre estrategias de estandarización y de adaptación. 

 

4. La estrategia de la estandarización a debate. 
La bibliografía que se centra el debate en el ámbito de la publicidad 

internacional no sólo es bastante amplia sino que resulta de gran utilidad para 

los propios profesionales a la hora de plantear nuevas estrategias a nivel 

internacional. Por otro lado, en cuatro décadas de investigación en esta área se 

sigue observando cierta vaguedad en las definiciones lo que dificulta 

considerablemente su posible aplicación en el campo profesional. Otro punto 

conflictivo es la diametralidad de las posturas defendidas en los extremos del 

espectro. Defensores de ambas posturas se niegan a reconocer parte de razón 

en la opción opuesta, de modo que los partidarios de la visión estandarizadora 

no dan valor a la existencia de diferencias culturales, mientras que sus 

detractores tampoco se hacen eco de la existencia de segmentos de mercados 

homogéneos.  

A esto se suma la escuela intermedia o middle-of-the-way-approach cuyos 

modelos son demasiado complejos como para poder ser aplicados en la 

práctica porque plantean toda una amalgama de variables, aunque no se 

especifica qué variables en cada uno de los elementos de la estandarización. A 

fin de cuentas, el mero hecho de que existan empresas que utilizan una 

estrategia estandarizada, en cierta medida, ejerce un efecto coercitivo sobre 

otra que no, con lo cual casi se ven obligadas a seguir planteamientos 

similares. En este sentido, “since more and more companies are beginning to 

standardize their advertising, this puts pressure on those not doing so to imitate 

their peers and conform. Standardization is further legitimized by the perceived 

success of exponents of standardization” [Habida cuenta de que cada vez más 
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empresas están estandarizando su publicidad, aumenta la presión sobre 

aquellas que no lo hacen para seguir sus pasos. Además, la estandarización se 

autolegitimiza por el éxito de los máximos exponentes de la misma, traducción 

del autor]  (Harris, 1996, p. 9).  

Todas estas aproximaciones parten de que la visión de que todos elementos 

como las imágenes, el tamaño, los colores, el diseño y el texto inciden en la 

percepción de similitudes.  

Aunque parezca obvio, no se puede olvidar que siempre resultará más fácil 

anunciar un producto de un modo estandarizado en países con características 

culturales y económicas similares que en países en los que las diferencias en 

estos ámbitos son notables, aunque no es menos cierto que determinados 

estudios como el de Harris (1994) también plantean la cuestión acerca de qué 

elementos del mensaje publicitario pueden o, de hecho, son estandarizados. 

Para arrojar más luz sobre este debate constatamos en nuestro estudio los 

distintos grados de estandarización que puede evidenciar como estrategia 

publicitaria. En esta línea partimos como mínimo del supuesto enunciado por la 

mayoría de los autores consultados que radica en reclamos con imagen 

idéntica y mínimas variaciones, si acaso textuales. Por otro lado, abordaremos 

en base a este precepto de partido los distintos grados que puede adquirir la 

estrategia de estandarización del mensaje publicitario. 

 
5. Los grados de la estrategia de estandarización. 
Consideramos que dentro de la estrategia de estandarización debemos 

realizar una subdivisión ya que hemos detectado distintos grados de la misma 

que van desde la estandarización total, siendo ésta la relativa al empleo en 

primer lugar de idéntica imagen sin ningún tipo de elemento modificable que 

no sea ésta y que incluya obviamente el nombre de la marca, hasta aquellos 

supuestos que incluyen partes textuales como eslogan, titulares, textos 

publicitarios, etc. Abundan los ejemplos de estandarización total que además 

coinciden en fechas de publicación e incluso ediciones por lo que deducimos 

que responden a una planificación global incluso a nivel de medios y espacios 

temporales.  
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A modo representativo figuran insertados los ejemplos al respecto por lo que a 

modo representativo hemos incluido los siguientes anuncios que figuran en el 

anexo por orden de aparición: Thierry Mugler (Vogue, diciembre de 2002, 

versión española y alemana), Chanel (Vogue, octubre de 2002, versión 

española y alemana) y Pepe Jeans (Vogue, marzo de 2003, versión española 

y alemana), entre otros. Queremos insistir en el hecho que no hay ningún tipo 

de elemento textual susceptible de ser modificado por lo que todo el poder del 

mensaje publicitario recae sobre la imagen y el logotipo.  

En la siguiente escala nos encontramos con ítems de información que no se 

destacan visiblemente como puede ser el caso de los modelos de los 

productos, la página Web, información de contacto o distribuidores como 

puede ser el caso de Iceberg (Elle, abril de 2006, versión española; Elle, 

marzo de 2006, versión alemana), Versace (Vogue, marzo de 2003, versión 

española y alemana) o Pomellato (Vogue, junio de 2004, versión española y 

alemana) que ofrecen páginas Web con dominios .com o como en el caso de 

Pomellato  que ofrece un número 00 800 que forma parte de los llamados Free 

Call International Numbers, es decir, números de llamada gratuita a nivel 

internacional. Así, en cuanto a anuncios totalmente estandarizados se refiere 

hemos detectado hasta 66 anunciantes que abarcan sobre todo marcas de 

moda y complementos, perfumes e incluso bebidas alcohólicas y automóviles 

lo cual no significa que estos anunciantes sólo opten por esta estrategia, pero 

en algunos casos sí suele ser la vía principal para vender sus productos, sobre 

todo en aquellos de alta gama.  

En el siguiente escalón nos encontramos con anuncios estandarizados con 

eslogan u otro tipo de aporte textual que puede ser conservado en su idioma 

original o adaptado a la lengua de llegada. Dentro del primer grupo podríamos 

mencionar Eternity de Calvin Klein, “Just one moment can change everything” 

(Woman, noviembre de 2005, versión española; Cosmopolitan, junio de 2004, 

versión alemana), Lee, “Make history” (Glamour, abril de 2006, versión 

española; Cosmopolitan, junio de 2006,  versión alemana) o Alberta Ferretti, 

“Philosophy” (Marie Claire, marzo de 2006, versión española; Cosmopolitan, 

abril de 2006, versión alemana) mientras que marcas como Coccinelle (Elle, 

diciembre 2005, versión española; Glamour, noviembre 2005, versión 
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alemana) optan por utilizar el eslogan en la lengua del país. En caso de los 

demás anuncios recopilados se trata de equivalencias entre el alemán y el 

español lo que no necesariamente significa que sean traducciones las unas de 

las otras, pero sí tienen el mismo valor denotativo y, en cierta medida, 

connotativo ya que se mantienen las características básicas del eslogan: 

brevedad, contundencia, síntesis y fácil memorización.  

La ausencia de todo texto explicativo en este tipo de anuncios en ambos 

países se podría deber a alguno de los siguientes supuestos que lo hacen 

innecesarios:  

 por el tipo de producto del que se trata ya que no requiere explicaciones 

de funcionamiento, son bienes en su mayoría de gama alta y de estatus 

cuya imagen es muy conocida y cuenta con un estatus elevado 

 por el tipo de consumidor que prefiere este tipo de publicidad 

 por el tipo de publicación y los hábitos de lectura inherentes 

 porque la imagen es lo suficiente expresiva como para transmitir el 

mensaje requerido 

 porque la imagen en relación con el nombre del producto crea una 

unidad de significado lo suficientemente poderosa como para no 

requerir presencia de un texto explicativo  

 porque hay elementos identificativos que en cierta manera hablan por sí 

mismos como los logotipos de la empresa o el uso de personajes 

famosos que por una cuestión u otra tienen asociados una serie de 

valores 

Estos anuncios tienen en común la absoluta exaltación del producto más allá 

de un personaje o protagonista que lo anuncie. La lectora ve el producto “en 

acción” y lo reconocerá en el punto de venta. Además, se le facilita este 

proceso añadiendo la referencia del modelo, pero también la imagen lo dice 

todo y el poco texto presente no destaca lo suficiente como para formar parte 

íntegra o primordial del anuncio.  

Cuando el texto recibe mayor protagonismo a modo de referente explicativo 

desde el punto de vista persuasivo como sucede especialmente con productos 

cosméticos en las revistas estudiadas, siempre se adapta a las lenguas de 

llegada, práctica habitual en las grandes marcas del sector como por ejemplo 
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Vichy, filial de la multinacional francesa L’Oréal Paris con su Turnaround 

Concentrate (Vogue, abril de 2006, versión española y alemana) o el Capture 

Total de Dior (Elle, abril de 2006, versión española; Elle, mayo de 2006, versión 

alemana) que además recurre a otro recurso como es la utilización de 

personajes famosos, como en este caso Sharon Stone, para enviar un 

metamensaje a través de todo lo que representa la actriz norteamericana por 

su apariencia física y estatus. Obviamente, también en este caso la lista de 

marcas resulta extensa.  

 

6. Conclusiones.  
Comenzamos la presente reflexión con la predicción que hizo Elinder hace ya 

más de cuatro décadas y que igualmente nos sirve para abrir el apartado de las 

conclusiones. Y es que más allá de su carácter generalista, que auguraba un 

consumidor global así como un estilo de comunicación publicitaria igualmente 

estandarizado, cabe admitir que al menos para determinados productos, sobre 

todo de cosmética, se ha cumplido este “presagio”. Por supuesto tampoco 

faltan ejemplos en los que los mensajes ofrecían enfoques claramente 

diferenciados, por no hablar de aquellos en los que determinados productos tan 

sólo son objeto de anuncio en uno de los dos países. Sin embargo, la 

afirmación pionera de Elinder a la que nos referimos implica una quimera ya 

que un estilo homogéneo de la publicidad a nivel mundial no es ni mucho 

menos realizable. En todo caso, sí pueden existir productos globales, pero no 

consumidores globales y parafraseando a Mattelart (2000, p. 45), la 

comunicación global debe hablar personalmente a cada individuo y al mismo 

tiempo usar un mensaje universal.  

Podemos establecer que el hecho de que se publiquen los mismos anuncios 

(con sus respectivas variaciones verbales) significa que la publicidad 

internacional, sobre todo desde su enfoque más estandarizado, no sólo es 

posible, sino que además funciona. La máxima de que no hay que cambiar 

aquello que surte efecto alcanza cuotas insospechadas en la publicidad que en 

muchas ocasiones se limita a un mero cálculo de beneficios en relación con lo 

invertido por lo que, como ya hemos podido observar la estandarización, ocupa 

un lugar destacado por ofrecer una solución apropiada en muchos casos. De 
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hecho, el riesgo a equivocarse da en más de una ocasión como solución el 

recurso a la estrategia de estandarización de la publicidad que reduce al 

máximo todo tipo de elemento potencialmente susceptible de contener 

interpretaciones culturales lo que, a su vez, puede generar efectos adversos en 

términos de eficacia.  

Al igual que la globalización ha suscitado y sigue suscitando actitudes 

contrarias a la misma, la publicidad estandarizada o globalizada genera 

polémica. En este sentido, se verían especialmente afectadas las tendencias 

comercializadoras, llevadas a cabo por las multinacionales, por no hablar de 

posibles rechazos a empresas extranjeras por causas coyunturales que se 

pueden dar en un momento determinado, por ejemplo por algún conflicto de 

intereses y que puede desembocar en el boicot a determinados productos. 

Asimismo, resulta incómodo para las propias agencias de publicidad que le 

impongan campañas, dado que consideran que disponen de la mejor 

información acerca de mercados y consumidores, pero en ocasiones se 

encuentran con las exigencias del anunciante, que a fin de cuentas, es el 

emisor de la comunicación publicitaria y el que proporciona el presupuesto.  

La cuestión última que se plantea inmediatamente es cómo reconciliar la 

internacionalización y como parte de la misma la estrategia de estandarización 

del mensaje publicitario con todos aquellos límites que impone la comunicación 

publicitaria transfronteriza. Según Bassat (1999, p. 235):   

el futuro está en las marcas mundiales pero con 

mucho más sabor local. Porque el público va a exigir 

productos más locales. Lo mismo va a suceder con 

la publicidad. Las grandes multinacionales van a 

acabar teniendo una sola imagen de marca en todo 

el mundo, pero con guiños que faciliten la integración 

local. 

Así las cosas, la clave reside en encontrar el equilibrio adecuado entre la 

efectividad a nivel global y la respuesta local. Este principio se vehicula en la 

conocida frase de think global, act local, que viene a resumir la necesidad de 

pensar en términos que transciendan las propias al tiempo que no se puede 

menospreciar el aspecto local. A pesar de la idea de “glocalidad” seguirán 
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coexistiendo estos enfoques estratégicos que no necesariamente tienen por 

qué plantear un posicionamiento claro a favor o en contra, sino que el acierto 

depende de saber decidir cuál es la estrategia más adecuada en función de los 

elementos condicionantes que entran en juego. En todo caso, el cálculo coste-

beneficio seguirá contando con un peso específico en estas consideraciones. 
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