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Ahora que el consumo de las familias cae a marchas forzadas por la ralentización de la 
economía, las compañías se enfrentan a un gran reto: llegar a los clientes y vender más sus 
productos en tiempos de crisis. 
 
Y para ello, las empresas tienen que replantearse sus planes publicitarios. Pese a que los 
expertos vaticinan una caída en la inversión publicitaria de cerca del 20% para 2008, muchas 
empresas han decidido hacer de la crisis una oportunidad y situarse en primera línea de salida 
para adelantarse a la competencia. 
 
Es el caso de Coca-Cola España. Uno de los spots de la campaña de verano de la compañía de 
refrescos recuerda que a pesar del deterioro de las condiciones económicas, la felicidad no 
depende en exclusiva de cuestiones materiales. "Nuestra amistad ha caído un 4%, su mínimo 
en siete años... Las cosas buenas de tu vida no tienen porqué estar en crisis", dice el anuncio. 
"En Coca-Cola no hemos recortado el presupuesto publicitario de momento, pero sí estamos 
adaptando las campañas a la situación actual, con optimismo. Queremos comunicar que los 
momentos felices no dependen de si hay crisis o no", dicen fuentes de la compañía. Parece que 
les está dando resultados y afirman que sus ventas de refrescos siguen creciendo, excepto en 
la hostelería. 
 
Para Antonio Ruiz, presidente de la agencia de medios GrupoM Iberia, a la enorme dificultad de 
contactar con los consumidores "hay que añadir el cambio en el mercado de la comunicación 
provocado por el desarrollo de internet y por la aplicación de las nuevas tecnologías". Según el 
directivo, en un momento como éste los anunciantes deben replantearse sus estrategias 
teniendo en cuenta aspectos como buscar constantemente las oportunidades de contactar con 
los consumidores, atrayéndoles mediante "soportes que comuniquen y capten a la audiencia 
que deseamos, con el fin de mantener a los consumidores emocionalmente enganchados a la 
marca". 
 
La campaña de rebajas de El Corte Inglés podría ser otro ejemplo.Fuentes de la empresa 
aseguran que no se ha recortado el presupuesto publicitario y que no tiene nada que ver con la 
crisis, pero confirman que su promoción ha querido estar en consonancia con la competencia -
una mayor caída de precios- y ofrecer unas rebajas más atractivas. 
 
Con la imagen de la modelo Martina Klein y con el slogan ¡mejores que nunca!, los grandes 
almacenes han querido hacer un homenaje a las rebajas haciendo un recorrido por campañas 
anteriores, presentadas por rostros conocidos como Imanol Arias, Lina Morgan, Mercedes Milá, 
Carlos Herrera o Julia Otero. 
 
La agencia de viajes online eDreams también se ha adaptado a los tiempos, con su mensaje: 
Este año, si vas justito de presupuesto, quédate más cerca, enfocando la mayoría de sus 
descuentos en las playas españolas. 
 
La Asociación Española de Anunciantes está preocupada por la situación y ha llevado a cabo 
varios seminarios para mostrar a los anunciantes herramientas para estos momentos 
delicados, como el recientemente celebrado Más por menos, estrategias de marketing y 
comunicación eficaces sin grandes presupuestos. 
 
Todos los años, la AEA entrega sus premios a la eficacia publicitaria, que reconoce las más 
eficientes campañas en momentos clave. Una de las premiadas el año pasado fue la del Canal 



de Isabel II, de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo era pedir la colaboración ciudadana 
para un consumo responsable del agua debido a la sequía.Su campaña Súmate al reto del 
agua, aún en curso, consiguió tal grado de concienciación que el consumo doméstico por 
habitante de la Comunidad de Madrid es hoy el menor de España. En nueve meses, el ahorro 
fue del 12%. 
 
Las empresas tienen que seguir la coyuntura y la evolución del consumidor, según explica 
Gerard Costa, profesor de marketing de Esade. "Aún no hay ejemplos definitivos de anuncios 
que mencionan la recesión, pero supongo que se empezarán a aplicar después del verano, 
cuando el español se incorporará plenamente a afrontar psicológicamente la crisis. Wendy's o 
Ikea, en su momento, fueron buenos ejemplos con sus mensajes: Tú tienes menos para 
gastar, pero no significa que vayas a comer menos, o El país tiene una recesión, no significa 
que tú la tengas". 
 
Según Fructuoso Moreno, de la agencia de publicidad TBWA, "nadie está cambiando su 
estrategia de comunicación, pero sí la de promoción.Las marcas se preocupan más por el día a 
día y menos en potenciar la imagen de marca". Un ejemplo es el sector del automóvil, que 
incide ahora más en promocionar modelos concretos. "Nissan está ahora lanzando el modelo 
Urban: un coche de ciudad que se encuentra con todo tipo de obstáculos y problemas pero que 
al final consigue salir airoso de la situación". Aunque Moreno asegura que el spot se rodó hace 
mucho, el mensaje no podía ser más adecuado a la situación económica actual. 
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