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RESUMEN

En el complejo mundo de la Publicidad se desarrollan continua-
mente nuevas técnicas de comunicación con el objetivo de hacer 
llegar el mensaje publicitario a los destinatarios de una manera efi-
caz, logrando un elevado número de impactos y estableciendo una 
conexión emocional con los consumidores, buscando además la 
eficiencia en términos económicos.

Este artículo analiza en términos económicos el impacto de un 
caso de comunicación audiovisual que va más allá del concepto de 
una noticia, sin ser por sus características ni un emplazamiento de 
producto ni un patrocinio como conceptos de comunicación publici-
taria audiovisual más afines. Al no existir una contraprestación eco-
nómica no se puede calificar legalmente como comunicación publi-
citaria audiovisual, por tanto el reto consiste en la cuantificación en 
términos monetarios de su impacto ventajoso para el grupo hospita-
lario en el que se llevó a cabo la intervención quirúrgica, con la 
consiguiente promoción y reconocimiento de su marca y sus servi-
cios, constituyendo un valor intangible que únicamente debe apare-
cer en la contabilidad de los intangibles estimados.

La medición de esta oportunidad económica, se realiza a través 
del método del coste alternativo como cuantificación del valor de la 
opción no realizada.
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ABSTRACT

In the complex world of Advertising, new communication tech-
niques are continually being developed with the aim of conveying, in 
an effective manner, the advertising message to the target group and 
trying to achieve the largest number of impacts, establishing an emo-
tional connection with the consumers, and looking also for the effi-
ciency in economic terms.

This article analyzes in monetary terms the impact of an audiovisual 
communication case that goes beyond the concept of news, without 
being, attending its characteristics, neither a product placement nor a 
sponsorship, both as related audiovisual communication concepts. In 
the absence of valuable consideration this form of communication 
doesn t́ fit within any of the audiovisual advertising communication 
categories, the challenge, therefore, relies on the quantification in 
monetary terms of its advantageous impact for the corporate group of 
hospitals, where the surgical intervention was implemented, and the 
recognition and promotion of its brand and services.

The measurement of this economic chance is based on the oppor-
tunity cost method as quantification of the value of the best unexecuted 
choice.

KEYWORDS

Opportunity cost, Intangible Value, Product placement, Sponsor- 
ship, Publicity, Brand recognition.

1. Introducción

El sueño de todo anunciante es que su mensaje llegue de una manera 
eficaz y eficiente a su público objetivo, target en el argot publicitario, busca 
el mayor número de impactos al menor coste posible. La elaboración del 
mensaje y su transmisión determinan el nivel de éxito del mismo.
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En la búsqueda de esta meta el anunciante se encuentra con restriccio-
nes que le obligan a establecer una estrategia para hacer frente a la pérdida 
de efectividad de los mensajes publicitarios convencionales o tradicionales 
debida a la saturación tanto del número de anuncios como de pausas publi-
citarias que aburren a la audiencia ya sea como espectadores, oyentes, lec-
tores o usuarios. Por ejemplo, en el medio televisión y con motivo de los 
límites establecidos por la regulación legal de la publicidad, las cadenas 
aprovechan al máximo posible los tiempos disponibles para los espacios 
publicitarios.

En relación con la eficiencia, la inversión publicitaria no es infinita, 
tiene restricciones, limitaciones, hay un mismo techo de espectadores po-
tenciales y de unidades monetarias para una misma tarta publicitaria a re-
partir. Como de estos límites de la inversión publicitaria existe una guerra de 
precios para las comunicaciones publicitarias. La elaboración de los mensa-
jes publicitarios requiere un coste elevado en producción y para su emisión 
por parte de los medios exige a su vez un coste elevado en tarifas. 

El abanico de opciones que tiene el anunciante aparecen comprendidas 
en la definición legal que aporta la Ley General de Comunicación Audiovi-
sual (LGCA) sirve para enmarcar el concepto de comunicación publicitaria 
audiovisual:

“Las imágenes o sonidos destinados a promocionar, de manera 
directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de una persona 
física o jurídica dedicado a una actividad económica.

Estas imágenes o sonidos acompañan a un programa o se incluyen 
en él a cambio de una contraprestación a favor del prestador del 
servicio.

En todo caso son formas de comunicación comercial audiovisual:

el mensaje publicitario televisivo o radiofónico,

el patrocinio,

la televenta,

el emplazamiento de producto.”

Podemos clasificar estas cuatro formas de comunicación comercial au-
diovisual en función del lugar donde van estas imágenes y/o sonidos en re-
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lación con el programa. Cuando lo acompañan, es decir cuándo se pueden 
distinguir claramente del programa y se emiten en bloques publicitarios fi-
jos incluidos en el esquema general de programación estaríamos hablando 
de una comunicación publicitaria convencional, sería el mensaje publicita-
rio televisivo o radiofónico tradicional y la televenta. Cuando están en algu-
na modalidad que no se ajusta a la emisión anteriormente descrita estaría-
mos hablando de una comunicación publicitaria especial, que incluiría las 
modalidades de patrocinio, sponsorización, el emplazamiento de producto 
y otras entre las que se encuentra publicidad estática. Las modalidades más 
afines respecto de la forma de comunicación en el presente caso empresa-
rial, serían el patrocinio y el emplazamiento de producto (Ford y Ford, 1995, 
Prologo), sin ser por su configuración, propiamente ninguna de las dos.

El patrocinio, se entiende como cualquier contribución que una em-
presa o una persona física, no vinculada a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual ni a la producción de obras audiovisuales, haga 
a la financiación de servicios de comunicación audiovisual o programas, 
con la finalidad de promocionar su nombre, marca, imagen, actividades o 
productos.

Esta forma de comunicación publicitaria audiovisual consiste en la in-
serción, mediante mención escrita o en frase de audio, del nombre, logotipo 
o cualquier otro símbolo que identifique a la compañía o a sus productos/
servicios haciendo mención a la acción de patrocinio. 

En la legislación aparece como patrocinio diferenciado el patrocinio 
cultural, al que define como cualquier contribución de una Institución, Em-
presa o Fundación a la producción de obras audiovisuales, programas de 
radio y televisión y/o contenidos digitales de temática cultural, social o de 
promoción del deporte, con la finalidad de promocionar su actividad, marca 
y/o imagen o como expresión de su responsabilidad social corporativa. 
Ejemplos de esta modalidad los encontramos actualmente en la programa-
ción de Televisión Española donde aparece explícitamente esta forma publi-
citaria al no poder emitir publicidad convencional.

Los objetivos que busca esta forma de comunicación audiovisual desde 
el punto de vista de cómo es percibida por la audiencia son muy parecidos a 
los de la forma del emplazamiento de producto. 

En la práctica es un formato de mensaje por el que el anunciante-emi-
sor se vincula a un programa determinado con la mención de que patrocina 
este espacio. Busca asociar su producto/servicio/marca a los valores e ima-
gen del programa. A tal objeto el mensaje se elabora por medio de creativi-
dades, denominadas caretas, a la medida de un corto espacio de tiempo, al-
rededor de diez segundos, en los que menciona o muestra presencialmente 
el producto/servicio/marca, pero a diferencia de otras formas no incita a su 
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consumo. Este mensaje aparece justo al empezar el programa, en los blo-
ques intermedios en caso de que se interrumpa y justo al finalizar el progra-
ma. El medio lo comercializa en función de la creatividad, su duración en 
segundos y por el posicionamiento del mensaje en el bloque publicitario.

El emplazamiento de producto. La definición legal de emplazamien-
to de producto contenida en la LGCA es la siguiente: “Toda forma de co-
municación comercial audiovisual consistente en: Incluir, Mostrar, o Refe-
rirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure en un 
programa”.

En la práctica como técnica publicitaria consiste en la inserción de un 
producto, servicio o marca dentro de la narrativa del programa, mostrado, 
citado o utilizado por los actores, se utiliza por lo general en medios de co-
municación audiovisuales como programas y series de televisión, telenove-
las, videos musicales, cine y videojuegos, entre otros, sin descartar la actua-
ción análoga en el medio radio. 

El mensaje se transmite por medio de creatividades, denominadas pla-
nos, a la medida de un corto espacio de tiempo, alrededor de seis segundos, 
en los que se muestra presencialmente el producto/servicio/marca, no incita 
a su consumo, habitualmente aparecen de forma sutil y es difícil distinguir 
estos planos de la producción del guión del programa.

Publicity. En el mundo anglosajón existen dos palabras en inglés que 
se usan en el lenguaje profesional publicitario las cuales diferencian el con-
cepto “advertising”, lo que hemos definido como comunicación publicitaria 
audiovisual y “publicity” para el caso de la mención sin intercambio econó-
mico, como sería este caso de comunicación empresarial.

La mera presencia de una marca o producto en las imágenes o su cita 
en sonido no caracterizan por si solas la comunicación publicitaria, pense-
mos en una película o serie de actualidad en la que inevitablemente aparez-
ca un producto o marca actual en un proceso de filmación sin intencionali-
dad, no bastando solo con esto sino que además necesita que no haya 
intercambio económico para no ser publicitaria.

 

2. Caso Grupo Hospitalario

Este trabajo pretende calcular y analizar el impacto económico de un 
caso real de comunicación con motivo de la operación quirúrgica de cadera 
del entonces Rey de España en el Hospital Quirón de Pozuelo en 2013 y su 
impacto mediático para la marca Quirón y sus servicios.

Dada la complejidad del reto, no existe contraprestación económica 
por parte del Grupo Hospitalario Quirón, se debe estimar cual sería el cos-
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te equivalente para lograr un impacto mediático similar. En términos eco-
nómicos, sin reflejo contable, podríamos hablar de un coste alternativo, de 
oportunidad, de un ahorro o de un ingreso por el importe equivalente. Este 
caso constituye un ejemplo de valor intangible autogenerado (Guasch, 2015a: 
29-32).

El coste alternativo se puede conceptualizar como el coste de la inver-
sión de los recursos disponibles, en una oportunidad económica, a costa de 
la mejor inversión alternativa disponible, o también el valor de la mejor 
opción no realizada. El término fue acuñado por Friedrich von Wieser en 
su “Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft” (Teoría de la economía so-
cial, 1914).

Las noticias que se han sucedido desde la decisión de elección del 
centro sanitario, como punto de partida para cuantificar el efecto, hasta el 
alta médica y consiguiente salida del hospital han sido objeto de segui-
miento por parte de todos los medios, en particular los que habitualmente 
tienen espacios dedicados a las noticias como son la televisión, prensa, ra-
dio e internet.

Introduciendo una combinación de palabras del caso en cualquier bus-
cador de web en Internet, por ejemplo Google, Yahoo o Bing, el número de 
resultados alcanza varios cientos de miles cercanos al millón.

La intervención del entonces rey Juan Carlos ha tenido un gran efecto 
sobre la imagen del Hospital Quirón que ha supuesto una gran notoriedad 
para el centro sanitario situado en Pozuelo así como para el resto de centros 
que funcionan bajo el mismo paraguas de la marca Quirón, la cual se ha 
beneficiado indirectamente de la decisión llevada a cabo por los servicios 
médicos de la Casa Real de que el rey se operase de su dolencia en la cade-
ra en este centro sanitario privado, con el consiguiente incremento de su 
reconocimiento como marca y de su reputación corporativa. 

Obviamente el Grupo Hospitalario Quirón utiliza recursos económi-
cos para la promoción de su marca y sus servicios sanitarios, con un mix 
de inversión publicitaria que combina varios medios, soportes y técnicas. 
Todo este gasto, que podíamos denominar en términos generales de conta-
bilidad financiera como publicidad, propaganda y relaciones públicas y 
que figura en sus cuentas anuales, no es objeto de análisis en el presente 
artículo.

Este ejemplo de incremento de la reputación corporativa de la empre-
sa lo enmarcaremos dentro de la definición de Valor intangible: “Nombre 
genérico que damos a todo aquello que no tiene precio pero que tiene al-
gún tipo de valor, no tiene subsistencia física pero es perceptible y puede 
ser una auténtica fuente de valor para las empresas.”, (Guasch, 2015b, 
Glosario).



173Revista de Contabilidad y Dirección Vol. 21, año 2015, pp. 167-182

3. Cálculo Coste alternativo 

3.1. Marco teórico e Hipótesis 

El objetivo global buscado - ¿cuál sería el coste de una campaña publi-
citaria equivalente con contraprestación monetaria?- se enmarca dentro de 
una perspectiva de cálculo desde una óptica económica, cuantificando la 
información utilizada para ver la eficiencia de esta actividad realizada, no 
bajo un prisma de contabilidad financiera obligatoria, reglada, formal con 
destinatarios externos, sino más bien bajo un prisma de contabilidad de ges-
tión voluntaria, libre, informal con destinatarios internos. Para un desarrollo 
conceptual no abordado en este artículo se recomienda acudir a las referen-
cias bibliográficas de AECA, (2003) y Amat, O. y Soldevila, P. sobre conta-
bilidad de gestión.

El concepto de coste utilizado alude a la alternativa que hubiera su-
puesto alcanzar el mismo resultado con contraprestación económica. Si ha-
bláramos de coste de oportunidad sería la alternativa mejor, teniendo en 
cuenta que en el presente caso la consideración fundamental es que no se ha 
producido intercambio alguno de recursos económicos.

La empresa, con toda probabilidad, nunca hubiera destinado todo el 
importe calculado a publicidad, propaganda y relaciones públicas en espa-
cios televisivos, radiofónicos, internet o prensa, sino que le hubiera dado 
otro uso a estos fondos.

El cálculo incluye en su determinación detallada solo algunos servicios 
del medio televisión, en concreto programas Informativos, no se incluyen el 
resto de la programación en los que aparecen informaciones relacionadas 
con el caso como son horas de comentarios o debate en espacios de progra-
mas de entretenimiento (magazine, corazón, debates,…). Quedan inicial-
mente fuera explícitamente el tiempo dedicado en los noticiarios con más 
audiencia del medio radio, también el medio prensa y sus noticias en los 
diarios de tirada nacional, regional y extranjero y el resto como son la cober-
tura en los medios on line. Posteriormente se incorpora la estimación de su 
impacto mediante extrapolación al resultado final estimado en términos 
económicos. Todos los medios citados incrementarían también el impacto 
en términos intangibles como es la notoriedad y reconocimiento de marca.

En el cálculo del coste no se tienen en cuenta otros gastos diferentes de 
los espacios pagados en los medios como son los gastos técnicos y de admi-
nistración del presupuesto de publicidad (ESIC, 1995, Libro 2: 22-25) de 
una acción de comunicación equivalente, los cuales incrementarían el resul-
tado final del cálculo del valor. Ni que decir tiene que el casting implicado 
en la campaña es inalcanzable tal y como declara el profesor Díaz Colmenar 
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en el artículo de El confidencial (Maeso, 2013) citado como referencia bi-
bliográfica “¿Cómo valorar que el Rey entre por la puerta de tu empresa? 
¿Qué la Reina, las infantas Elena y Cristina, el Príncipe Felipe, la Princesa 
Letizia, sus hijas y el Presidente del Gobierno se fotografíen y hablen de tu 
buen hacer, y así salga reflejado en los medios, a las puertas de tu negocio?”. 
Por analogía, no siendo propiamente el caso, la aparición en los medios de 
comunicación de líderes de opinión puede considerarse como soporte para 
el emplazamiento de producto y se utiliza con frecuencia en el caso de per-
sonas famosas, es el conocido como endorsement que es una actividad de 
marketing llevada a cabo por las marcas que contratan a personas famosas 
como deportistas o estrellas de cine para que sean maniquí en vida de sus 
productos (Bouton y Yustas, 2012:49).

Las tarifas utilizadas de referencia para el cálculo económico son las 
oficiales, las cuales en la práctica real son objeto de negociación, ya sea un 
tipo de negociación de venta a descuento donde se negocia la compra de 
espacio publicitario y no de audiencia o de una venta a coste GRP (Gross 
Rating Point) donde se paga por audiencia conseguida mediante impactos 
en función de un target entendido como un público objetivo concreto y otras 
premisas de franjas de emisión teniendo especial relevancia el prime time 
como horario de máxima audiencia. 

3.2. Metodología: Procedimiento y Muestra 

Para el cálculo del impacto económico se analizan cual serían las tari-
fas elegibles a aplicar. No existe una tarifa publicitaria para esta forma de 
comunicación que a efectos de este artículo se encuadraría dentro de la for-
ma descrita en la introducción como publicity. De hecho, desde el punto de 
vista normativo no estaría clasificada como comunicación publicitaria au-
diovisual.

Los cálculos contemplan dos alternativas correspondientes a los dos 
conceptos de patrocinio y emplazamiento de producto citados y una tercera 
de contraste como media de inversión publicitaria en televisión por el con-
cepto de mensaje publicitario televisivo convencional:

a)  Considerar la comunicación como un concepto de patrocinio. Se to-
man como tarifas de referencia una aproximación de las Tarifas para 
Patrocinios de Antena 3 y Telecinco vigentes en 2015, que compren-
den dos caretas y una duración de diez segundos, referidas a Progra-
mas de tipo Informativos en la misma franja horaria de su Parrilla 
de Programación, considerando homogéneamente para las dos cade-
nas los de las tres franjas de mañana, mediodía y noche, y un resto. 
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TARIFAS PATROCINIO en Euros

Tarifa 10”/2 caretas

INFORMATIVO Telecinco Antena 3

Mañana 1.400  1.400

Mediodía 15.000 18.000

Noche 48.000 22.000

Resto 1.400 770

Fuente: Elaboración propia a partir Tarifas Cadenas 2015.

Figura 1. Tarifas Patrocinio.

b)  Considerar la comunicación como un concepto de emplazamiento 
de producto. Se toman como tarifas de referencia una aproximación 
de las Tarifas para Product Placement de Antena 3 y Telecinco vi-
gentes en 2015, para las modalidades de activo y pasivo y duración 
de seis segundos en dos planos, referidas a Programas adyacentes a 
Informativos en la misma franja horaria de su Parrilla de Programa-
ción, considerando homogéneamente para las dos cadenas los de las 
tres franjas de mañana, mediodía y noche, y un resto. 

TARIFAS PRODUCT PLACEMENT en Euros

Media Activo Pasivo 2 planos 6”

INFORMATIVO Telecinco Antena 3

Mañana 3.625 4.500

Mediodía 5.550 6.300

Noche 29.250 14.625

Resto 3.625 4.500

Fuente: Elaboración propia a partir Tarifas Cadenas 2015.

Figura 2. Tarifas Product Placement.

c)  Considerar una cifra representativa media del mensaje publicitario 
televisivo convencional. A tal efecto se ha considerado una aproxi-
mación media de las Tarifas para spot de Antena 3 y Telecinco vigen-
tes en 2015 calculada para un spot de veinte segundos de duración. 



176  Javier Cordero Ferrero: El coste alternativo en la valoración de los intangibles...

Esta cifra la utilizaremos como un contraste del impacto económico 
en términos brutos. 

TARIFAS SPOT en Euros

Tarifas 20”

INFORMATIVO TELECINCO Antena3

Mañana 500 550

Mediodía 7.000 8.000

Noche 13.700 15.500

Resto 2.000 1.500

Fuente: Elaboración propia a partir Tarifas Cadenas 2015.

Figura 3. Tarifas Spot.

Para las tres alternativas se contempla la misma duración en tiempo de 
la noticia en la escaleta como guión básico del programa diario de Informa-
tivos. 

El periodo de tiempo que abarca la muestra es de once días, compren-
diendo dos días antes de la intervención a realizar, por el hecho de la comu-
nicación de elección de centro y equipo médico, el ingreso, la operación, la 
estancia en la UCI y habitación y la salida del centro hospitalario y día 
posterior. Periodo considerado desde el 21 de septiembre hasta el 2 de octu-
bre de 2013.

Como duración de la noticia se ha tomado la duración de las menciones 
durante los once días de la muestra, computando videos (piezas, totales y co-
las), directos y ráfagas. Se distinguen dos grandes bloques en términos me-
dios, el bloque que denominaremos Boletín Informativo emitido en franjas 
horarias de mañana y resto y el bloque de Noticias emitido en franjas de me-
diodía y noche. A efectos de cálculos se ha considerado la duración del boletín 
informativo en cuarenta segundos por programa informativo y día y las noti-
cias en cuatro minutos veinte segundos por programa informativo y día. 

Los resultados obtenidos para estas dos cadenas generalistas se extra-
polan según los datos de audiencia a nivel nacional que constan en el Estu-
dio General de Medios (EGM) 2013 referentes al share o porcentaje de au-
diencia semanal de lunes a domingo y corregidos por un factor de ingresos 
publicitarios que denominaremos “P” en función de la participación del 
resto de cadenas generalistas en el volumen de ingresos publicitarios, ya que 
los porcentajes que miden los niveles de audiencia no son proporcionales a 
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los porcentajes de ingresos publicitarios que reciben las cadenas de televi-
sión. Los datos utilizados para este cálculo por este concepto se correspon-
den en el tiempo con el acontecimiento de la noticia. 

Fuente: EGM (febrero a noviembre 2013).

Figura 4. Ranking de cadenas de televisión generalistas (% de share de lunes a 
domingo).

Los ingresos publicitarios de televisión considerados corresponden al 
cuarto trimestre de 2013, periodo en el que se desarrolla el acontecimiento, 
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incluyen los conceptos de publicidad convencional, patrocinio, televenta y 
emplazamiento de producto.

Datos económicos y de audiencia considerados

Grupos de 
TV

Canales Audiencia Ingresos 
4T

Ingresos 
4T

Ingresos 
4T *

% M € % M €

Mediaset 196,0 43,4 196,0

Tele 5 17,0

Cuatro 5,8

Atresmedia 188,8 41,8 188,8

Antena 3 17,2

La Sexta 6,2

RTVE

La 1 13,2 59,62*

La 2 2,2 9,94*

Resto 53,0  14,8 53,0

Autonóm.  
y otros

38,4

TOTALES 100,0 437,8 100,0 507,3* 

* Estimado, desde 2010 la Corporación RTVE dejó de emitir anuncios publicitarios.

Figura 5. Datos económicos y de audiencia considerados CNMC 4º T 2013.

En esta figura se ha incluido la estimación de los ingresos que hubiera 
podido obtener el grupo Radio Televisión Española (RTVE) a través de sus 
cadenas La 1 y La 2 en condiciones homogéneas a los otros dos grupos de 
televisión considerados, circunstancia que se ha considerado relevante para 
el cálculo del coste alternativo. Por normativa RTVE desde 2010 no ha 
emitido anuncios publicitarios y por tanto tampoco en el periodo objeto de 
la muestra.

Sin añadir la estimación de ingresos publicitarios para RTVE, los datos 
se resumirían en la figura que sigue:
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Ingresos Publicitarios 4º trimestre 2013  
(en millones de euros y porcentaje)

Fuente: CNMC Nota Trimestral del Sector Audiovisual 2013.

Figura 6. Ingresos publicitarios en millones de euros y porcentaje.

3.3. Análisis y Resultados

Con las hipótesis consideradas en el epígrafe anterior obtendríamos los 
siguientes resultados por concepto de comunicación publicitaria audiovi-
sual analizada:

a)  Patrocinio, se consideran los bloques de boletín informativo y de 
noticias por franjas horarias, duplicando los valores tomados en 
cuenta en el bloque de noticias, por duración temporal, según Figura 
1. El resultado obtenido se extrapola al cien por cien de la audiencia 
según los datos de las Figuras 4 y 5, corregido por un coeficiente 
menor a la unidad por la participación del canal en el porcentaje to-
tal de ingresos publicitarios, según Figura 6 y añadiendo con el mis-
mo criterio de corrección, el ingreso publicitario que hubiera obteni-
do el grupo RTVE si emitiera publicidad según Figura 5.
Como resultado por este concepto publicitario y considerando solo 
el medio televisión, el coste alternativo sería aproximadamente de 
4,8 millones de euros.

b)  Emplazamiento de producto, se consideran los bloques de boletín 
informativo y de noticias por franjas horarias, duplicando los valores 
tomados en cuenta en el bloque de noticias, por duración temporal, 
según Figura 2. Como quiera que este concepto publicitario no se 
visualiza el cien por cien del tiempo se considera que la aparición en 
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pantalla de planos del hospital con su logo en las entradas, salidas y 
visitas más locución de reporteros, usualmente a la entrada al mismo, 
photocall en los partes médicos y similares, solo abarca el cincuenta 
por cien del tiempo de emisión. El resultado obtenido se extrapola al 
cien por cien de la audiencia según Figuras 4 y 5, corregido por la 
participación del canal en el porcentaje total de ingresos publicita-
rios, según Figura 6 y añadiendo con el mismo criterio de coeficiente 
corrector el ingreso que hubiera obtenido el grupo RTVE si emitiera 
publicidad según Figura 5.
Como resultado por este concepto publicitario y considerando solo 
el medio televisión, el coste alternativo sería aproximadamente de 
9,5 millones de euros.

c)  Publicidad convencional, spot tradicional de veinte segundos, en ta-
rifa de las mismas franjas horarias usadas en televisión para los an-
teriores conceptos, el coste alternativo sería aproximadamente de 
13,1 millones de euros.

Si extrapolamos separadamente las tres cifras obtenidas correspon-
dientes a los tres conceptos analizados al total de inversión publicitaria en 
España en los medios convencionales, año 2013, publicadas por INFOA-
DEX en su estudio citado como referencia,

Inversión Publicitaria MEDIOS CONVENCIONALES 
Año 2013

%

Televisión 40,0

Cine 0,5

Dominicales 0,9

Revistas 6,0

Exterior 6,5

Radio 9,5

Diarios 15,6

Internet 21,0

Total 100,0

Figura 7. Inversión publicitaria 2013.

cada una de las opciones solo se reflejaría el 40% de la inversión publi-
citaria en televisión, para cuantificar el efecto total habría que incrementar 
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hasta el 93% al no computar la inversión en Cine y Exterior, pues se trata de 
contemplar la información correspondiente a noticias de actualidad. Por 
tanto para cada concepto, el resultado de su estimación al noventa y tres por 
ciento según la Figura 7, quedaría:

a) Patrocinio, inversión total 11,16 millones de euros.
b)  Emplazamiento de producto, inversión total 22,09 millones de euros.
c) Spot tradicional, inversión total 30,46 millones de euros.

Siendo para el coste alternativo el rango mínimo 11,16 y el máximo de 
30,46 millones de euros, un valor aceptable estaría en 20,81 millones de 
euros como importe medio de referencia. 

A esta cifra habría que añadirle los gastos de producción, que si bien 
podrían estimarse en función de los medios materiales y presentador, para 
los actores el cache sería incalculable.

4. Conclusiones

Estamos ante un caso de una mejor práctica, experiencia real, que ha 
contribuido a mejorar los modelos objetivos de excelencia en comunica-
ción. 

Se puede considerar, en cualquier caso y por analogía, como una 
campaña integral de comunicación, publicidad y marketing, no formaliza-
da, para cuya valoración, en términos monetarios del presupuesto publici-
tario equivalente, se ha utilizado como herramienta el método del coste 
alternativo. 

El resultado numérico sin computar los gastos técnicos de producción 
ni los de administración, se aproxima a los veintiuno millones de euros. La 
cuantificación de los intangibles de esta acción de comunicación, compren-
dería además de un valor económico medido en unidades monetarias, un 
valor funcional, reflejado en incrementos de la percepción de la calidad, del 
prestigio, de las instalaciones punteras tecnológicamente y de la profesiona-
lidad de sus cuadros médicos, que han beneficiado de una forma incalcula-
ble al reconocimiento de la marca.

La adecuada política de comunicación, muy cercana al concepto de 
publicity, ha resultado como una práctica excelente dentro de este complejo 
mundo publicitario, contribuyendo sin duda al éxito empresarial de este gru-
po, sirviendo este caso como referencia de cara al futuro por su novedad y 
por su aportación de una propuesta útil para su valoración.
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falta anuncio
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