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AÑO 1998 

 
 

Cadenas 
televisivas 

 
Horas grabación  

 
           P                       M                         S                         T                         N                    M/P                    TOTAL 

TVE1 14,00 17,42 35,58 30,08 58,42 14,58 170,08
A3 TV 14,00 14,00 21,00 21,83 46,92 14,00 131,75
TV3 14,00 14,00 21,00 21,75 47,38 14,00 132,13
La 2 3,00 11,92 12,58 13,92 8,50 1,50 51,42
Tele 5 - - 0,58 - - - 0,58
C33/K3 - 0,30 7,16 26,78 3,42 - 37,66
TOTAL 45 57,64 97,9 114,36 164,64 44,08 523,62

 
Cadenas 

televisivas 
 

 
Cantidad de spots  

 
           P                        M                         S                         T                         N                    M/P                    TOTAL  

TVE1 6 103 579  639 1.263 192 2.782
A3 TV 24 156 515 547 1.314 347 2.903
TV3 - 56 386 289 968 33 1.732
La 2 - 151 262 324 124 - 861
Tele 5 - - 19 - - - 19
C33/K3 - 49 278 391 96 - 814
TOTAL 30 515 2.039 2.190 3.765 572 9.111

 
Cadenas 

televisivas 
 

 
Cantidad de spots con deporte 

 
           P                        M                         S                         T                         N                    M/P                    TOTAL  

TVE1 1 17 110 117 217 24 486
A3 TV - 18 70 67 218 23 396
TV3 - 9 53 25 174 7 268
La 2 - 27 35 57 20 - 139
Tele 5 - - 2 - - - 2
C33/K3 - 3 8 67 38 - 116
TOTAL 1 74 278 333 667 54 1.407

 

CUADRO 92: Tiempo (en horas) de grabación televisiva, cantidad (en unidades) de spots y de spots con 
contenido deportivo, en cada cadena, en cada franja horaria, en 1998.  

Elaboración propia a partir de nuestras muestras. 
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AÑO 2002 

 
 

Cadenas 
televisivas 

 
Horas grabación  

 
           P                       M                         S                         T                         N                    M/P                    TOTAL 

TVE1 14,00 33,58 29,50 23,00 46,25 14,00 160,33
A3 TV 14,00 20,92 27,00 21,00 42,00 14,00 138,92
TV3 15,25 18,75 22,92 35,08 47,50 15,50 155
La 2 30,00 45,50 52,92 52,08 15,83 9,25 205,58
Tele 5 2,50 - - - - - 2,5
C33/K3 - 2,08 7,00 19,17 4,50 1,50 34,25
TOTAL 75,75 120,83 139,34 150,33 156,08 54,25 696,58

 
Cadenas 

televisivas 
 

 
Cantidad de spots  

 
           P                        M                         S                         T                         N                    M/P                    TOTAL  

TVE1 27 732 685 826 1.514 313 4.097
A3 TV 4 347 882 811 1.610 447 4.101
TV3 2 122 479 775 1.185 36 2.599
La 2 153 822 1.477 1.155 397 123 4.127
Tele 5 20 - - - - - 20
C33/K3 - - 285 121 83 - 489
TOTAL 206 2.023 3.808 3.688 4.789 919 15.433

 
Cadenas 

televisivas 
 

 
Cantidad de spots con deporte 

 
           P                        M                         S                         T                         N                    M/P                    TOTAL  

TVE1 4 182 162 171 362 52 933
A3 TV - 103 248 147 332 87 917
TV3 - 12 85 183 333 4 617
La 2 30 186 348 289 118 54 1.025
Tele 5 - - - - - - - 
C33/K3 - - 22 35 36 - 93
TOTAL 34 483 865 825 1.181 197 3.585

 

CUADRO 93: Tiempo (en horas) de grabación televisiva, cantidad (en unidades) de spots y de spots con 
contenido deportivo, en cada cadena, en cada franja horaria, en 2002.  

Elaboración propia a partir de nuestras muestras. 
 

En los totales, respecto a la cantidad de spots, se obtuvo que: Noche > Tarde > Sobremesa > 
Mañana > Madrugada/Postmadrugada > Premañana.  
 
- Noche: A3 TV > TVE1. 
- Tarde: La 2 > TVE1. 
 
Respecto a los totales de la cantidad de spots con contenido deportivo: Noche > Tarde > 
Sobremesa > Mañana > Madrugada/Postmadrugada > Premañana. 
 
- Noche: TVE1 > A3 TV. 
- Tarde: La 2 > TVE1. 
 
En el año 1998: Noche > Tarde > Sobremesa > Madrugada/Postmadrugada > Mañana > 
Premañana (en la cantidad de spots), y: Noche > Tarde > Sobremesa > Mañana > 
Madrugada/Postmadrugada > Premañana (en cantidad de spots con contenido deportivo)  
 
En el 2002, en los dos tipos de cantidades, se obtuvo que: Noche > Sobremesa > Tarde > 
Mañana > Madrugada/Postmadrugada > Premañana.  
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Aspectos evolutivos: En los dos tipos de cantidades, se observó una evolución creciente en 

todas las franjas horarias, siendo mayor el crecimiento en las franjas de Premañana > 

Mañana.  

 

A) Cálculo de la frecuencia en unidades de spots, por hora de grabación 

 
Cadenas 

televisivas 
TOTALES (1998 + 2002) 

 
              P                      M                         S                           T                            N                      M/P      

TOTALES 
(1998 + 2002)

TVE1 1,18 16,37 19,42 27,60 26,75 17,67 20,82
A3 TV 1,00 14,40 29,10 31,71 32,88 28,36 25,88
TV3 0,07 5,44 19,69 18,72 22,93 2,34 15,08
La 2 4,64 16,95 26,55 22,35 21,41 11,44 19,41
Tele 5 8,00 - 32,76 - - - 12,66
C33/K3 - - 39,76 11,15 22,60 - 18,12

Cadenas 
televisivas 

1998  
 

         P            M             S              T               N          M/P  

2002  
 

          P            M             S              T               N          M/P  
TVE1 0,43 5,91 16,27 21,24 21,62 13,17 1,93 21,80 23,22 35,91 32,74 22,36
A3 TV 1,71 11,14 24,52 25,06 28,01 24,79 0,29 16,59 32,67 38,62 38,33 31,93
TV3 - 4,00 18,38 13,29 20,43 2,36 0,13 6,51 20,90 22,09 24,95 2,32
La 2 - 12,67 20,83 23,28 14,59 - 5,10 18,07 27,91 22,18 25,08 13,30
Tele 5 - - 32,76 - - - 8,00 - - - - -
C33/K3 - 163,33 38,83 14,60 28,07 - - - 40,71 6,31 18,44 -

 

CUADRO 94: Frecuencia en unidades de spots por hora de grabación televisiva, en cada cadena, en cada franja 
horaria, por años y totales. Elaboración propia a partir de los Cuadros 91, 92 y 93. 
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GRÁFICOS 70 A 75: Frecuencia en unidades de spots por horas de grabación televisiva, en cada cadena, en cada franja horaria, en total años (1998 + 2002). 
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GRÁFICOS 76 A 81: Frecuencia en unidades de spots por hora de grabación televisiva, en cada cadena, en cada franja horaria, en 1998. 
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GRÁFICOS 82 A 87: Frecuencia en unidades de spots por hora de grabación televisiva, en cada cadena, en cada franja horaria, en 2002.  
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Del Cuadro 94 (frecuencia en unidades de spots, por hora de grabación), señalamos los siguientes aspectos: 

 
TOTALES 
 
Resultados: Sobremesa > Noche > Tarde > Madrugada/Postmadrugada > Mañana > Premañana. 
 
- Sobremesa: C33/K3 > Tele 5. 
- Noche: A3 TV > TVE1. 
 
AÑO 1998 
 
Resultados: Sobremesa > Noche > Tarde > Mañana > Madrugada/Postmadrugada > Premañana. 
 
- Sobremesa: C33/K3 > Tele 5. 
- Noche: C33/K3 > A3 TV. 
 
Queremos señalar que, en este año, C33/K3 mostró una frecuencia de 163,33 spots por hora de grabación, en la franja de Mañana. Este resultado 

sólo se entiende si tenemos en cuenta que durante este período se grabaron 30 minutos de programación televisiva que, sin duda, se trataría de 

una emisión deportiva donde se registrarían abundantes Sobreimpresiones. 

 
AÑO 2002 
 
Resultados: Noche > Tarde > Sobremesa > Mañana > Madrugada/Postmadrugada > Premañana. 
 
- Noche: A3 TV > TVE1. 
- Tarde: A3 TV > TVE1. 
 
ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
- Sobremesa: todas las cadenas presentaron una evolución creciente, a excepción de C33/K3. (2002 > 1998). 
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- Noche: todas las cadenas presentaron una evolución creciente, a excepción de C33/K3 y Tele 5. (2002 > 1998). 
- Tarde: todas las cadenas presentaron una evolución creciente, a excepción de La 2, C33/K3 y Tele 5. (2002 > 1998). 
 

 

 

 

 

B) Cálculo de la frecuencia en unidades de spots con contenido deportivo, por hora de grabación. 
 

 

Cadenas 
televisivas 

TOTALES (1998 + 2002) 
 

              P                      M                         S                           T                            N                      M/P      

TOTALES 
(1998 + 2002)

TVE1 0,18 3,90 4,18 5,43 5,58 2,66 4,29
A3 TV - 3,47 6,63 5,00 6,19 3,93 4,85
TV3 - 0,64 3,14 3,66 5,40 0,37 3,08
La 2 0,91 3,71 5,85 5,23 5,67 5,02 4,53
Tele 5 - - 3,45 - - - 0,65
C33/K3 - 1,26 2,12 2,22 9,34 - 2,91

Cadenas 
televisivas 

1998  
 

         P            M             S              T               N          M/P  

2002  
 

          P            M             S              T               N          M/P  
TVE1 0,07 0,98 3,09 3,89 0,17 1,65 0,29 5,42 5,49 7,43 7,83 3,71
A3 TV - 1,29 3,33 3,07 0,17 1,64 - 4,92 9,19 7,00 7,90 6,21
TV3 - 0,64 2,52 1,15 0,18 0,50 - 0,64 3,71 5,22 7,01 0,26
La 2 - 2,27 2,78 4,09 0,16 - 1,00 4,09 6,58 5,55 7,45 5,84
Tele 5 - - 3,45 - - - - - - - - -
C33/K3 - 10,00 1,12 2,50 0,40 - - - 3,14 1,83 8,00 -

 

CUADRO 95: Frecuencia  en unidades de spots con contenido deportivo por hora de grabación televisiva, en cada cadena, en cada franja horaria, por años y totales. 
Elaboración propia a partir de los Cuadros 91, 92 y 93. 
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GRÁFICOS 88 A 93: Frecuencia en unidades de spots con contenido deportivo por hora de grabación televisiva, en cada cadena,  

en cada franja horaria, en total años (1998 + 2002). 
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GRÁFICOS 94 A 99: Frecuencia en unidades de spots con contenido deportivo por hora de grabación televisiva, en cada cadena, en cada franja horaria, en 1998. 
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GRÁFICOS 100 A 104: Frecuencia en unidades de spots con contenido deportivo por hora de grabación televisiva, en cada cadena, en cada franja horaria, en 2002. 
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De la frecuencia en unidades de spots, por hora de grabación (Cuadro 95), destacamos los 

siguientes aspectos: 

 
TOTALES 
 
Resultados: Noche > Sobremesa > Tarde > Madrugada/Postmadrugada > Mañana > 
Premañana. 
 
- Noche: C33/K3 > A3 TV. 
- Sobremesa: A3 TV > La 2. 
 
AÑO 1998 
 
Resultados: Tarde > Sobremesa > Mañana > Madrugada/Postmadrugada > Noche > 
Premañana. 
 
- Tarde: La 2 > TVE1. 
- Sobremesa: Tele 5 > A3 TV. 
 
AÑO 2002 
 
Resultados: Noche > Sobremesa > Tarde > Madrugada/Postmadrugada > Mañana > 
Premañana. 
 
- Noche: C33/K3 > A3 TV. 
- Sobremesa: A3 TV > La 2. 
 
ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
- Noche: todas las cadenas presentaron una evolución creciente muy destacada. (2002 > 

1998). 
- Sobremesa: todas las cadenas presentaron una evolución creciente, a excepción de Tele 5. 

(2002 > 1998). 
- Tarde: todas las cadenas presentaron una evolución creciente, a excepción de C33/K3. 

(2002 > 1998). 
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C) Cálculo de la intensidad en unidades de spots con contenido deportivo, por unidades de 
spots (en porcentajes) 

 
Cadenas 

televisivas 
% TOTALES (1998 + 2002) 

 
              P                      M                         S                           T                            N                      M/P      

% 
TOTALES 

(1998 + 2002)
TVE1 15,15 23,83 21,52 19,66 20,85 15,05 20,63
A3 TV - 24,06 22,76 15,76 18,81 13,85 18,75
TV3 - 11,80 15,95 19,55 23,55 15,94 20,43
La 2 19,61 21,89 22,02 23,39 26,49 43,90 23,34
Tele 5 - - 10,53 - - - 5,13
C33/K3 - - 5,33 19,92 41,34 - 16,04

Cadenas 
televisivas 

% 1998  
 

         P            M             S              T               N          M/P  

% 2002  
 

          P            M             S              T               N          M/P  
TVE1 16,67 16,50 19,00 18,31 17,18 12,50 14,81 24,86 23,65 20,70 23,91 16,61
A3 TV - 11,54 13,59 12,25 16,59 6,63 - 29,68 28,12 18,13 20,62 19,46
TV3 - 16,07 13,73 8,65 17,98 21,21 - 9,84 17,75 23,61 28,10 11,11
La 2 - 17,88 13,36 17,59 16,13 12,50 19,61 22,63 23,56 25,02 29,72 43,90
Tele 5 - - 10,53 - - 6,63 - - - - - -
C33/K3 - 6,12 2,88 17,14 39,58 21,21 - - 7,72 28,93 43,37 -

 

CUADRO 96: Intensidad (en %) en unidades de spots con contenido deportivo por unidades de spots, en cada 
cadena, en cada franja horaria, por años y totales. Elaboración propia a partir de los Cuadros 91, 92 y 93. 
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GRÁFICOS 105 A 110: Intensidad (en %) en unidades de spots con contenido deportivo por unidades de spots, en cada cadena,  

en cada período, en total años (1998 + 2002). 
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GRÁFICOS 111 A 116: Intensidad (en %) en unidades de spots con contenido deportivo por unidades de spots, en cada cadena, en cada período, en 1998. 
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GRÁFICOS 117 A 121: Intensidad (en %) en unidades de spots con contenido deportivo por unidades de spots, en cada cadena, en cada período, en 2002. 
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Del Cuadro 96, respecto a la intensidad en unidades de spots con contenido deportivo, por 

unidades de spots, destacamos los siguientes aspectos: 

 
TOTALES 
 
Resultados: Noche > Mañana > Sobremesa > Tarde > Madrugada/Postmadrugada > 
Premañana. 
 
- Noche: C33/K3 > La 2 > TV3 > TVE1 > A3 TV. 
- Mañana: A3 TV > TVE1 > La 2 > TV3. 
 
Debemos indicar que las intensidades obtenidas fueron muy homogéneas en las diferentes 
franjas horarias y en las cadenas televisivas, no sólo en los totales sino también en cada año. 
 
AÑO 1998 
 
Resultados: Noche > Madrugada/Postmadrugada > Tarde > Mañana > Sobremesa > 
Premañana. 
 
- Noche: C33/K3 > TV3. 
- Madrugada/Postmadrugada: (C33/K3 = TV3) > (La 2 = TVE1). 
 
AÑO 2002 
 
Resultados: Noche > Tarde > Mañana > Sobremesa > Madrugada/Postmadrugada > 
Premañana. 
 
- Noche: C33/K3 > La 2. 
- Tarde: C33/K3 > La 2. 
 
ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
- Noche y Tarde: todas las cadenas presentaron una evolución creciente. (2002 > 1998). 
- Madrugada/Postmadrugada y Mañana: todas las cadenas presentaron una evolución 

creciente, a excepción de TV3, Tele 5 y C33/K3. (2002 > 1998). 
 
 

 

6.1.3. ANOVA DE LOS FACTORES AÑO, CADENA Y TIPO DE MUESTRA 

 
 
Para poder completar los resultados obtenidos en el análisis de intensidades y frecuencias (en 

horas y unidades), calculamos, finalmente, la Anova (análisis de la varianza de un factor), 

concretamente, de los factores año, cadena y tipo de muestra, (variables categóricas), con 

el fin de averiguar si alguno de estos tres factores afecta, nos señala diferencias 
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significativas, o se asocia con el tiempo de emisión de spots con contenido deportivo25 

(variable numérica), entre los spots con contenido deportivo que se emitieron por años, por 

cadenas, y por tipos de muestras.  

 
 

Por lo que, a efectos de contrastar la hipótesis nula, que indicaría una igualdad entre las 

medias de los tiempos, con lo cual no señalaría diferencias significativas, vamos a utilizar 

como nivel de significación el nivel 0,05. De esta forma, cuando Sig.26 sea menor o igual a 

0,05 nos indicará que rechaza la hipótesis nula y, por lo tanto, nos indicará que, este factor o 

variable (año, cadena, tipo de muestra), sí afecta la modificación de los tiempos de los spots 

con contenido deportivo. 

 

De esta forma, vamos a intentar responder a las siguientes preguntas: 

 

1) ¿El año de emisión de los spots afectó a la duración de los spots con contenido 
deportivo? 

2) ¿La cadena televisiva donde se emitieron los spots afectó a la duración de los spots 
con contenido deportivo? 

3) ¿El tipo de muestra donde se emitieron los spots afectó a la duración de los spots con 
contenido deportivo? 

 
1) ¿El año de emisión de los spots afectó a la duración de los spots con contenido deportivo? 
  

En primer lugar, vamos a mostrar la Anova del factor año, segmentado por cadenas y tipos de 

muestras. 

 
Cadenas 

televisivas Muestras Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Franja

s 
Inter-grupos 3374,513 1 3374,513 27,748 0,000 

 Intra-grupos 116385,545 957 121,615   
 Total 119760,058 958    

Progr

amas  
Inter-grupos 627,490 1 627,490 6,006 0,015 

TVE1 

 Intra-grupos 17344,504 166 104,485   

                                                 
25 El tiempo de spots con contenido deportivo, se refiere a los segundos que se registraron en la matriz de datos 
de nuestro estudio, en términos absolutos. Por lo que esta aportación de información nos va a servir como 
complemento de los resultados obtenidos en el cálculo de las intensidades y frecuencias. 
26 Sig.= significación (que podemos observar en los cuadros de resultados que se muestran a continuación). 



 

 303

 Total 17971,994 167    

Event

os  
Inter-grupos 26,507 1 26,507 0,299 0,585 

 Intra-grupos 25685,479 290 88,571   

 

 Total 25711,986 291    

Franja

s  
Inter-grupos 3557,691 1 3557,691 37,582 0,000 

 Intra-grupos 106309,509 1123 94,666   

A3 TV 

 Total 109867,200 1124    

Franja

s  
Inter-grupos 58,544 1 58,544 0,491 0,484 

 Intra-grupos 79753,203 669 119,213   
 Total 79811,747 670    

Progr

amas  
Inter-grupos 442,370 1 442,370 3,799 0,053 

 Intra-grupos 24217,388 208 116,430   

TV3 

 Total 24659,757 209    

Progr

amas  
Inter-grupos 4223,482 1 4223,482 51,644 0,000 

 Intra-grupos 47514,775 581 81,781   
 Total 51738,257 582    

Event

os  
Inter-grupos 109,075 1 109,075 1,018 0,314 

 Intra-grupos 62061,886 579 107,188   

La 2 

 Total 62170,960 580    

Progr

amas  
Inter-grupos 17,794 1 17,794 0,137 0,711 

 Intra-grupos 26822,761 207 129,579   

C33/K3 

 Total 26840,555 208    
 

CUADRO 97: ANOVA. Dependiente: tiempo. Factor: año, segmentado por cadenas y tipos de muestras. 

 

Por lo que se puede observar en el Cuadro 97 (valores de Sig. inferiores a 0,05), el año de 

emisión de los spots afectó a la duración de los spots con contenido deportivo, en los 

siguientes casos: 

 

- En TVE1, en las muestras de Franjas y Programas. 
- En A3 TV, en la muestra de Franjas. 
- En TV3, en la muestra de Programas. 
- En La 2, en la muestra de Programas. 
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2) ¿La cadena televisiva donde se emitieron los spots afectó a la duración de los spots con contenido 
deportivo? 
 

En el siguiente cuadro podemos observar la Anova del factor cadena, segmentado por años y 

tipos de muestras. 
Año emisión 
spots Muestras 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Franja

s 
Inter-grupos 1978,245 2 989,123 7,303 0,001 

 Intra-grupos 113900,185 841 135,434   
 Total 115878,430 843    

Progr

amas  
Inter-grupos 3283,557 5 656,711 5,020 0,000 

 Intra-grupos 50365,293 385 130,819   
 Total 53648,849 390    

Event

os  
Inter-grupos 695,337 2 347,668 4,141 0,018 

 Intra-grupos 14187,361 169 83,949   

1998 

 Total 14882,698 171    

Franja

s 
Inter-grupos 278,927 2 139,464 1,411 0,244 

 Intra-grupos 188548,072 1908 98,820   
 Total 188826,999 1910    

Progr

amas  
Inter-grupos 667,042 3 222,347 2,616 0,050 

 Intra-grupos 70288,636 827 84,992   
 Total 70955,677 830    

Event

os  
Inter-grupos 1216,058 2 608,029 4,876 0,008 

 Intra-grupos 104753,572 840 124,707   

2002 

 Total 105969,630 842    
 

CUADRO 98: ANOVA. Dependiente: tiempo. Factor: cadena, segmentado por años y tipos de muestras. 

 

Del Cuadro 98 (valores de Sig. inferiores a 0,05), se desprende que la cadena televisiva donde 

se emitieron los spots afectó a la duración de los spots con contenido deportivo, en los 

siguientes casos: 

 

- En el año 1998, en los tres tipos de muestras (en Franjas, Programas y Eventos). 
- En el año 2002, en las muestras de Programas y Eventos. 
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Además, a partir del Cuadro 98, se calcularon las pruebas post hoc, o de subconjuntos 

homogéneos, con características similares, que nos muestran las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos (ver Cuadros 99-104), donde cabe destacar los siguientes 

resultados: 

 

- A3 TV y TVE1, para 1998, en la muestra de Franjas, presentaron características 
homogéneas. 

- TV3 y TVE1, al igual que TVE1 y La 2, fueron dos subconjuntos homogéneos en 1998, 
en la muestra de Eventos. 

- TVE1, La 2, C33/K3, al igual que La 2, C33/K3 y TV3, fueron dos subconjuntos 
homogéneos en el año 2002, para la muestra de Programas. 

- La 2 y A3 TV, fueron un grupo homogéneo en el año 2002, para la muestra de Eventos. 
 

 

 

 

Subconjunto para alfa = .05  
Prueba post-hoc  
 

CADENAS 
 N 

1 2 

223 23,46   

346  26,23 

275  27,40 

 
HSD de Tukey (a, b) 

 

TV3 
 
 

A3 TV 
 
 

TVE1 
 

Sig.  1,000 0,471 
 

CUADRO 99: Prueba post-hoc  del factor cadena para el año 1998 en la muestra de Franjas. Se muestran las 
medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a): Usa el tamaño muestral de la media armónica = 
272,459. (b): Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 

grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
 
 
 
 
 

Subconjunto para 
alfa = .05 

 
Prueba post-hoc  
 

CADENAS 
 N 

1 

41 18,44 

116 21,02 

50 22,10 

61 23,07 

2 25,00 

 
HSD de Tukey (a, b)  

TV3 
C33/K3 

A3 TV 121 26,99 
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  TVE1 

Tele 5 

La 2 

Sig.

 0,530 

 

CUADRO 100: Prueba post-hoc  del factor cadena para el año 1998 en la muestra de Programas. Se muestran 
las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a): Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

10,387. (b) Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 
grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

 

  

Subconjunto para alfa = .05  
Prueba post-hoc  
 

CADENAS N 
1 2 

4 16,25   

150 20,70 20,70 

18  26,78 

 
HSD de Tukey (a, b)  

TV3 
TVE1 

La 2 

Sig.

 0,537 0,316 

 

CUADRO 101: Prueba post-hoc  del factor cadena para el año 1998 en la muestra de Eventos. Se muestran las 
medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a)  Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

9,609. (b)  Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 
grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
 

 

 
Subconjunto para 

alfa = .05 
 
Prueba post-hoc  
 

CADENAS N 

1 

779 22,37 

448 22,83 

684 23,25 

 
HSD de Tukey (a, b)  

A3 TV 
TV3 

 

TVE1 
 

Sig.

 0,279 

 

CUADRO 102: Prueba post-hoc  del factor cadena para el año 2002 en la muestra de Franjas. Se muestran las 
medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a): Usa el tamaño muestral de la media armónica = 
602,672. (b): Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 

grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Subconjunto para alfa = .05  
Prueba post-hoc  
 

CADENAS N 
1 2 

107 19,05   

462 20,35 20,35 

93 20,43 20,43 

169  22,10 

 
HSD de Tukey (a, b)  

TVE1 
La 2 

C33/K3 

TV3 

Sig.

 0,586 0,382 

 

CUADRO 103: Prueba post-hoc  del factor cadena para el año 2002 en la muestra de Programas. Se muestran 
las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a): Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

141,944. (b): Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 
grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
 

 
 
 

Subconjunto para alfa = .05  
Prueba post-hoc  
 

CADENAS N 
1 2 

142 21,30   

563  24,28 

138  25,04 

 
HSD de Tukey (a, b)  

TVE1 
La 2 

A3 TV 

Sig.

 1,000 0,789 

 

CUADRO 104: Prueba post-hoc  del factor cadena para el año 2002 en la muestra de Eventos. Se muestran las 
medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a): Usa el tamaño muestral de la media armónica = 
186,743. (b): Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 

grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
 
 

 

 

El gráfico que mostramos a continuación nos permite percibir, de forma general, la 
homogeneidad que se establece entre las cadenas televisivas, respecto al tiempo de spots con 
contenido deportivo. Parece observarse una pequeña homogeneidad entre A3 TV y La 2, y 
también entre TVE1 y TV3; al contrario de C33/K3 y, especialmente, Tele 5, que presentan 
más heterogeneidad con las demás cadenas. 
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GRÁFICO 122: Homogeneidad entre cadenas televisivas con respecto al tiempo de spots  

con contenido deportivo. Elaboración propia a partir de nuestros resultados. 
 
 
 
 
 
3) ¿El tipo de muestra donde se emitieron los spots afectó a la duración de los spots con contenido deportivo? 
 

A continuación, mostramos la Anova del factor tipo de muestra, segmentado por cadena y 

año. 
 

Año emisión 
spots Cadenas televisivas 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

TVE1 
Inter-grupos 4558,711 2 2279,355 19,260 0,000 

 Intra-grupos 57161,034 483 118,346   

1998 

 Total 61719,745 485    
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A3 TV  
Inter-grupos 744,558 1 744,558 6,869 0,009 

 Intra-grupos 42707,462 394 108,395   

 Total 43452,020 395    

TV3  
Inter-grupos 1036,753 2 518,376 3,114 0,046 

 Intra-grupos 44110,274 265 166,454   

 Total 45147,026 267    

La 2  
Inter-grupos 0,717 1 0,717 0,006 0,936 

 Intra-grupos 15284,103 137 111,563   

 

 Total 15284,820 138    

TVE1 
Inter-grupos 1861,946 2 930,973 8,467 0,000 

 Intra-grupos 102254,494 930 109,951   

 Total 104116,439 932    

A3 TV  
Inter-grupos 830,357 1 830,357 7,676 0,006 

 Intra-grupos 98981,366 915 108,176   

 Total 99811,723 916    

TV3  
Inter-grupos 66,152 1 66,152 0,674 0,412 

 Intra-grupos 60379,067 615 98,177   

 Total 60445,219 616    

La 2  
Inter-grupos 3903,604 1 3903,604 42,351 0,000 

 Intra-grupos 94292,558 1023 92,173   

2002 

 Total 98196,162 1024    
 

CUADRO 105: ANOVA. Dependiente: tiempo. Factor: tipo de muestra, segmentado por cadena y año. 
 

En el Cuadro 105 (valores Sig. inferiores a 0,05) vemos que el tipo de muestra donde se 

emitieron los spots afectó a la duración de los spots con contenido deportivo, en los siguientes 

aspectos: 
 

- En el año 1998, en las cadenas TVE1, A3 TV y TV3. 
- En el año 2002, en las cadenas TVE1, A3 TV y La 2. 
 

Además, en las pruebas post hoc, o de grupos homogéneos, respecto al factor tipo de muestra 

(ver Cuadros 106-108), se nos definió la existencia de los siguientes grupos con 

características similares: 
 

- Las muestras de Eventos y Programas, en 1998, en la cadena TVE1. 
- Las muestras de Programas y Eventos, al igual que las muestras de Eventos y Franjas, en 

el año 2002, en la cadena TVE1. 
Subconjunto para alfa = .05  

Prueba post-hoc  
 

MUESTRAS N 

1 2 
 
HSD de Tukey (a, b) Eventos 150 20,70  
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Programas 61 23,07  

Franjas 275  27,40 

 

Sig.  0,234 1,000 
 

CUADRO 106: Prueba post-hoc  del factor tipo de muestra para el año 1998 en TVE1. Se muestran las medias 
para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a): Usa el tamaño muestral de la media armónica = 112,374. 

(b): Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos.  
Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
 

 

 

 
Subconjunto para 

alfa = .05 
 
Prueba post-hoc  
 

MUESTRAS N 

1 

Eventos 4 16,25 

Programas 41 18,44 

Franjas 223 23,46 

 
HSD de Tukey (a, b) 

Sig.  0,398 
 

CUADRO 107: Prueba post-hoc  del factor tipo de muestra para el año 1998 en TV3. Se muestran las medias 
para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a): Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,758. 

(b): Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos.  
Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
 
 
 
 

Subconjunto para alfa = .05  
Prueba post-hoc  
 

MUESTRAS N 

1 2 

Programas 107 19,05   

Eventos 142 21,30 21,30 

Franjas 684  23,25 

 
HSD de Tukey (a, b) 

Sig.  0,120 0,205 
 

CUADRO 108: Prueba post-hoc  del factor tipo de muestra para el año 2002 en TVE1. Se muestran las medias 
para los grupos en los subconjuntos homogéneos. (a): Usa el tamaño muestral de la media armónica = 168,067. 

(b): Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos.  
Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
 

 

 

Con el siguiente gráfico pretendemos mostrar la homogeneidad que existe entre las diferentes 

muestras, con respecto al tiempo de spots con contenido deportivo. En primer lugar, si 
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comparamos cada una de las cinco primeras muestras (correspondientes al año 1998), con las 

cinco siguientes (pertenecientes al año 2002), veremos que no se establece ningún grupo 

homogéneo. En segundo lugar, por tipos de muestras, se puede percibir homogeneidad entre 

las muestras 6 y 9 (Franjas de marzo del 2002 con Franjas de julio del 2002); y también 

entre las muestras 2 y 10 (Programas de marzo de 1998 con Programas de julio del 2002). 

Entre las muestras de Eventos no se percibe ninguna homogeneidad. 

 

26695284356595984325172307519N =

Programas jul-02

Franjas jul-02

Eventos-02

Programas mar-02

Franjas mar-02
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GRÁFICO 123: Homogeneidad entre muestras con respecto al tiempo de spots  
con contenido deportivo. Elaboración propia a partir de nuestros resultados. 
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6.1.4. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con la hipótesis 1:  

 
El tiempo de emisión de spots con contenido deportivo y la cantidad de spots con 
contenido deportivo variarán con relación a las cadenas televisivas en España.  

 
No sólo se ha podido comprobar que existen diferencias significativas entre cadenas, sino 

que, además, se han percibido diferencias entre las intensidades y frecuencias de emisión de 

spots, y de spots con contenido deportivo, en cada cadena de nuestro estudio (TVE1, A3 TV, 

TV3, La 2, Tele 5 y C33/K3), por tipos de muestras (Franjas, Programas, Eventos), por 

períodos (Invierno, Verano) y por franjas horarias (Premañana, Mañana, Sobremesa, Tarde, 

Noche, Madrugada/Postmadrugada). 

 

Y, todas estas diferencias, se han percibido en los totales de los dos años de estudio (1998 + 

2002), en cada uno de los dos años de trabajo (1998 y 2002), así como en las tendencias 

evolutivas de los resultados.  

 

De los resultados obtenidos en este análisis, merece una atención especial destacar las 

diferencias más significativas respecto a las intensidades (en horas y unidades) de spots 

con contenido deportivo por horas y unidades de spots (en porcentajes), en cada tipo de 

muestra, en cada período y en cada franja horaria; por cadenas televisivas, en total años, en 

cada año, así como los aspectos evolutivos más destacados.  

 

1) Intensidades (en horas y unidades) de spots con contenido deportivo por horas y 
unidades de spots (en porcentajes), por tipos de muestras (Franjas, Programas, 
Eventos), (Cuadros 68, 84): 

 

TOTALES  

 
En las dos intensidades se obtuvo como resultado: Eventos > Programas > Franjas. Aunque 

debemos recordar que el tiempo de grabación de programación televisiva, así como el 

volumen de unidades de spots fue: Franjas > Programas > Eventos, justamente lo inverso de 

las intensidades obtenidas. Por lo que concluimos que: no existe una relación directa que 

indique que a mayor tiempo de emisión de programación televisiva debe existir mayor 

intensidad de spots con contenido deportivo. 
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Que las intensidades fuesen mayores en Eventos, nos puede indicar que, cuando se emiten 

grandes acontecimientos deportivos, las empresas que quieren anunciarse en estos programas 

utilicen, como estrategia de marketing, el deporte para vender productos y servicios o 

promocionar su imagen de marca. 

 

En cuanto al comportamiento de las cadenas, fue distinto en los dos tipos de intensidades: 

 
- Intensidad en horas: C33/K3 > La 2 > TVE1 > TV3 > A3 TV > Tele 5. 
- Intensidad en unidades: La 2 > TVE1 > TV3 > A3 TV > C33/K3 > Tele 5. 
 

También se detectaron diferencias entre las cadenas, por tipos de muestras. En la muestra de 

Eventos, por ejemplo, TVE1 obtuvo la mayor intensidad en horas (40,57 %), mientras A3 TV 

obtuvo la mayor intensidad en unidades (52,47 %). 

 

Las tres cadenas donde se llevaron a cabo registros de spots por Franjas (TVE1, A3 TV y 

TV3) presentaron un comportamiento más homogéneo entre ambas intensidades. Pero 

debemos señalar que en la muestra de Franjas, aunque en las tres cadenas se grabó igual 

tiempo de programación televisiva, también se percibió una diferencia de intensidades entre 

cadenas, principalmente una menor intensidad en A3 TV; con lo que podemos afirmar que: a 

igual tiempo de emisión de programación televisiva, en las distintas cadenas, existen 

diferencias entre las intensidades de emisión de spots con contenido deportivo. 

 

Las altas intensidades que se obtuvieron, en la muestra de Eventos, en TVE1 y A3 TV se 

pueden entender si tenemos en cuenta que en estas cadenas se emitieron los Campeonatos del 

Mundo de Fútbol. 

 

Creemos que puede ser debido a que el tiempo de grabación televisiva fue mucho 

menor en Tele 5 y C33/K3, respecto a las demás cadenas, que éstas cadenas 

presentaron, en la mayoría de los resultados, más comportamientos singulares e 

incompletos. 

 

AÑO 1998 
 
Los resultados fueron diferentes en los dos tipos de intensidades: 

 
- Intensidad en horas: Programas > Eventos > Franjas. 
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- Intensidad en unidades: Eventos > Programas > Franjas. 
TVE1 fue la cadena con las mayores intensidades (en horas y unidades) en Eventos, lo cual 

reflejó, sin duda, la emisión del Campeonato del Mundo de Fútbol, de Francia 1998. 

 

En Programas, C33/K3 obtuvo la mayor intensidad en horas (31,63 %), mientras que fue 

TV3 la cadena que obtuvo la mayor intensidad en unidades (27,33 %). 

 
AÑO 2002 
 
Resultados: 
 
- Intensidad en horas: Eventos > Programas > Franjas. 
- Intensidad en unidades: Programas > Eventos > Franjas. 
 

A3 TV fue la cadena que poseyó su mayor intensidad (en horas y unidades) en Eventos, lo 

cual pudo haberse debido a la emisión del Campeonato del Mundo de Fútbol, Corea 2002, en 

esta cadena. Aunque, en Eventos, presentó la mayor intensidad en horas TVE1. 

 
En Programas, la mayor intensidad en horas recayó en C33/K3, mientras que en unidades 

fue mayor en TVE1. 

 
Debemos señalar que, estas diferencias que existen en algunas cadenas, entre ambas 

intensidades, son debidas, principalmente al tipo de spots que se registraron. Pues, no es lo 

mismo un Spot normal, un Patrocinio o una Sobreimpresión; ya que, por ejemplo, las 

Sobreimpresiones nos pueden indicar una mayor intensidad en cantidad de spots, porque su 

duración es muy corta y, normalmente, aparecen con mucha frecuencia. 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
En la muestra de Franjas, en todas las cadenas, se detectó una evolución creciente en las dos 

intensidades (en horas y unidades), teniendo en cuenta que en los dos años de estudio se 

grabaron las mismas horas de programación televisiva. Por lo tanto, existe claramente un 

mayor uso de contenidos deportivos en el año 2002. 

 
En la muestra de Programas, ocurrió lo siguiente: 
 
- Evolución creciente: TVE1 y C33/K3 (en horas y unidades). 
- Evolución decreciente: A3 TV, TV3, y Tele 5 (en horas y unidades). 
- La 2: Evolución decreciente en la intensidad en horas, y evolución creciente en la 

intensidad en unidades. 
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Y, en la muestra de Eventos, las evoluciones fueron las siguientes: 
 
- Evolución creciente: A3 TV (en horas y unidades). 
- Evolución decreciente: TV3 (en horas y unidades). 
- TVE1: evolución creciente (en horas), y evolución decreciente (en unidades). 
- La 2: Evolución decreciente (en horas), y evolución creciente (en unidades). 
 

2) Intensidades (en horas y unidades) de spots con contenido deportivo por horas y 
unidades de spots (en porcentajes), por períodos (Invierno, Verano), (Cuadros 74, 90): 

 

TOTALES 
 
Resultados: Invierno > Verano (en las dos intensidades).  
 

Esta mayor intensidad en el período de Invierno, en la mayoría de las cadenas, se entiende si 

tenemos en cuenta que, la mayor parte de las grabaciones se obtuvo en período de Invierno 

(desde mediados de marzo a mediados de junio), pues, en período de Verano las grabaciones 

fueron más escasas (mediados de junio a mediados de julio). Aunque las horas de grabación, 

en cada período, no fueron tan diferentes: Invierno (635,21 h.) y Verano (584,99 h.). 

 

Por lo que, en este caso, sí podemos percibir una relación directa que indica que: a mayor 

tiempo de grabación y de spots en un período (Invierno), mayores intensidades (en horas y 

unidades) en este período. 

 

En cada cadena se obtuvieron unas intensidades (en horas y unidades) homogéneas, tanto en 

el período de Invierno, como en el de Verano; aunque C33/K3 fue una excepción, ya que sus 

intensidades, especialmente en el período de Verano, resultaron ser más heterogéneas. 

 

En Invierno las cadenas presentaron algunas diferencias, en los dos tipos de intensidades: 

 
- Invierno (intensidad en horas): C33/K3 (36,13 %) > La 2 > TV3 > TVE1 > A3 TV. 
- Invierno (intensidad en unidades): C33/K3 (25,74 %) > TV3 > La 2 > TVE1 > A3 TV. 
 

C33/K3 presentó elevadas intensidades, no sólo en Invierno sino también en Verano, lo cual 

creemos que fue debido a que, en esta cadena, se emitieron más programas deportivos donde 

los anunciantes escogieron como estrategia el uso del deporte en sus campañas publicitarias. 
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AÑO 1998 
 
Resultados: Invierno > Verano (en los dos tipos de intensidades): 
 
- Invierno (intensidad en horas): C33/K3 (38,93 %) > La 2 > TVE1 > A3 TV > TV3. 
- Invierno (intensidad en unidades): C33/K3 (32,55 %) > TV3 > TVE1 > La 2 > A3 TV. 
 

AÑO 2002 
 
Resultados: Invierno > Verano (en los dos tipos de intensidades): 

 
- Invierno (intensidad en horas): C33/K3 (32,80 %) > TV3 > TVE1 > A3 TV > La 2. 
- Invierno (intensidad en unidades): TV3 (28,96 %) > A3 TV > La 2 > TVE1> C33/K3. 
 

Por lo que se refiere a Verano, merece una atención especial la cadena C33/K3, pues resulta 

que, en la intensidad en horas se obtuvo un 54,55 %, mientras que la intensidad en unidades 

sólo fue de 16,90 %. Este comportamiento sólo tiene una explicación: se emitieron muchas 

Sobreimpresiones, lo cual incrementó el número de spots, pero no el tiempo porque son de 

muy corta duración. 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 

En el período de Invierno, en todas las cadenas, se detectó una evolución creciente, a 

excepción de Tele 5 y C33/K3, en los dos tipos de intensidades (en horas y unidades). 

 

En el período de Verano: 

 

- Evolución creciente: TVE1, A3 TV, TV3 y C33/K3 (en horas y unidades). 
- Evolución decreciente: Tele 5 (en horas y unidades). 
- La 2: Evolución decreciente en la intensidad en horas, y evolución creciente en la 

intensidad en unidades. 
 

 
3) Intensidades (en unidades) de spots con contenido deportivo por unidades de spots (en 

porcentajes), por franjas horarias (Premañana, Mañana, Sobremesa, Tarde, Noche, 
Madrugada/Postmadrugada), (Cuadro 96): 

 

En este apartado, debemos recordar que las intensidades en horas no se calcularon debido a 
que fue imposible detectar, con precisión, el tiempo exacto de los spots grabados.  
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A continuación, remitiéndonos a los resultados expuestos en el Cuadro 96, referente al 

cálculo de la intensidad en unidades de spots con contenido deportivo, por unidades de spots 

(en porcentajes), en cada cadena, por franjas horarias, vamos a comentar algunos aspectos 

relevantes. 

 

TOTALES 
 

De forma general, no se perciben grandes diferencias de intensidades en las distintas franjas 

horarias, a excepción de Premañana, donde son pocas las cadenas televisivas que registraron 

alguna intensidad. Aunque Noche fue la franja horaria donde la mayoría de cadenas 

presentaron una intensidad elevada, la intensidad más destacada se obtuvo en la franja de 

Madrugada/Postmadrugada, en La 2 (43,90 %), precisamente creemos que fue debido a que 

esta cadena emitió un programa deportivo de forma regular (Teledeporte) en esta franja 

horaria. 

 

Este comportamiento homogéneo de las intensidades que ofrecen las cadenas televisivas, en 

las distintas franjas horarias, creemos que puede indicar que, a lo largo del día, el uso del 

deporte en los spots es una estrategia útil para dirigirse a todos los tipos de públicos (target), 

ya que posee un potencial comunicativo muy amplio, capaz de beneficiar a cualquier tipo de 

empresa u organismo. 

 

AÑO 1998 
 

En el año 1998 se percibió una dispersión de las mayores intensidades, en cada cadena, entre 

las distintas franjas horarias. En la franja de Noche se obtuvo la mayor intensidad (39,58 %, 

en C33/K3), y, así mismo, en esta franja horaria se registraron, en la mayoría de las cadenas, 

altas intensidades. 

 

AÑO 2002 
 

Al igual que en el año 1998, en el 2002 se percibió una dispersión de las mayores 

intensidades, en cada cadena, en las distintas franjas horarias, siendo la franja de Premañana 

la que registró menores intensidades en las cadenas. 
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Respecto a la mayor intensidad, ésta recayó en La 2 (43,90 %), en la franja de 

Mañana/Premañana. Aunque hubo poca diferencia con C33/K3, que presentó su mayor 

intensidad (43,37 %) en la franja de Noche. Lo que creemos que puede ser debido a una 

mayor emisión de programación deportiva en estas cadenas, durante estas franjas horarias. 

 

Es curioso destacar, en este año, el comportamiento de La 2, respecto a su incremento 

progresivo de su intensidad, con relación a las franjas horarias; ya que, desde la franja de 

Premañana hasta la de Madrugada/Postmadrugada la intensidad fue creciendo de forma 

directamente proporcional (ver Gráfico 120). 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
En cuanto al comportamiento de las cadenas, hay que destacar que, en la mayoría de las 

franjas horarias, éstas tendieron a mostrar una evolución creciente, lo cual indica que se está 

usando cada vez más deporte en la creación de los spots, como estrategia de comunicación 

empresarial e institucional. 

 

Tele 5 y C33/K3 fueron las cadenas que presentaron mayores diferencias con el resto de las 

cadenas, debido, principalmente, a la poca grabación que se llevó a cabo en estas cadenas 

(Tele 5) y a la emisión de programación deportiva (C33/K3). 

 

En La 2 se detectó una evolución más creciente, que en el resto de cadenas, en todas las 

franjas horarias, esencialmente, por su protagonismo en la emisión de programación 

deportiva. 

 

Se percibió una tendencia a la concentración de frecuencias, en la mayoría de las cadenas, en 

la franja de Noche, lo cual indica que en el período de máxima audiencia se pueden ver más 

spots con contenido deportivo que, de alguna forma, pueden influir en el telespectador. 

 

 

Queremos señalar que los resultados obtenidos en el análisis de la Anova de los factores año, 

cadena y tipo de muestra, reafirmaron lo previsto en la hipótesis 1 de nuestro estudio: el 

tiempo de emisión de spots con contenido deportivo varió con relación a las cadenas 

televisivas en España, y también con el año y tipo de muestra. 
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Finalmente, podemos percibir un cierto paralelismo entre la emisión de programación 

deportiva y la emisión de spots con contenido deportivo, de acuerdo con las argumentaciones 

de los siguientes estudiosos, expuestas en el Bloque introductorio de esta investigación: 

 

- García, Moragas y Gómez (1995):  

 

o El deporte adquiere cada día más protagonismo en la programación de las 

televisiones nacionales y mundiales: hemos percibido en nuestro estudio una 

evolución creciente en la emisión de spots con contenido deportivo. 

o En España, TVE y Televisió de Catalunya convierten a su segunda cadena en la 

que emite mayor programación deportiva: La 2 y C33/K3 son cadenas que han 

destacado en nuestro estudio por el incremento de programación deportiva y la 

emisión de spots con contenido deportivo. 

o La programación deportiva, en España, se emite, principalmente, en las horas de 

máxima audiencia: de forma general, en la mayoría de cadenas televisivas se ha 

registrado una mayor intensidad y frecuencia de emisión de spots en la franja 

horaria de Noche (período de máxima audiencia). 

 

- Durán, García y Latiesa (1998): 

 

o Expansión creciente del deporte en los medios de comunicación: hemos detectado 

una evolución creciente en la emisión de spots con contenido deportivo. 

 

- VV.AA. (Informe de la comunicació a Catalunya 2000, 2000):  

 

o Las cadenas de mayor emisión de programación deportiva son Canal + y La 2, y 

las que menos Antena 3 y Tele 5 (en 1998): en La 2 se grabaron más programas 

deportivos, y en Antena 3 y Tele 5 se emitieron con poca intensidad (en las 

muestras de Programas y Eventos)  spots con contenido deportivo en el año 1998. 

 

 

 



 

 320

6.2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DE LOS SPOTS CON 

CONTENIDO DEPORTIVO, CON RELACIÓN A SU EMISIÓN POR FRANJAS, POR 

PROGRAMAS Y POR EVENTOS  

 

A partir del registro de todos los spots insertados en las grabaciones de programación 

televisiva, mostraremos algunas características concretas de la emisión de los spots con 

contenido deportivo, en cada tipo de muestra (Franjas, Programas y Eventos), con el fin de 

averiguar cuáles son las diferencias más significativas. En primer lugar, mostraremos cuáles 

fueron los spots con contenido deportivo, y seguidamente expondremos las características. 

        

 

6.2.1. LOS SPOTS CON CONTENIDO DEPORTIVO 

 

Con el fin de poder entender mejor cuáles fueron los spots con contenido deportivo utilizados 

en nuestros análisis, vamos a definir e indicar las diferentes unidades de spots registrados y 

seleccionados en nuestro estudio, diferenciando entre los spots del año 1998 y los del 2002: 

 

- Total spots registrados (repetidos): Los spots repetidos se refieren a cada uno de los 

spots que estaban insertados en la grabación televisiva que se utilizó para llevar a cabo el 

registro de spots, donde un mismo spot se registró varias veces, por emitirse en una o 

varias cadenas y tipos de muestras. Fueron un total de 24.544 spots, de los cuales, 9.111 

spots se registraron en el año 1998 y 15.433 se registraron en el 2002. 

- Total spots diferentes registrados (sin repetir): Los spots sin repetir son cada uno de los 

spots diferentes, extraídos del registro de spots repetidos, seleccionados principalmente 

para llevar a cabo estudios más específicos. Se registraron un total de 2.858 spots, de los 

cuales 1.208 se registraron en 1998 y 1.650 se registraron en el 2002. 

- Total spots con contenido deportivo registrados (repetidos): Se refiere a la suma de 

todos los spots con contenido deportivo extraídos de la matriz de datos del registro de los 

24.544 spots totales. Fueron 4.992 los spots con contenido deportivo que se registraron, de 

los cuales 1.407 se registraron en el año 1998 y 3.585 se registraron en el 2002. 

- Total spots diferentes con contenido deportivo registrados (sin repetir): Es la suma de 

cada uno de los spots diferentes con contenido deportivo, extraídos de los 4.992 spots 

totales con contenido deportivo. Fueron un total de 665 spots con contenido deportivo 

diferentes, de los cuales 242 se registraron en 1998, y 423 en el año 2002. 
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- Total spots diferentes con contenido deportivo visual registrados (sin repetir): Se 

refiere a la suma de todos los spots con contenido deportivo visual distintos, sin tener en 

cuenta las premisas definidas en el Capítulo 5, con respecto a la necesidad de 

identificación clara del deporte, deportista y espacio deportivo. Se registraron 310 spots 

con contenido deportivo visual, de los cuales 123 se registraron en el año 1998, y 187 en 

el año 2002. 

- Total spots diferentes, con contenido deportivo visual registrados, seleccionados para 

los análisis de las hipótesis 3 y 4 (sin repetir): Son todos aquellos spots con contenido 

deportivo visual diferentes, que cumplen las premisas necesarias (definidas en el Capítulo 

5) referentes a la percepción clara del deportista, deporte y espacio deportivo. Los spots 

donde se pudo percibir claramente al deportista, deporte y espacio deportivo, fueron un 

total de 222 spots, de los cuales 69 se registraron en el año 1998, y 153 en el año 2002. 

 

Paralelamente al registro de todos los spots insertados en la programación televisiva grabada, 
se llevó a cabo otro registro de los spots con contenido deportivo (auditivo, visual y 
audiovisual), a partir de los cuales (665 spots) se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- Los spots con contenido deportivo registrados en nuestras muestras representaron el 23,27 

%, de un total de 2.858 spots diferentes registrados.  

- De un total de 315 marcas diferentes27, 64 anunciantes distintos utilizaron contenidos 

deportivos en sus spots durante los dos años de estudio (1998 y 2002), lo cual representó 

un 20,32 % del total de las marcas que usaron contenidos deportivos en sus spots en estos 

años.  

- De forma general, se percibió una destacada diversidad en el uso del deporte en los 

contenidos de los spots. Como veremos posteriormente, fueron muchos los deportes 

utilizados en los spots, y con diferentes finalidades. 

- Respecto a los spots que incidieron sobre los deportes en la naturaleza, en 1998 fueron 53 

(7,97 %); y, en el año 2002 fueron 106 (15,94 %); por lo que se percibió una evolución 

creciente del 50 % entre ambos años. Este resultado nos puede reflejar un interés creciente 

de la sociedad española ante estas prácticas deportivas. Y, en mayor medida, utilizaron 

estos deportes las marcas de productos alimentarios, así como de vehículos y accesorios.  

                                                 
27 Las 315 marcas diferentes se refieren a cada uno de los anunciantes distintos que utilizan contenidos 
deportivos en sus spots. Por ejemplo, si el anunciante fuese Danone y tuviese 4 spots con contenido deportivo, 
contaría como una marca que utiliza contenidos deportivos en sus spots. Se debe tener en cuenta que, además de 
estos 315 spots de un solo anunciante, se registraron 22 spots con contenido deportivo con más de una marca 
(normalmente Patrocinios). 
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- En cuanto a los spots que incidieron sobre los Mundiales de Fútbol, en 1998 se 

registraron 20 spots (3,01 %), y en el año 2002 fueron 17 spots (2,56 %); lo que representó 

una evolución ligeramente decreciente. Se notó, además, en cada uno de los dos años de 

estudio, una dispersión en el tipo de productos, y marcas, que se asociaron a dichos 

Mundiales en su comunicación publicitaria. 

- En cuanto al tiempo de duración de los spots con contenido deportivo, se observó, de 

forma general, mucha variabilidad, que osciló, principalmente, entre los 10 y los 30 

segundos. 

 

Los spots con contenido deportivo que se registraron, finalmente, se clasificaron por orden 

alfabético, según el nombre de la marca (Ver Anexo 8), donde se anotaron algunos datos de 

interés para posteriores análisis. Estos datos fueron los siguientes: 

 

- Número de spot: es el número que se le asignó a cada spot, por orden de aparición en el 

registro. 

- Marca: es el nombre que se percibió en la emisión del spot, referido a la marca, producto 

o servicio. 

- Deporte/s – Referencia: indica el deporte, deportes o modalidad deportiva que se observó 

en el contenido del spot; y el tipo de referencia deportiva en el spot, donde se distinguió 

entre: 1. auditiva, 2. visual y 3. audiovisual. 

- Elementos (Nat./Mun.): se refiere a la existencia o no de contenidos deportivos 

relacionados con los deportes en la naturaleza, así como la existencia o no de alguna 

referencia a los Mundiales de Fútbol (Francia 1998 o Corea 2002). 

- Tiempo: es la duración, en segundos, de cada spot. 

  

De esta forma, para el registro de los spots con contenido deportivo, se construyó un cuadro 
donde se anotaron todos estos datos indicados para cada uno de los spots diferentes con 
contenido deportivo. Una pequeña muestra de este cuadro la podemos ver en el siguiente 
Cuadro 109: 

 

 

 
Nº  

Spot 
Marca Deporte/s - Referencia  

(1. auditiva, 2 visual, 3.audiovisual) 
Elementos 
(Nat./ Mun) 

Tiempo 
(seg.) 

1.541 ABDOMÁTIC Gimnasia (fitness) – 3 No-No 60 
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2.848 

AC-Hoteles 
Fútbol, baloncesto-3 No-No 30 

594 ACB Baloncesto – 2 No-No 20 
250 ACE Pesca - 3 Sí-No 35 
598 ACEM Esquí – 3 Sí-No 20 
253 ACTION MAN Puenting - 3 Sí-No 10 

1.791 ACTION MAN Automovilismo, trineo, esquí, motociclismo, esquí 
náutico, escafandrismo – 3 

Sí-No 30 

1.809 ACTION MAN Kung fu – 3 No-No 15 
238 ADIDAS Fútbol - 3 No-Sí 30 
326 ADIDAS Baloncesto – 3 No-No 30 
693 ADIDAS Fútbol – 3 No-Sí 30 
773 ADIDAS Fútbol – 1 No-No 20 
873 ADIDAS Fútbol – 3 No-Sí 30 

2.322 ADIDAS Fútbol-3 No-Sí 30 
2.369 ADIDAS Fútbol (Mundial)-2 No-Sí 15 
2.372 

ADIDAS Fútbol (Mundial)-3 
No-Sí 15 

... 
 ... ... ... ... 

2.319 HYUNDAI/COCA COLA Fútbol (Mundial)-3 No-Sí 10 
 

CUADRO 109: Ejemplo del registro de los spots con contenido deportivo (extraído del Anexo 8). 

 

 

6.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DE LOS SPOTS CON CONTENIDO 

DEPORTIVO  
 

Las características de la emisión de los spots con contenido deportivo, hacen referencia 

al resultado del análisis de los 4.992 spots con contenido deportivo registrados 

(repetidos), donde expondremos las principales características de su emisión.  
 

Estas características las mostraremos en porcentajes y por tipos de muestras, distinguiendo 

entre los resultados totales (1998 + 2002), respecto a cada año de estudio (1998 y 2002), y, 

señalando los aspectos evolutivos más destacados. Estas características se refieren a los 

siguientes temas:  
 

- Género del programa que aparece antes de la inserción publicitaria. 
- Género del programa que aparece después de la inserción publicitaria. 
- Tipo de producto o servicio anunciado. 
- Existencia o no de subproductos o promociones. 
- Tipo de publicidad. 
- Tipo de contenido deportivo. 
- Existencia o no de personajes deportivos famosos. 
- Deportes más usados en los spots. 
- Emisión de spots en la franja horaria de máxima audiencia. 
 

En general, el orden de las muestras en que exponemos los resultados lo haremos coincidir 

con el orden de los mayores porcentajes obtenidos en cada muestra. 
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6.2.2.1. Género del programa que aparece antes de la inserción publicitaria 

 

Con el género del programa que aparece antes de la inserción publicitaria, queremos 

averiguar cual es el tipo o género de programación televisiva, más frecuente, que se emite 

antes de los spots con contenido deportivo.  

 

Los Avances de programación no se tendrán en cuenta en este análisis, porque, en nuestra 

opinión, no indican un tipo de programación específica, sino que, en los Avances de 

programación, se puede hacer mención a diversos tipos de programas. Por este motivo, 

destacaremos los porcentajes más destacados, por tipo de muestra, excluyendo el género de 

Avance de programación. 

 

Con respecto al género Deportes deberemos tener en cuenta que, como es obvio, durante la 

emisión de programación deportiva es más habitual usar el deporte como estrategia de 

comunicación publicitaria. Y, como vemos en el Cuadro 110, se incrementan más los 

porcentajes en las muestras de Programas y Eventos, por tratarse de programación deportiva, 

que en la muestra de Franjas. 

 

A continuación, exponemos estos resultados, por tipos de muestras, en total años y en cada 

año. 

 

 
TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 Géneros de 

programas Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas Eventos  Franjas  Programas  Eventos  
Cine 7,8 1,1 0,4 10,9 2,2 1,1 6,4 0,6 0,2
Series 7,0 1,8 - 7,6 5,5 - 6,8 0,1 -
Concursos 5,9 0,2 0,3 10,3 0,7 0,6 3,9 - 0,2
Taurinos 0,4 -  - 1,0 - - 0,1 - -
Deportes 5,0 49,8 69,8 8,6 69,7 70,5 3,4 40,3 69,7
Musicales 2,8 0,5 0,6 0,3 1,2 - 3,8 0,1 0,7
Divulgativos 6,0 2,6 1,0 3,7 0,5 - 7,1 3,6 1,2
Misceláneas 5,4 0,2 0,2 2,6 - - 6,6 0,4 0,2
Informativos 19,9 12,4 1,2 17,7 4,2 5,7 20,9 16,3 0,2
Infantil-juv. 2,5 1,8 1,3 2,6 1,0 - 2,4 2,1 1,5
Teatro - -  - - - - 0,1 - -
Avance prog. 36,8 29,6 25,3 32,8 14,9 22,2 38,5 36,5 25,9
Ventas TV 0,6 -  0,1 1,8 - - - - 0,1
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

CUADRO 110: Porcentaje de los géneros de los programas que aparecen antes de la inserción publicitaria  
con contenido deportivo, por tipos de muestras, total años y en cada año.  

Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
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TOTALES 
 
Resultados:  
 
- Franjas: Informativos > Cine > Series. 
- Programas: Informativos > Divulgativos > (Series = Infantil-juvenil). 
- Eventos: Infantil-juvenil > Informativos > Divulgativos. 
 
AÑO 1998 
 
Resultados:  
 
- Franjas: Informativos > Cine > Concursos. 
- Programas: Series > Informativos > Cine. 
- Eventos: Informativos > Cine > Concursos. 
 

AÑO 2002 
 
Resultados:  
 
- Franjas: Informativos  > Divulgativos > Series. 
- Programas: Informativos  > Divulgativos > Infantil-juvenil. 
- Eventos: Infantil-juvenil  > Divulgativos > Musicales. 
 
 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
- Franjas: Evolución creciente en: Musicales, Divulgativos, Misceláneas y Teatro. La evolución 

fue decreciente en el resto de géneros. 
- Programas: Evolución creciente en: Divulgativos, Misceláneas, Informativos e Infantil-

juvenil. Evolución decreciente en el resto de géneros. 
- Eventos: Evolución creciente en: Musicales, Divulgativos, Misceláneas, Infantil-juvenil y 

Ventas TV. Decreciente en el resto de géneros. 
 
Se percibió una tendencia a emitirse, antes de la emisión de spots con contenido deportivo, 
programación televisiva de los géneros: Musicales, Divulgativos, Misceláneas e infantil-
juvenil, en los tres tipos de muestras.  

 

Aunque debemos destacar que en la muestra de Programas se detectó una evolución muy 
creciente en la emisión de Informativos, antes de la emisión de los spots con contenido 
deportivo. Y, aunque en este tipo de muestra el porcentaje fue más elevado en el género 
Deportes, se detectó un decrecimiento notable en este género. En la muestra de Eventos 
también destacó el mayor porcentaje en el género de Deportes, aunque se percibió un pequeño 
decrecimiento. 
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Queremos señalar que, aunque no lo hemos indicado en las muestras de Programas y Eventos 
(en totales y cada año), predominó el género Deportes por delante de los demás géneros 
(excluyendo los Avances de programación), ya que era obvio. 

 

6.2.2.2. Género del programa que aparece después de la inserción publicitaria 

 
En este apartado mostramos una característica similar a la anterior, con la diferencia de que 

ahora señalaremos los datos más destacados de los géneros de programación televisiva que se 

emitieron con mayor porcentaje después de la emisión de los spots con contenido deportivo, 

por tipos de muestras. Excluiremos en este análisis, así mismo, el género de Avance de 

programación, y tendremos en cuenta, también, que en las muestras de programación 

deportiva (Programas y Eventos), podrá ser mayor el porcentaje en el género Deportes. 

 
TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 Géneros 

de 
programas 

Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas Eventos  Franjas  Programas  Eventos  

Cine 4,8 0,8 0,5 6,3 2,5 2,3 4,1 - 0,1
Series 4,4 1,3 0,1 5,5 3,0 - 3,8 0,5 0,1
Concursos 4,3 0,2 - 7,8 - - 2,7 0,2 -
Taurinos 0,1 -  - 0,1 - - 0,2 - -
Deportes 3,6 36,1 39,2 6,3 51,2 42,0 2,4 28,8 38,6
Musicales 4,1 0,2  0,2 0,5 - 5,9 0,1 -
Divulgativos 4,1 1,0 0,2 1,6 - 0,6 5,3 1,5 0,1
Misceláneas 2,5 -  0,9 3,6 - 2,3 2,1 - 0,6
Informativos 7,6 5,2 0,8 10,0 1,7 - 6,5 6,9 0,9
Infantil-juv. 1,7 1,0 1,0 2,2 0,5 - 1,5 1,2 1,2
Avance prog. 62,5 54,2 55,9 55,8 40,5 52,8 65,5 60,7 56,6
Ventas TV 0,2 -  1,5 0,6 - - - - 1,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

CUADRO 111: Porcentaje de los géneros de los programas que aparecen después de la inserción publicitaria  
con contenido deportivo, por tipos de muestras, total años y en cada año.  

Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
 

TOTALES 
 
Resultados:  
 
- Franjas: Informativos > Cine > Series. 
- Programas: Informativos > Series > (Divulgativos = Infantil-juvenil). 
- Eventos: Ventas TV > Infantil-juvenil > Misceláneas. 
 

AÑO 1998 
 
Resultados:  
 
- Franjas: Informativos > Concursos > Cine. 
- Programas: Series > Cine > Informativos. 
- Eventos: (Cine = Misceláneas) > Divulgativos. 
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AÑO 2002 
 
Resultados:  
 
- Franjas: Informativos > Musicales > Divulgativos. 
- Programas: Informativos > Divulgativos > Infantil-juvenil. 
- Eventos: Ventas TV > Infantil-juvenil > Informativos. 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 

 
- Franjas: Evolución creciente: Musicales, Divulgativos y Taurinos. Evolución decreciente en el 

resto de géneros. 
- Programas: Evolución creciente: Informativos, Divulgativos, Infantil-juvenil y 

Concursos. Evolución decreciente en el resto de géneros. 
- Eventos: Evolución creciente: Ventas TV, Infantil-juvenil, Informativos y Series. 
 
 
En los aspectos evolutivos, en primer lugar, debemos destacar que se percibió una evolución 
decreciente en la mayoría de los géneros, en los distintos tipos de muestras. También se 
observó una tendencia creciente heterogénea en los distintos tipos de muestras, respecto a los 
distintos géneros que se emitieron antes de la inserción publicitaria con contenido deportivo; 
mientras que en Franjas la tendencia fue de géneros musicales, en Programas se tendió a los 
géneros Informativos, y en Eventos se tendió a las Ventas TV.  
 
Recordamos que, en las muestras de Programas y Eventos siguió predominando Deportes por 
delante de los demás géneros. 
 
 
6.2.2.3. Tipo de producto o servicio anunciado 

 

En este apartado veremos cual es el tipo de producto o servicio anunciado con más 

frecuencia, en cada uno de los tres tipos de muestras, en los spots con contenido deportivo. 

 

Podemos observar los resultados en el siguiente cuadro (ver Cuadro 112): 

 

 

 

 

 
TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 Productos 

Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas Eventos  Franjas  Programas  Eventos  
Bebidas 
alcohólicas... 

 
4,9 

 
6,3 

 
1,4 2,4 4,7 5,1 6,0 7,1 0,7
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Beb. no alcoh. 11,2 6,7 6,5 7,9 6,0 4,0 12,7 7,1 7,0
Alimentación 19,1 10,4 4,8 23,6 11,9 8,0 17,1 9,7 4,2
Artículos lim. 2,9 1,4 0,9 1,0 0,7 - 3,7 1,8 1,0
Electrónica...      3,1 3,7 2,2 1,0 2,7 1,7 4,1 4,2 2,3
Perfumería, 
farma., óptica 

 
7,7 

 
4,5 

 
6,6 7,7 2,2 4,5 7,7 5,6 7,0

Vehículos... 15,5 18,3 22,0 13,8 15,2 20,5 16,3 19,8 22,3
Confección... 0,3 1,6 0,2 0,6 4,2 - 0,2 0,4 0,2
Instituciones, 
serv. financ. 

 
7,0 

 
6,2 

 
5,6 6,2 8,0 11,4 7,4 5,3 4,4

Comunicación 14,9 19,6 19,8 17,2 15,2 5,7 13,8 21,7 22,6
Serv. públicos 
a/l, ocio... 

 
3,9 

 
3,9 

 
12,5 5,3 7,0 15,9 3,2 2,5 11,8

Servicios 
públicos sin a/l 

 
5,6 

 
5,7 

 
2,7 6,1 4,7 2,8 5,3 6,2 2,7

Mater. oficina 0,1 0,1 -  - - - 0,2 0,1 -
Material bebés 
y niños 

 
0,7 

 
0,4 

 
0,7 0,9 0,5 - 0,6 0,4 0,8

Artíc. Deporte 1,7 4,2 9,1 4,8 7,7 11,4 0,3 2,5 8,6
Prod. Animal 0,4 0,7 -  0,3 0,7 - 0,5 0,7 -
Varios 0,9 6,1 5,1 1,1 8,5 9,1 0,8 5,0 4,3
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

CUADRO 112: Porcentaje de los tipos de productos o servicios anunciados, en los spots con contenido 
deportivo, por tipo de muestra, en total años y en cada año del estudio.  

Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 

 

TOTALES 
 
Resultados: 
 
- Franjas: Alimentación > Vehículos y accesorios > Comunicación. 
- Programas: Comunicación > Vehículos y accesorios > Alimentación. 
- Eventos: Vehículos y accesorios > Comunicación > Servicios públicos con ánimo de 

lucro. 
 

De forma general, en los tres tipos de muestras, aunque con distinto porcentaje, destacaron los 
spots con contenido deportivo donde los productos o servicios más frecuentes anunciados 
fueron los de Vehículos y accesorios, Comunicación, y Alimentación. 
 

AÑO 1998 
 
Resultados:  
 

- Franjas: Alimentación > Comunicación > Vehículos y accesorios. 
- Eventos: Vehículos y accesorios > Servicios públicos con ánimo de lucro > (Artículos 

deporte = Instituciones y servicios financieros). 
- Programas: (Vehículos y accesorios = Comunicación) > Alimentación > Varios. 
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AÑO 2002 
 
Resultados:  
 

- Eventos: Comunicación > Vehículos y accesorios > Servicios públicos con ánimo de 
lucro. 

- Programas: Comunicación > Vehículos y accesorios > Alimentación. 
- Franjas: Alimentación > Vehículos y accesorios > Comunicación. 
 
 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 

- Franjas:  Evolución creciente principalmente en: Vehículos, Bebidas alcohólicas, 
Electrónica y Artículos limpieza. Evolución decreciente en: Alimentación, Servicios 
públicos con ánimo de lucro y Artículos deporte. 

- En Programas: Evolución creciente en: Comunicación, Vehículos, Artículos limpieza, 
Electrónica y Perfumería. Evolución decreciente: Alimentación, Confección, 
Instituciones financieras, Servicios públicos con ánimo de lucro, Artículos deporte y 
Varios. 

- En Eventos: Evolución creciente: Fue muy destacada en Comunicación, también en 
Vehículos, Electrónica y Perfumería. Evolución decreciente: Se obtuvo un notable 
decrecimiento en Bebidas alcohólicas, también en Alimentación, Instituciones financieras 
y Varios. 

 

Se percibió una tendencia general a utilizar el deporte como estrategia de comunicación 

publicitaria en productos de Comunicación, Vehículos, Electrónica, Perfumería y Artículos 

de limpieza; aunque se debe destacar que en la muestra de Eventos es mayor, la emisión de 

spots de productos de Comunicación que utilizan el deporte en sus contenidos. 

 

 

6.2.2.4. Existencia de subproductos 

 

La existencia de subproductos hace referencia a si, en los spots con contenido deportivo, se 

añade algún tipo de promoción, recetarios, colecciones, ofertas, regalos, obsequios, etc. Lo 

que, en nuestra opinión, se trataría de productos o servicios que llevarían a cabo una campaña 

más novedosa, moderna, actual, etc. 
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TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 Subproductos 
Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas Eventos  Franjas  Programas  Eventos  

No existen 
subproductos 

 
83,8 

 
81,5 

 
92,9 79,0 71,4 92,6 85,9 86,4 92,9 

Sí existen 
subproductos 

 
16,3 

 
18,5 

 
7,1 21,0 28,6 7,4 14,1 13,6 7,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

CUADRO 113: Porcentaje de la existencia o no de subproductos, en los spots con contenido deportivo,  
por tipos de muestras, en total años y en cada año. Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 

 

TOTALES 
 
Resultados: No existen subproductos > Sí existen subproductos.  
En cuanto a Sí existen subproductos: Programas > Franjas > Eventos.  
 

AÑO 1998 

 
Al igual que en los totales, en el año 1998 se percibió un bajo porcentaje, en todos los tipos 

de muestras, respecto a la existencia de subproductos en los spots con contenido deportivo: 

Programas > Franjas > Eventos. 

 

AÑO 2002 
 
En cuanto a la existencia de subproductos, los porcentajes del año 2002 fueron menores a los 

obtenidos en el año 1998, con igual comportamiento en los tres tipos de muestras: Franjas > 

Programas > Eventos. 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
Se percibió una clara evolución decreciente en el uso de subproductos, en los spots con 

contenido deportivo, en los tres tipos de muestras. Aunque la muestra de Eventos mantuvo su 

porcentaje de forma más constante en los dos años.  

 

Si el uso de subproductos en la publicidad se asociase con la novedad o modernidad de los 

contenidos del spot, la tendencia decreciente observada en nuestro estudio, podría señalar que 

los contenidos deportivos usados tienden a no asociarse a dicha modernidad. En nuestra 

opinión, para poder afirmar esta suposición, se debería realizar un estudio más riguroso. 
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6.2.2.5. Tipo de publicidad 

 

Con el tipo de publicidad indicaremos si los spots con contenido deportivo fueron, 

predominantemente, Spots normales (incluida la Autoprogramación), Patrocinios o 

Sobreimpresiones. 

 
TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 Tipo  

publicidad Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas Eventos  Franjas  Programas  Eventos  
Spot normal 92,7 71,2 77,0 88,5 54,5 61,9 94,6 79,2 80,1
Patrocinio 7,3 24,9 22,3 11,5 33,6 34,7 5,4 20,8 19,7
Sobreimpresión - 3,9 0,7 - 11,9 3,4 - - 0,1
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

CUADRO 114: Porcentaje del tipo de publicidad, en los spots con contenido deportivo, por tipos de muestras,  
en total años y en cada año. Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 

 

TOTALES 
 
Resultados:  
 
- Franjas: Spot normal > Patrocinio.  
- Eventos y Programas: Spot normal > Patrocinio > Sobreimpresión. 
 

Aunque en Spot normal se alcanzó el mayor porcentaje entre los tres tipos de muestras. 
 
No debemos olvidar que junto a los Spots normales se registró, también, la Autopublicidad, 

por tratarse de spots con la misma estructura creativa que los spots normales. Lo cual 

condicionó, sin duda, este incremento en los porcentajes de los Spots normales con contenido 

deportivo. 

 

También, debemos señalar que en la muestra de Franjas no se registraron Sobreimpresiones, 

ya que sólo se tuvieron en cuenta los spots insertados en los cortes publicitarios; mientras 

que, en las muestras de Programas y Eventos, además del registro de los cortes publicitarios, 

se tuvieron en cuenta las Sobreimpresiones insertadas durante la emisión de los programas 

deportivos. 

 

Además, en estos resultados, se percibió un claro predominio en el uso del deporte en los 

Patrocinios, en la emisión de programación deportiva (muestras de Programas y Eventos), 
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que, en la mayoría de los casos, se trató de marcas patrocinadoras del evento deportivo que se 

estaba emitiendo. 

 

AÑO 1998 

 
Resultados:  
 
- Franjas: Spot normal > Patrocinio. 
- Eventos y Programas: Spot normal > Patrocinio > Sobreimpresión. 
 

AÑO 2002 
 
Resultados:  
 
- Franjas y Programas: Spot normal > Patrocinio. 
- Eventos: Spot normal > Patrocinio > Sobreimpresión. 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
- Franjas: Evolución creciente en Spot normal, y evolución decreciente en Patrocinio. 
- En Programas y Eventos: Evolución creciente en Spot normal. Evolución decreciente en 

Patrocinio y Sobreimpresión. 
 
Debemos destacar que en Franjas la evolución decreciente fue muy notable en Patrocinios. 

Mientras que, en Programas y Eventos, fue muy relevante la tendencia decreciente que se 

observó en las Sobreimpresiones que usaron deporte. 

  

 

6.2.2.6. Tipo de contenido deportivo 

 

En cuanto al tipo de contenido deportivo que se percibió en la emisión de spots con 

contenido deportivo, queremos indicar si existió un predominio de referencias auditivas, 

visuales o audiovisuales, en estos spots, y en qué tipo de muestra se registró la mayor 

frecuencia. 

 
TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 Tipo  

contenido 
deportivo 

Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas Eventos  Franjas  Programas  Eventos  

Auditivo 2,9 3,0 2,5 3,7 4,5 7,4 2,6 2,3 1,5
Visual 51,1 41,2 38,6 59,9 45,8 45,5 47,1 39,0 37,2
Audiovisual 46,0 55,8 58,9 36,5 49,8 47,2 50,3 58,7 61,3
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TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

CUADRO 115: Porcentaje del tipo de contenido deportivo, en los spots con contenido deportivo,  
por tipos de muestras, en total años y en cada año (1998 y 2002).  

Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
 

TOTALES 
 
Resultados:  
 
- Eventos y Programas: Audiovisual > Visual > Auditivo. 
- Franjas: Visual > Audiovisual > Auditivo. 
 

Debemos destacar que los porcentajes obtenidos, en los tres tipos de muestras, respecto a los 

spots con contenido deportivo Auditivo, son mucho más inferiores que los porcentajes 

obtenidos en los spots con contenido deportivo Audiovisual y Visual. 

 
Estos resultados significan que, los telespectadores están expuestos a mayores estímulos ante 

mensajes deportivos emitidos en los spots que usan deporte en su composición. 

 

AÑO 1998 
 
Resultados:  
 
- Franjas: Visual > Audiovisual > Auditivo. 
- Programas y Eventos: Audiovisual > Visual > Auditivo. 
 

AÑO 2002 
 
Resultados:  
 
- Eventos, Programas y Franjas: Audiovisual > Visual > Auditivo. 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
- Franjas: Evolución destacadamente creciente en spots con contenido deportivo 

Audiovisual, y evolución decreciente en los spots con contenido deportivo Auditivo y 
Visual. 

- Programas: Evolución creciente en spots con contenido deportivo Audiovisual, y 
evolución notablemente decreciente en los spots con contenido deportivo Auditivo, y 
decreciente en Visual. 

- Eventos: Evolución creciente en spots con contenido deportivo Audiovisual, y evolución 
ligeramente decreciente en los spots con contenido deportivo Auditivo y Visual. 
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Estos resultados indican una clara tendencia a aumentar el protagonismo del deporte en los 

spots, ya que el uso del contenido deportivo, de forma mayoritaria, se ve y se escucha 

simultáneamente; con lo que, indirectamente, creemos que esta realidad social puede influir 

en los hábitos de la población telespectadora, principalmente al público objetivo al que se 

destina la publicidad. 

6.2.2.7. Existencia de personajes deportivos famosos 

 

En los spots con contenido deportivo, también se observó la característica de la existencia o 

no de personajes deportivos de reconocido prestigio social, por sus éxitos, triunfos, etc. 

Porque, de forma general, los famosos, son líderes de opinión, simpatizantes, y modelos a 

imitar; con los que la población (las masas, consumidores, público objetivo, target...) se 

puede identificar. 

 

A continuación, mostraremos la incidencia que tuvo la estrategia del uso de los personajes 

deportivos famosos en los spots con contenido deportivo. 

 
TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 Personajes 

deportivos 
famosos 

Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas Eventos  Franjas  Programas  Eventos  

No existen 
famosos 

 
92,6 

 
88,0 

 
85,1 80,5 69,4 69,3 98,1 96,9 88,4

Sí existen 
famosos 

 
7,4 

 
12,0 

 
14,9 19,5 30,6 30,7 1,9 3,1 11,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

CUADRO 116: Porcentaje de la existencia o no de personajes deportivos famosos, en los spots con contenido 
deportivo, por tipos de muestras, en total años y en cada año (1998 y 2002).  

Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
 

TOTALES 
 

Resultados (en Franjas, Programas y Eventos): No existencia de deportistas famosos > 

Existencia de deportistas famosos. 

 

Este comportamiento que se observó en las muestras de Eventos y Programas (programación 

deportiva), en cuanto a un mayor uso de deportistas famosos en los spots, indica, sin duda, 

una relación entre la emisión de programación deportiva con el uso de los deportistas 

famosos en los spots. Lo cual creemos que, esto significaría una estrategia publicitaria donde 

“a mayor exposición de telespectadores aficionados al deporte (público objetivo con 
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características más homogéneas), mayor fuerza puede tener el uso de deportistas Famosos en 

las ventas de productos o servicios”, o también “a mayor protagonismo de la emisión de 

programación deportiva (Eventos), mayor uso de deportistas famosos en los contenidos de 

los spots”. 

 

 

AÑO 1998 
 
Debemos señalar que los porcentajes obtenidos en Programas y Eventos, respecto al uso de 

deportistas famosos, fue muy similar y superior a Franjas. 
 

AÑO 2002 
 

Destacamos que los porcentajes obtenidos en la muestra de Eventos, referidos al uso de 

deportistas famosos, fueron muy superiores a los obtenidos en Programas y Franjas. En 

cambio, en Franjas y Programas se obtuvieron resultados más homogéneos. 
 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 

Aunque extraño, respecto al uso de deportistas Famosos en los spots con contenido 

deportivo, en los tres tipos de muestras, se percibió una muy relevante evolución decreciente. 

El aspecto más notable fue el que se dio en la muestra de Programas, donde se pasó del 30,6 

% (en 1998) al 3,1 % (en 2002). Aunque en la muestra de Eventos la evolución decreciente 

no fue tan drástica, se pasó del 30,7 % (en 1998) al 11,6 % (en 2002). 
 

Como explicación a esta evolución, entendemos que los deportistas Famosos no serán, tal 

vez, una estrategia claramente evaluable, que justifique una mejora de las ventas de los 

productos o servicios de las marcas, a toda la población o a los aficionados al deporte de 

forma general. Sino más bien, el uso de deportistas Famosos, podría ser una estrategia útil 

para un público más selectivo de aficionados a las grandes competiciones deportivas 

(reflejado en la muestra de Eventos). 

 

6.2.2.8. Deportes más usados en los spots 
 

A continuación, mostraremos los porcentajes de los deportes o modalidades deportivas más 

usadas en los spots con contenido deportivo, de la siguiente forma: 
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- En total años y total tipos de muestras (Cuadro 117). 
- En cada año, por tipos de muestras (Cuadro 118). 
 

Los deportes más usados en los spots con contenido deportivo, ordenados de mayor a menor 

presencia de forma global, en cada año, por tipos de muestras, se encuentran en el Cuadro 

118. A continuación mostraremos los cinco primeros deportes más usados en cada tipo de 

muestra, en total años y en cada año (Cuadro 119). 

TOTAL AÑOS (1998 + 2002) Deportes usados en 
los spots Franjas  Programas Eventos  

Fútbol 25,04 35,90 35,58 

Ciclismo 15,39 13,65 11,19 

Natación 16,54 6,02 4,24 

Atletismo 10,29 7,55 8,10 

Automovilismo 4,43 6,67 11,19 

Motociclismo 1,71 2,89 14,08 

Baloncesto 4,46 5,54 5,01 

Gimnasia 6,79 4,66 2,99 

Tenis 2,71 1,53 6,75 

Remo 3,68 4,82 1,64 

Esquí 3,64 4,42 1,83 

Golf 2,79 3,78 1,74 

Vela 3,39 2,81 1,74 

Patinaje 3,18 2,17 1,83 

Windsurf 2,93 2,25 1,45 

Boxeo 3,04 1,29 0,58 

Tiro arco 1,32 1,93 1,25 

Ajedrez 1,71 2,17 0,39 

Pesca 1,18 1,53 1,25 

Montañismo 1,46 1,93 0,19 

Escalada 0,96 2,41 0,10 

Volei playa 0,93 1,12 0,58 

Equitación 1,39 0,96 0,19 

Esquí náutico 0,93 0,88 0,68 

Gimnasia deportiva 0,71 0,80 0,77 

Rugby - 0,16 1,74 

Paracaidismo 0,54 0,88 0,39 

Esgrima - 0,08 1,54 

Bolos 0,18 0,16 0,87 

Rafting 0,39 0,80 - 

Judo 0,36 0,32 0,48 

Escafandrismo 0,21 0,16 0,77 

Béisbol 0,71 0,32 0,10 

Snowboard 0,25 - 0,77 

Trineos 0,39 0,16 0,39 

Ala delta 0,07 0,72 - 
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Puenting 0,32 0,08 0,39 

Quads 0,04 0,48 - 

Tirolina - 0,40 - 

Balonmano - - 0,39 

Parapente 0,04 0,08 - 

Petanca 0,04 - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
 

CUADRO 117: Porcentaje de los deportes o modalidades deportivas más usadas en los spots con contenido 
deportivo, en total años, por tipos de muestras.  Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 

AÑO 1998 AÑO 2002 

 Deportes 
usados en los 

spots 

 

Franjas  

 

Programas  

 

Eventos  

Deportes 
usados en los 

spots 

 

Franjas  

 

Programas  

 

Eventos  

Fútbol               34,4 46,8 76,7 Fútbol              20,8 30,7 27,2 

Ciclismo             15,4 13,2 5,1 Ciclismo            15,4 13,9 12,4 

Natación            15,9 6,2 3,4 Atletismo           11,5 8,9 8,6 

Atletismo           7,7 4,7 5,7 Natación            16,8 5,9 4,4 

Baloncesto         3 7,5 5,1 Automovilismo 5,5 6,9 13,5 

Patinaje             4,7 4 2,3 Motociclismo    1,9 3,1 17 

Golf                 4,5 4,2 0,6 Gimnasia           7,5 5,8 3,6 

Automovilismo  2,1 6,2  - Baloncesto         5,1 4,6 5 

Gimnasia           5,3 2,2  - Tenis                3,9 2,3 7,7 

Remo                 1,7 3,5 0,6 Remo                4,6 5,5 1,9 

Montañismo      1,3 3,7 -  Esquí               4,9 4,6 2,2 

Esquí                0,9 4 -  Vela                 4,8 3,8 2,1 

Windsurf           0,9 0,5 3,4 Windsurf           3,8 3,1 1 

Escalada            0,6 3,5 -  Golf                 2 3,6 2 

Motociclismo     1,4 2,5 -  Boxeo               3,6 1,9 0,7 

Rafting              1,3 2,5 -  Tiro con arco    1,9 2,8 1,5 

Puenting            0,6 -  2,3 Patinaje            2,5 1,3 1,7 

Volei playa        2,1 0,7   Ajedrez             1,8 2,6 0,5 

Pesca                0,9 1,2 0,6 Pesca                1,3 1,7 1,4 

Ajedrez              1,5 1,2  - Escalada            1,1 1,9 0,1 

Ala delta            0,2 2,2  - Montañismo      1,6 1,1 0,2 

Equitación         0,2 2,2  - Esquí náutico    0,9 1,2 0,6 

Snowboard         - -  2,3 Gimnasia dep. 1 1,1 0,6 

Tenis                 - -  2,3 Equitación         1,9 0,4 0,2 

Balonmano         - -  2,3 Volei playa        0,4 1,3 0,7 

Esquí náutico    1 0,2 1,1 Paracaidismo    0,6 1,1 0,5 

Escafandrismo  0,6 0,5 1,1 Rugby               -  0,2 1,7 

Gimnasia dep.    - 0,2 1,7 Esgrima             -  0,1 1,6 

Boxeo                1,8 -   - Judo                 0,3 0,5 0,6 

Rugby                -   - 1,7 Béisbol             0,8 0,5  - 

Quads                0,1 1,5 -  Bolos                -  0,2 0,9 

Trineos              1,1 0,5  - Snowoard          0,4  - 0,5 

Bolos                0,6  - 0,6 Escafandrismo  0,1  - 0,7 

Béisbol              0,6  - 0,6 Trineos             0,1  - 0,5 

Tirolina              - 1,2 -  Puenting            0,2 0,1  - 

Esgrima              -  - 1,1 Parapente          0,1  -  - 

Vela                 0,3 0,7  - Petanca             -   -  - 
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Paracaidismo    0,3 0,5  - Quads               -   -  - 

Judo                 0,5  -  - Ala delta           -   -  - 

Parapente          -  0,2  - Rafting             -   -  - 

Petanca              0,1  -  - Tirolina            -   -  - 

Tiro con arco      -  -  - Balonmano        -   -  - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 TOTAL 100,0 100,0 100,0   

 CUADRO 118: Porcentaje de los deportes o modalidades deportivas más usadas en los spots con contenido 
deportivo, ordenadas de mayor a menor presencia de forma global, en cada año, por tipos de 

muestras.  Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
 

Y, los cinco deportes más usados, en cada tipo de muestra, en total años y en cada año, fueron 

los siguientes: 

 
TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 

Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas  Eventos  
Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol 
Natación Ciclismo Motociclismo Natación         Ciclismo Atletismo Natación         Ciclismo Motociclismo
Ciclismo Atletismo Ciclismo Ciclismo Baloncesto      Ciclismo Ciclismo Atletismo Automovil. 
Atletismo Automovil. Automovil. Atletismo Natación         Baloncesto      Atletismo Automovil. Ciclismo 
Gimnasia Natación Atletismo Gimnasia        Automovil. Natación         Gimnasia        Natación         Atletismo 

 

CUADRO 119: Los 5 deportes más usados en los spots con contenido deportivo en cada tipo de muestra, 
ordenados de mayor a menor presencia, en total años y en cada año (1998 y 2002).   

Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
 

TOTALES 

 
Como era de prever, el Fútbol fue el deporte más usado en los spots con contenido deportivo, 

en los tres tipos de muestras, aunque el porcentaje fue similar en las muestras de Programas 

y Eventos. 

 
En cambio, los demás deportes o modalidades deportivas experimentaron ciertas variaciones, 

tanto en los porcentajes por deporte, como en los tipos de deportes usados.  

 
En referencia al total años y total tipos de muestras (Cuadro 117), los resultados más 

destacados, de los deportes más usados, fueron los siguientes: 

 
- Programas: Fútbol > Ciclismo > Atletismo.  
- Eventos: Fútbol > Motociclismo > Ciclismo. 
- Franjas: Fútbol > Natación > Ciclismo.  
 
Si comparamos estos resultados, con los deportes más practicados por los españoles en el año 

2000 (Manuel García, 2001), sabemos que los tres deportes más practicados por la sociedad 

española, fueron los siguientes: Natación > Fútbol > Ciclismo. Hay un paralelismo con los 

tres primeros deportes de nuestros resultados. Con lo cual, entendemos que los contenidos 
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deportivos que se usan en los spots, pueden ser un reflejo del comportamiento deportivo de la 

realidad social española. 

 
Además, si del Cuadro 117, en referencia al total años y total tipos de muestras, extraemos los 

deportes en la naturaleza de mayor porcentaje, podemos destacar, por orden de mayor a menor 

aparición, los siguientes: 

 

Franjas  Programas  Eventos  

REMO REMO ESQUÍ 
ESQUÍ ESQUÍ REMO 
VELA VELA VELA 
WINDSURF ESCALADA WINDSURF 
MONTAÑISMO WINDSURF TIRO CON ARCO, PESCA 

 

CUADRO 120: Deportes en la naturaleza más usados en los spots con contenido deportivo de cada tipo de 
muestra, ordenados de mayor a menor presencia, en total años y total tipo de muestras.   

Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
 

 

Del Cuadro 120, cabe destacar que existe poca diferencia en el uso de los deportes en la 

naturaleza en los spots con contenido deportivo, en los tres tipos de muestras. Pues 

predominan, fundamentalmente: Remo > Esquí > Vela, en los tres tipos de muestras.  

 

Debemos señalar que el Ciclismo todo terreno (btt), al haber sido registrado conjuntamente 

con otras prácticas de ciclismo (carretera, paseo, competición, etc.), no lo hemos considerado 

como un deporte en la naturaleza. Pero, sin duda, estuvo presente en nuestro registro de spots 

con contenido deportivo, como se puede observar en el Anexo 9 (spots con contenido 

deportivo visual). 

 
AÑO 1998 
 
- Eventos: Fútbol > Atletismo > (Ciclismo = Baloncesto). 
- Programas: Fútbol > Ciclismo > Baloncesto.  
- Franjas: Fútbol > Natación > Ciclismo.  
 

AÑO 2002 
 
- Programas: Fútbol > Ciclismo > Atletismo.  
- Eventos: Fútbol > Motociclismo > Automovilismo. 
- Franjas: Fútbol > Natación > Ciclismo.  
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ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
- Franjas: Evolución creciente: Natación, Atletismo, Automovilismo. Evolución 

decreciente: Fútbol, Patinaje, Golf. 
- Programas: Evolución creciente: Ciclismo, Atletismo, Atletismo. Evolución decreciente: 

Fútbol, Natación, Baloncesto.  
- Eventos: Evolución creciente: Ciclismo, Natación, Automovilismo. Evolución 

decreciente: Fútbol, Baloncesto, Patinaje. 
 

 

 
Este comportamiento evolutivo, donde se percibió una clara decadencia en el uso del Fútbol 

en los spots, podría indicar que, debido a una saturación social de este deporte (demasiada 

emisión de Fútbol en todos los medios de comunicación), los creativos publicitarios buscan 

otras alternativas en el uso de los deportes, tales como: Automovilismo, Ciclismo, Gimnasia, 

Atletismo, Natación, Motociclismo, etc. 

 

 

6.2.2.9. Emisión de spots en la franja horaria de máxima audiencia 

 

Otra característica que queremos averiguar es si existe o no una clara concentración de spots 

con contenido deportivo en la franja horaria de máxima audiencia (Noche: de 21,00 a 24,00 

horas), por considerarse éste un período horario donde se emite, habitualmente, un destacado 

volumen de programación deportiva, especialmente partidos de fútbol.  

 

Además, queremos reafirmar las intensidades obtenidas, en la mayoría de cadenas televisivas, 

en la hipótesis 1, donde se percibió un predominio en la emisión de spots con contenido 

deportivo en la franja horaria de Noche. Con la diferencia de que ahora queremos analizar este 

comportamiento (mayor emisión de spots con contenido deportivo en la franja de Noche) por 

tipos de muestras. 

 

A continuación, mostramos los porcentajes, con relación al total de los spots con contenido 

deportivo en cada franja horaria, por tipos de muestras, en total años y en cada año del 

estudio. 
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TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 Franjas 
horarias Franjas  Programas  Eventos  Franjas  Programas Eventos  Franjas  Programas  Eventos  

Premañana 
(2'30-8'00) 7,94 11,54 19,83 3,33  -  - 12,12 11,54 19,83 
Mañana  
(8'00-14'00) 17,66 19,11 26,44 13,87 15,50 20,00 20,95 20,63 26,47 
Sobremesa 
(14'00-17'00) 19,74 13,79 30,48 15,29 9,91 36,36 22,77 16,71 29,99 
Tarde  
(17'00-21'00) 16,00 23,75 27,89 11,70 16,88 32,72 18,74 27,98 25,99 
Noche  
(21'00-24'00) 20,02 29,89 33,52 15,55 25,75 34,45 23,20 34,81 32,24 
Madrugada y 
Postmadrugada 
(24'00-26'00) 14,70 56,00 24,49 9,44  -  - 18,49 56,00 24,49 

 

CUADRO 121: Porcentaje de la emisión de spots con contenido deportivo, por franjas horarias  
y por tipos de muestras, en total años y en cada año (1998 y 2002).   

Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
TOTALES 

 
Resultados:  
 
- Programas: Madrugada/Postmadrugada > Noche > Tarde. 
- Eventos: Noche > Sobremesa > Tarde. 
- Franjas: Noche > Sobremesa > Mañana.  
 
Por lo que se puede observar en el Cuadro 121 los resultados obtenidos no fueron totalmente 

los esperados, ya que los porcentajes de los spots con contenido deportivo, emitidos en la 

franja horaria de Noche, fueron similares a los obtenidos en otras franjas, e incluso inferiores.  

 

El destacado porcentaje de spots con contenido deportivo emitidos en la franja horaria de 

Madrugada/Postmadrugada, obtenido en la muestra de Programas, se corresponde, sin duda, a 

la emisión frecuente del programa Teledeporte en La 2. Porque si no se hubiese presentado 

esta peculiaridad en el año 2002, sí podríamos afirmar un más claro predominio de la emisión 

de spots con contenido deportivo en la franja horaria de Noche, en los tres tipos de muestras. 

 

AÑO 1998 
 
Resultados:  
 
- Eventos: Sobremesa > Noche > Tarde. 
- Programas: Noche > Tarde > Mañana. 
- Franjas: Noche > Sobremesa > Mañana. 
 

AÑO 2002 
 
Resultados:  
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- Programas: Madrugada/Postmadrugada > Noche > Tarde. 
- Eventos y Franjas: Noche > Sobremesa > Mañana. 
 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
- Franjas: presentaron una evolución creciente todas las franjas horarias, destacando la 

franja de Premañana. En la franja de Noche también se notó un claro incremento de los 
porcentajes.  

- Programas: mostraron una evolución creciente en todas las franjas horarias, donde 
además de ser relevante en la franja de Noche, también fue notoria en las franjas de 
Madrugada/postmadrugada y Tarde. 

- Eventos: esta muestra fue la única que presentó una evolución decreciente en la franja de 
Noche, y también en Sobremesa y en Tarde. La evolución fue creciente en Premañana, 
Mañana, y Madrugada/postmadrugada.  

 
Estos aspectos evolutivos nos apuntan hacia la afirmación de que, probablemente, se tienda a 

emitir más cantidad de spots con contenido deportivo durante la franja horaria de Madrugada/ 

Postmadrugada (00:00 a 2:00 horas), en relación con un posible incremento de la emisión de 

programación deportiva en este período. 

 

 

6.2.3. DISCUSIÓN 

 

Tal como se había previsto en la hipótesis 2: 

 

Las características de los spots con contenido deportivo varían con relación a los 
spots emitidos por franjas horarias, por programas deportivos, y por eventos 
deportivos especiales. 

 

Las características de emisión de los spots con contenido deportivo variaron respecto al tipo 

de muestra donde se registraron los spots (Franjas, Programas, Eventos). En resumen, las 

características más destacadas de los spots con contenido deportivo en cada muestra, en total 

años y en cada año, fueron las siguientes: 
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TOTAL AÑOS (1998 + 2002) Características de los 
spots  

con  contenido deportivo 
Franjas  Programas  Eventos  

1. Género del programa antes Informativos (Deportes), Informativos (Deportes), Infantil-juvenil 
2. Género del programa después Informativos (Deportes), Informativos (Deportes), Ventas TV 
3. Tipo de producto o servicio Alimentación Comunicación Vehículos y accesorios 
4. Existencia de subproductos 16% 18% 7% 
5. Tipo de publicidad Spot normal Spot normal Spot normal 
6. Tipo de contenido deportivo Visual Audiovisual  Audiovisual 
7. Personajes deportivos famosos 7,4% 12% 14,9% 
8. Deporte más usado (en general), y 
deporte en la naturaleza más usado 

Fútbol 
Remo 

Fútbol  
Remo 

Fútbol  
Esquí 

9. Emisión por franjas horarias Noche Madrugada/postmadrugada Noche 
 

CUADRO 122: Características más destacadas en la emisión de los spots con contenido deportivo,  
por tipos de muestras, en total años. Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 

 

 

 
AÑO 1998 Características de los 

spots  
con  contenido deportivo 

Franjas  Programas  Eventos  

1. Género del programa antes Informativos (Deportes), Series (Deportes), Informativos 
2. Género del programa después Informativos (Deportes), Series (Deportes), Cine = Misceláneas

3. Tipo de producto o servicio Alimentación 
Vehículos y accesorios, 

Comunicación Vehículos y accesorios 
4. Existencia de subproductos 21 % 28,6 % 7,4 % 
5. Tipo de publicidad Spot normal Spot normal Spot normal 
6. Tipo de contenido deportivo Visual Audiovisual Audiovisual 
7. Personajes deportivos famosos 19,5 % 30,6 % 30,7 % 
8. Deporte más usado (en general), Fútbol Fútbol Fútbol  
9. Emisión por franjas horarias Noche Noche Sobremesa 

 

CUADRO 123: Características más destacadas en la emisión de los spots con contenido deportivo,  
por tipos de muestras, en 1998. Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 

 

 
AÑO 2002 Características de los 

spots  
con  contenido deportivo 

Franjas  Programas  Eventos  

1. Género del programa antes Informativos (Deportes), Informativos (Deportes), Infantil-juvenil 
2. Género del programa después Informativos (Deportes), Informativos (Deportes), Ventas TV 
3. Tipo de producto o servicio Alimentación Comunicación Comunicación 
4. Existencia de subproductos 14,1 % 13,6 % 7,1 % 
5. Tipo de publicidad Spot normal Spot normal Spot normal 

6. Tipo de contenido deportivo Audiovisual Audiovisual Audiovisual 
7. Personajes deportivos famosos 1,9 % 3,1 % 11,6 % 
8. Deporte más usado (en general), y 
deporte en la naturaleza más usado Fútbol Fútbol Fútbol 
9. Emisión por franjas horarias Noche Madrugada/Postmadrugada Noche 

 

CUADRO 124: Características más destacadas en la emisión de los spots con contenido deportivo,  
por tipos de muestras, en el 2002. Fuente: resultados de nuestro análisis estadístico. 
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De las nueve características estudiadas, referentes a la emisión de los spots con contenido 

deportivo, en total años (1998 + 2002), sólo dos de ellas fueron semejantes en los tres tipos de 

muestras. Éstas fueron las siguientes: 

 

- El Spot normal: fue el tipo de publicidad televisiva con contenido deportivo que se emitió 
más en los tres tipos de muestras. 

- El Fútbol fue el deporte más usado en los spots con contenido deportivo, que se emitieron 
en los tres tipos de muestras.  

 

En el año 1998, sucedió lo mismo que en total años, respecto a las características semejantes 

en los tres tipos de muestras. Pero, en el año 2002, además de repetirse las mismas 

características que en total años, hubo otra característica que se repitió en los tres tipos de 

muestras; ésta fue el predominio del uso de los contenidos deportivos Audiovisuales en los 

spots.  

 

Queremos indicar que, aunque Durán, García y Latiesa (1998), destacan la utilización de 

campeones deportivos en la publicidad, se ha percibido una clara evolución decreciente en su 

uso.  

 

A continuación, vamos a señalar algunos aspectos relevantes de cada tipo de muestra. 

 

MUESTRA DE FRANJAS: 
 

En cuanto a la emisión de spots con contenido deportivo, en la muestra de Franjas, las 

características más relevantes fueron las siguientes: 
 

- El género de los programas televisivos más habituales que aparecieron antes y después 

de la emisión de los spots con contenido deportivo, fueron los Informativos, aunque en 

después se percibió una evolución decreciente a favor de los Musicales. Los 

Informativos, tal como vimos en el Capítulo 4 (4.1.1.2. El deporte en la televisión), 

fueron el segundo género más emitido en el total televisión, en España, después de la 

Ficción (cine).  

- En los productos de Alimentación, es donde se usaron más los contenidos deportivos, 

aunque se percibió una evolución decreciente, a favor de las bebidas alcohólicas, 
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electrónica y artículos de limpieza, que presentaron una evolución creciente. El mayor 

porcentaje obtenido en Alimentación se correspondió con el sector más representativo del 

volumen total de publicidad contratada por las cadenas televisivas españolas. Pues, de 

acuerdo con las publicaciones mensuales y anuales del Flash TV, de Media Planning, al 

menos, desde el año 1998 hasta el 2002, el mayor volumen de publicidad contratada, por 

las cadenas televisivas españolas, correspondió al sector alimentación: 

 
Sectores Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 

Alimentación 16,6 % 16 % 13,6 % 15 % 16 % 
Belleza, higiene y salud 12,9 % 12 % 11,6 % 9,2 % 10 % 
Cultura, enseñanza, medios de comunicación 9,9 % 10 % 11,8 % 11,3 % 9 % 
Distribución y restauración 9,8 % 9 % 8,5 % 10,9 % 12 % 
Automoción 8,6 % 10 % 9,9 % 9,8 % 8 % 
Bebidas 6,7 % 7 % 7,3 % 6,9 % 7 % 
Limpieza 6,4 % 5 % 5,2 % 5,1 % 5 % 
Deportes y tiempo libre 5,5 % 4 % 3,8 % 4 % 6 % 

 

CUADRO 125: Principales sectores de publicidad contratada por las cadenas televisivas españolas. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por Media Planning. 

 

- La existencia de Subproductos en la emisión de spots con contenido deportivo fue escasa 

y experimentó una evolución decreciente.  

- El contenido deportivo de los spots, aunque fue, predominantemente, de tipo Visual, 

tendió a ser Audiovisual. Aunque deberemos tener en cuenta, que, además de una 

estrategia adoptada por los creativos publicitarios, también podría influir la estrategia 

adoptada por los planificadores de medios (frecuencia de emisión de estos spots en las 

cadenas televisivas), pues este análisis está realizado en términos absolutos, por tipos de 

muestras. 

- Los personajes deportivos Famosos representaron un escaso porcentaje y mostró una 

evolución drásticamente decreciente.  

- El Remo fue el deporte en la naturaleza más emitido en los spots con contenido deportivo. 

Ya que este deporte se correspondió con el deporte practicado, en el puesto 25, por los 

españoles en el año 2000 (Manuel García, 2001), nos indicó poca similitud con la realidad 

social española. 

- En la franja de Noche (período de máxima audiencia) es donde se concentró una mayor 

emisión de spots con contenido deportivo, y presentó una evolución creciente. Lo que nos 

señaló que, estos spots, al igual que sus contenidos deportivos, son vistos por la mayoría 

de la sociedad española. 
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MUESTRA DE PROGRAMAS: 

 

Por otra parte, respecto a la emisión de spots con contenido deportivo, en la muestra de 

Programas, las características más destacadas fueron las siguientes: 

 

- El género de la programación televisiva emitido antes y después de la emisión de los 

spots con contenido deportivo, con elevada frecuencia y evolución muy creciente, fueron 

los Informativos. Debemos señalar que, en después, los porcentajes fueron muy 

inferiores. Y, como era de esperar, aunque con evolución decreciente, los porcentajes más 

elevados se correspondieron con el género Deportes; donde los porcentajes fueron 

inferiores en después. 

- El tipo de producto o servicio donde se utilizaron más contenidos deportivos fue el de 

Comunicación, donde se percibió una evolución claramente creciente. Que, de acuerdo 

con el Cuadro 125, también representó uno de los principales sectores de publicidad 

contratada en las cadenas televisivas españolas.  

- La existencia de Subproductos, también fue poco representativa y mostró una evolución 

decreciente.  

- La mayoría de los spots con contenido deportivo se caracterizaron por usar contenidos 

deportivos de tipo Audiovisual, experimentando una clara evolución creciente. Por lo que, 

los espectadores de los programas deportivos televisivos recibieron una mayor 

información deportiva, ante la exposición de estos spots. 

- En estos spots existió un escaso uso de deportistas Famosos o de reconocido prestigio 

social, que tendió a una evolución muy decreciente.  

- El Remo siguió siendo el deporte en la naturaleza más destacado en estos spots. 

- Se emitió un mayor volumen de spots con contenido deportivo en la franja de 

Madrugada/Postmadrugada (de 00:00 h. a 2:00 h.), fundamentalmente, en el año 2002. 

Aunque, si no tuviéramos en cuenta este caso excepcional, en la franja de Noche se habría 

registrado la mayor emisión de spots con contenido deportivo, observándose una 

evolución notablemente creciente. 

 

MUESTRA DE EVENTOS: 

 

Finalmente, en cuanto a los spots con contenido deportivo emitidos en la muestra de Eventos, 

cabe destacar las siguientes características más significativas: 
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- El género de la programación televisiva emitido antes y después de la emisión de los 

spots con contenido deportivo fue diferente. Mientras en antes, predominó la 

programación Infantil-juvenil (evolución ligeramente creciente), en después, predominó 

la programación de Ventas TV, con una mayor evolución creciente. Sin olvidar que, en 

antes y después, aunque con ligera evolución decreciente, se registraron los mayores 

porcentajes en el género Deportes, donde éstos fueron notablemente mayores en antes 

que en después, lo cual significa que inmediatamente después de un programa deportivo 

se utilizan más spots con contenido deportivo, como estrategia de comunicación 

publicitaria. 

- Los productos o servicios más emitidos en los spots con contenido deportivo fueron los 

Vehículos y accesorios, presentando una evolución ligeramente creciente. Aunque 

debemos señalar que, se observó una tendencia, y evolución extremadamente creciente, en 

el uso del deporte en los productos o servicios de Comunicación. Que, de acuerdo con el 

Cuadro 125, estos resultados también se correspondieron con los principales sectores de 

publicidad contratada por las cadenas televisivas españolas, en los últimos años.  

- Los spots con contenido deportivo que usaron Subproductos fueron muy escasos, y se 

percibió una insignificante evolución decreciente en su uso. 

- El tipo de contenido deportivo en estos spots fue, predominantemente, Audiovisual, 

registrándose una evolución notablemente creciente. 

- El uso de personajes deportivos Famosos, aunque fue poco relevante y evolucionó de 

forma decreciente, de entre los tres tipos de muestras, presentó un porcentaje mayor.  

- El Esquí fue el deporte en la naturaleza más emitido en estos spots. Este deporte se 

situaría en el puesto 11 de los deportes más practicados por los españoles en el año 2000 

(Manuel García, 2001). Lo cual indicaría una mayor aproximación a la realidad social, al 

contrario de los resultados que se obtuvieron en las muestras de Franjas y Programas. 

- En la franja Noche (período de máxima audiencia), es donde se emitieron con mayor 

frecuencia los spots con contenido deportivo, y se observó una evolución decreciente en 

esta franja, a favor de Madrugada/Postmadrugada.  
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6.3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS DE 

LOS SPOTS CON CONTENIDO DEPORTIVO VISUAL, CON RELACIÓN AL 

TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO ANUNCIADO 

 

En este apartado, vamos a analizar algunas características que presentaron, con mayor 

frecuencia, los spots con contenido deportivo visual, respecto a los Deportistas, Deportes y 

Espacios deportivos, como contenidos observados y registrados en estos spots.  

 

En primer lugar, indicaremos cuál fue la selección de los spots con contenido deportivo 

visual, sobre los que se llevó a cabo el análisis estadístico. También, para poder verificar 

nuestra hipótesis, se mostrará, para cada tipo de producto, cual fue el porcentaje de uso de 

contenidos deportivos, con el fin de poder afirmar que los productos deportivos usan más 

contenidos deportivos en los spots que el resto de productos. 

 

A continuación, mostraremos aquellos valores que se presentaron con la mayor frecuencia 

(moda), en cada característica, por tipos de productos o servicios. 

 

En este análisis, deberemos tener en cuenta que, como indicamos en el apartado anterior 

(6.2.), se registraron más spots con contenido deportivo en el año 2002 que en el 1998. 

También fueron más las marcas que utilizaron el deporte en sus estrategias de comunicación 

publicitaria en el año 2002.  

 

Como podemos ver en el siguiente Cuadro 126, en el año 1998 fueron 57 las marcas que 

utilizaron el deporte, mientras que en el año 2002 fueron 131 marcas. Las marcas que 

aparecen en negrita hacen referencia a las marcas que se anunciaron los dos años (1998 y 

2002) utilizando contenidos deportivos en los spots. 
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PRODUCTOS MARCAS 1998 MARCAS 2002 

Alimentación Buitoni, Cola Cao, Danone, Kit Kat, 
Lay’s, Martínez, O.Mayer, Pascual, 
Puleva, Revilla 

Bimbo, Chipicao, Danone, Eko, Filipinos, Flora, García Baquero, 
Hero, Kiri, Lu, Nestlé, Nimm, Pascual, Puleva 

Vehículos y 
accesorios 

Citröen, Hyundai, Mitsubishi, Opel, 
Seat 

Audi, BMW, Chrysler, Fiat, Ford, Galloper, Hyundai, L.Rover, M. 
Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Pirelli, Renault, Seat, Volkswagen 

Entidades sin 
animo lucro 

Comunidad Europea, Fund. Ayuda 
Drogadicción, Fund. Esp. Corazón, Gob. 
Navarra, Once 

Agencia Tributaria, Ajuntament Barcelona, Asturias, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Euskadi, Generalitat Catalunya, Gob. 
Navarra, Loterías y Apuestas del Estado, Ministerio Asuntos 
Exteriores, Ministerio Interior, Ministerio Medio Ambiente, Once 

Comunicación Motorola, Nokia, Salvat, TVC Interna., 
Tve1, Vía Digital, Movistar 

Amena, Centuri Fox, Planeta Agostini, Radio Nac. España, Retevisión, 
Telefónica, Teléfono contacto, Vía Digital, Vodafone, Walt Disney 

Serv. públicos 
ánimo lucro 

El Corte Inglés, Halcón, Manpower, 
Meliá, Repsol 

Air Europa, AC, Burger King, Carrefour, Cepsa, Corporación 
Dermoestética, El Corte Inglés, Halcón, Marina d’Or, Marsans, 
Mc Donald’s, Repsol, Salón Internacional Automóvil, Sol Meliá 

Perfumería Astor, Licor del Polo, Next Límits, Puig, 
Rexona, Trombocit, Was & Go 

Axe, Carefree, Giorgio Armani, Hugo, Indas, Just For Men, L’Oreal, 
Nautica, Rexona, Sport Man, Veet, Vispring, Wilkinson 

Deportes Adidas, El Mundo Deportivo, Marca, 
Nike, Solo Golf, Taylor Made 

Adidas, Dir, El Mundo Deportivo, Nike, Puma, Real Fed. Esp. 
Atletismo, Reebock, Trofeo Pesca, Uefa.com 

Bebidas sin 
alcohol 

Coca Cola, Laiker Aquarius, Coca Cola, Damm, Don Simón, Fanta, Font Vella, 
Gatorade, Guaraná, Laiker, Liviana, Pepsi, Red Bull, Sunny Delight 

Electrónica de 
consumo 

Fujifilm, Sony Balay, Bosch, Casals, Compaq, Compex, Endesa, Fujifilm, Gillette, 
Indesit, Panasonic, Philips, Sony 

Servicios 
financieros 

Credit Lyonnais, La Caixa, Mapfre Allianz, BBVA, Cajastur, Catalana Occidente, Fénix Directo, Génesis, 
Mastercard, Santander Central Hispano 

Bebés y niños Action Man, Dodotis Action Man, Bizak, Max Steel 

Limpieza  Ace Flor, Henkel, Kalia 

Bebidas alcoh. - Damm, Martini, Aguila 

Confección Swatch - 
 

CUADRO 126: Marcas que utilizaron contenido deportivo en los spots, por tipos de productos y  
por años (1998 y 2002). Fuente: elaboración propia a partir de nuestros registros  

de spots con contenido deportivo visual seleccionados. 
 

 

6.3.1. LOS SPOTS CON CONTENIDO DEPORTIVO VISUAL 

 

Del total de los spots con contenido deportivo (665 spots) se seleccionaron 222 (33,38 %) 

spots con contenido deportivo visual (69 spots en el año 1998 y 153 spots en el año 2002). 

Estos spots se hallan en el Anexo 9, aunque, a continuación, ofrecemos una pequeña muestra 

de su registro (Cuadro 127).  

 
La selección de la muestra de spots con contenido deportivo visual se elaboró siguiendo el 

procedimiento descrito en el Capítulo 5; donde, a partir de la observación de todos los spots 



 

 350

con contenido deportivo, se extrajeron sólo los spots con un claro contenido deportivo visual 

(incluidos los spots con sólo contenido visual y los que poseían contenido audiovisual). 

 
 

 Nº  
Spot 

Marca Deporte/s - Referencia  
(1. auditiva, 2 visual, 3.audiovisual) 

Elementos 
(Nat./ Mun) 

Tiempo
(seg.) 

2848 

AC-Hoteles 
Fútbol, baloncesto-3 No-No 30 

250 ACE Pesca - 3 Sí-No 35 
253 ACTION MAN Puenting - 3 Sí-No 10 
1809 ACTION MAN Kung fu – 3 No-No 15 
238 ADIDAS Fútbol - 3 No-Sí 30 
326 ADIDAS Baloncesto – 3 No-No 30 
2322 ADIDAS Fútbol-3 No-Sí 30 
2372 

ADIDAS Fútbol (Mundial)-3 
No-Sí 15 

... 
 ... ... ... ... 

2106 AGUILA/MASTERCARD Fútbol-2 No-No 15 

 
CUADRO 127: Ejemplo de la tabla de registro de los spots con contenido deportivo visual seleccionados para el 

análisis de las características de los contenidos deportivos. Fuente: elaboración propia a partir  
de la observación de los spots con contenido deportivo. 

 

Debemos señalar que, para el análisis de los contenidos deportivos visuales de estos spots 

(222 unidades), se llevaron a cabo un total de 276 registros (75 en el año 1998 y 201 en el año 

2002), debido a que, en algunos de estos spots seleccionados, se usaron varios deportes o un 

mismo deporte con finalidades distintas, junto a deportistas y espacios deportivos diferentes, 

claramente definidos328. 

 

Y, como nuestro objetivo era el análisis de los deportistas, deportes y espacios deportivos que 

se podían percibir en los spots con contenido deportivo visual, priorizamos las unidades de 

deporte/deportista/espacio, sobre las unidades de spots. Pues, por ejemplo, se observó en un 

mismo spot la práctica del fútbol con finalidad competitiva (partido de fútbol), educativa 

(escuela de fútbol) y recreativa (juego del fútbol en la calle), con distintos personajes y 

espacios de práctica.  

 

Así es que, se llevó a cabo el análisis de las características de los contenidos deportivos de los 
spots con contenido deportivo visual, por unidades de deporte/deportista/espacio que aparecía 
en el contenido de estos spots.  

 

                                                 
28 Deberemos tener en cuenta que cada registro, de un total de 276 registros, se refiere a unidades de 
deporte/deportista/espacio; lo que indica que, en un mismo spot se pudieron registrar una o varias de estas 
unidades. 
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En definitiva, los spots con más de una unidad de deporte/deportista/espacio, fueron los 
siguientes: 

 

 

 
- 691: SEAT: pesca, surf. 
- 769: NEXT LIMITS: puenting, snowboard, surf. 
- 777: PUIG: natación (saltos), natación (buceo). 
- 839: COCA COLA: fútbol (formal), fútbol (informal). 
- 1010: TVE1: natación (saltos), natación (buceo). 
- 1013: TVE1: natación (saltos), natación (buceo). 
- 1020: TVE1: natación (saltos), natación (buceo). 
- 1099: GOBIERNO NAVARRA: ciclismo, vela, equitación, pesca, rafting. 
- 1436: DAM ESTRELLA: esquí náutico, atletismo. 
- 1461: INDESIT: ciclismo, atletismo. 
- 1485: EUSKADI: remo, surf. 
- 1238: FIAT DOBLÓ: remo, atletismo, gimnasia. 
- 1878: GOBIERNO NAVARRA: balonmano, baloncesto (pista). 
- 1984: FORD MONDEO: natación (buceo), vela. 
- 2024: CENTURI FOX: squash, judo. 
- 2026: WALT DISNEY: trineos, natación (buceo). 
- 1387: VIA DIGITAL: fútbol, fútbol Mundial. 
- 2130: EL CORTE INGLÉS: baloncesto (pista), baloncesto (calle). 
- 2272: TELEFONICA: remo, fútbol Mundial. 
- 2275: LAIKER: vela, natación (buceo). 
- 1232: ASTURIAS: montañismo, fútbol. 
- 1240: MERCEDES: atletismo, ciclismo btt, ciclismo carretera, esquí. 
- 2288: TELEFONICA: golf, fútbol Mundial. 
- 2755: GEN. CATALUNYA: atletismo (altura, vallas, longitud, carreras velocidad). 
- 1266: DANONE: fútbol, baloncesto, tenis. 
- 1268: VOLKSWAGEN: golf, fútbol. 
- 1274: DON SIMÓN: ciclismo, gimnasia. 
- 1326: LU: baloncesto (pista), baloncesto (pabellón). 
- 1566: UEFA.COM: fútbol (informal, formal, pabellón). 
- 1658: DANONE: fútbol, baloncesto, tenis. 
- 1659: CHIPICAO: gimnasia, ciclismo. 
- 1920: PUMA: fútbol (informal, formal) 
- 2203: HALCON: palas, windsurf. 
- 2516: AUDI: automovilismo (velocidad, rally, F1). 
- 2535: PASCUAL: natación (estilos), voleibol (piscina). 
- 2608: AJUNT. BARCELONA: gimnasia rítmica, baloncesto. 
- 2688: VIA DIGITAL: fútbol, boxeo. 
- 1540: COMUNIDAD VALENCIANA: ciclismo, golf. 
- 1581: GALLOPER: automovilismo, motociclismo. 
- 2548: GARCÍA BAQUERO: atletismo, gimnasia. 
- 2700: BALAY: remo, ciclismo, atletismo. 

 
 
 
 
En resumen, la frecuencia y el porcentaje de unidades de deporte/deportista/espacio, que 

aparecieron en los spots con contenido deportivo visual analizados, por tipos de productos o 

servicios, fueron los siguientes: 

 



 

 352

 

 

 

 
TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 PRODUCTOS 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

B. alcohólicas 4 1,4 - - 4,0 2,0 
B. no alcohol. 20 7,2 4,0 5,3 16,0 8,0 
Alimentación 42 15,2 11,0 14,7 31,0 15,4 
Limpieza 4 1,4 1,0 1,3 3,0 1,5 
Electrónica     16 5,8 1,0 1,3 15,0 7,5 
Perfumería 23 8,3 9,0 12,0 14,0 7,0 
Vehículos 39 14,1 6,0 8,0 33,0 16,4 
Confección 1 0,4 1,0 1,3 - - 
S. financieros 11 4,0 3,0 4,0 8,0 4,0 
Comunicación 32 11,6 13,0 17,3 19,0 9,5 
S. públicos a/l 25 9,1 6,0 8,0 19,0 9,5 
Entidades s/a/l 33 12,0 9,0 12,0 24,0 11,9 
Bebés y niños 5 1,8 2,0 2,7 3,0 1,5 
Deporte 21 7,6 9,0 12,0 12,0 6,0 
TOTAL 276 100,0 75,0 100,0 201,0 100,0 

 

CUADRO 128: Frecuencia y porcentaje de spots con contenido deportivo visual, por tipos de productos o 
servicios. Fuente: elaboración propia a partir del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
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 GRÁFICO 124: Porcentaje de spots con contenido deportivo visual, por tipos de productos o servicios, en total 
años (1998 + 2002). Fuente: elaboración propia a partir del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
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 GRÁFICO 125: Porcentaje de spots con contenido deportivo visual, por tipos de productos o servicios, en el 
año1998. Fuente: elaboración propia a partir del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
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 GRÁFICO 126: Porcentaje de spots con contenido deportivo visual, por tipos de productos o servicios, en el  
año 2002. Fuente: elaboración propia a partir del registro de los spots con contenido deportivo visual. 

 

A continuación, señalaremos los datos más destacados en total años, en cada año y en los 

aspectos evolutivos, respecto al uso de unidades de deporte/deportista/espacio en los spots 

con contenido deportivo visual. 

 

TOTALES 
 
Del Cuadro 128 se desprende que, los spots con contenido deportivo visual que utilizaron 

más unidades de deporte/deportista/espacio fueron:  

 
Alimentación > Vehículos y accesorios > Entidades sin ánimo de lucro > Comunicación > 
Servicios públicos con ánimo de lucro > Perfumería > Artículos deporte.  
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AÑO 1998 
 
Resultados: Comunicación > Alimentación > (Perfumería = Entidades sin ánimo de lucro = 
Artículos deporte). 
 

AÑO 2002 
 
Resultados: Vehículos y accesorios > Alimentación > Entidades sin ánimo de lucro. 
 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
En el año 1998 se registraron 75 unidades de deporte/deportista/espacio en los spots con 

contenido deportivo visual, lo cual representó un 27,17 %, de un total de 276 unidades 

registradas en ambos años. Mientras que en el año 2002 se registraron 201 unidades (72,83 % 

del total), reflejando una evolución notablemente creciente. 

 

De los productos o servicios que utilizaron contenido deportivo visual en sus spots, se 

percibió una evolución creciente en el uso de unidades de deporte/deportista/espacio 

(porcentajes), en los siguientes productos:  

- Bebidas alcohólicas. 
- Bebidas no alcohólicas. 
- Alimentación. 
- Limpieza. 
- Electrónica. 
- Vehículos. 
- Servicios públicos con ánimo de lucro. 

 

Y una evolución decreciente en: 

- Perfumería. 
- Confección. 
- Comunicación. 
- Entidades sin ánimo de lucro. 
- Bebés y niños. 
- Deporte. 

 

Se mantuvieron con el mismo porcentaje los Servicios financieros (4 %). Y no se registraron 

contenidos deportivos visuales en Material oficina, Productos para animales y plantas, 

Varios. 
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A continuación, tal como anunciamos al principio de este apartado (6.3.1), para poder 

verificar una parte de la hipótesis 3 (la existencia de más contenidos deportivos en los spots 

de productos deportivos), mostraremos el cálculo de los porcentajes correspondientes a cada 

tipo de producto, con relación al uso de contenidos deportivos. Debemos señalar que este 

cálculo se llevó a cabo a partir de la matriz de datos de los 24.544 spots totales registrados, 

para poder tener una información más aproximada a la realidad.  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

 

 
 

PRODUCTOS 
 

CONTENIDO 
DEPORTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No deportivo 458 66,5

Deportivo 231 33,5Bebidas alcohólicas, tabaco  
y accesorios de fumador 

Total 689 100,0

No deportivo 754 61,9

Deportivo 464 38,1Bebidas no alcohólicas 

Total 1218 100,0

No deportivo 3570 83,3

Deportivo 716 16,7Alimentación 

Total 4286 100,0

No deportivo 1283 92,3

Deportivo 107 7,7Artículos de limpieza 

Total 1390 100,0

No deportivo 2899 94,9

Deportivo 157 5,1
Electrónica de consumo, 
electrodomésticos y accesorios 
del hogar 

Total 3056 100,0

No deportivo 2580 88,4

Deportivo 339 11,6Perfumería, productos 
farmacéuticos y óptica 

Total 2919 100,0

No deportivo 1530 63,2

Deportivo 891 36,8Vehículos y accesorios 

Total 2421 100,0

Confección, complementos y No deportivo 171 84,7
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Deportivo 31 15,3joyas 

Total 202 100,0

No deportivo 1012 75,3

Deportivo 332 24,7Instituciones y servicios 
financieros 

Total 1344 100,0

No deportivo 2657 75,4

Deportivo 866 24,6Comunicación 

Total 3523 100,0

No deportivo 1493 83,9

Deportivo 287 16,1
Servicios públicos con ánimo 
lucro, ocio, restauración, 
viajes 

Total 1780 100,0

No deportivo 467 64,7

Deportivo 255 35,3Servicios públicos sin ánimo 
de lucro 

Total 722 100,0

No deportivo 53 93,0

Deportivo 4 7,0Material oficina 

Total 57 100,0

No deportivo 352 91,7

Deportivo 32 8,3Material bebés y niños 

Total 384 100,0

No deportivo 16 7,6

Deportivo 194 92,4Artículos deporte 

Total 210 100,0

No deportivo 73 77,7

Deportivo 21 22,3Productos para animales y 
planteas 

Total 94 100,0

No deportivo 94 37,8

Deportivo 155 62,2Varios 

Total 249 100,0
 

CUADRO 129: Porcentaje y frecuencia del uso de contenido deportivo en los spots, por tipos de productos o 
servicios. Elaboración propia a partir de la matriz de datos del registro de todos los spots. 

 
 

En este cuadro se observa un claro predominio del uso de contenido deportivo en los spots de 

productos deportivos (92,4 %). Como resultados más destacados, podemos observar que:  

 

Artículos deporte > Varios > Bebidas no alcohólicas > Vehículos y accesorios. 
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6.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTISTAS 

 

Para averiguar las características de los deportistas se calculó la moda o valores más comunes 

de la distribución de subcategorías, de cada categoría definida para la variable Deportistas 

(definido en el apartado 5.4.2.2. del Capítulo 5), en cada tipo de producto o servicio, en 

términos absolutos. 

 

Las categorías que se registraron, de la variable Deportistas (personajes que practican el 

deporte observado en los spots), fueron: género, edad, vestuario, movilidad, situación, 

relación con el producto, destinatario al que se dirige; segmentando el fichero de datos 

según la variable Tipo de producto.  

A continuación exponemos los resultados en total años y en cada año del estudio. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTISTAS, TOTAL AÑOS (1998 + 2002)  

 PRODUCTOS 
Género Edad Vestuario Movilidad Situación Relación Destinatario 

Beb. alcoh. 
Masculino Joven, adulto No deportivo,  

ambos 
Con movilidad Solo Ambos Jóvenes 

chicos 

Beb. no alcoh. Masculino Joven Deportivo Con movilidad, 
ambos 

Solo,  
en equipo 

Consume Varios 

Alimentación Masculino Joven, adulto Deportivo Ambos Solo Consume Niños 
Limpieza Masculino Adulto No deportivo Con movilidad, 

ambos 
Solo Ninguna Adultas 

Electrónica     Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Adultos, 
varios 

Perfumería Masculino Joven Deportivo Con movilidad Solo Consume Jóvenes 
chicos 

Vehículos Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo Consume,  
ninguna 

Adultos 

Confección Masculino Joven Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Jóvenes 
chicos 

Servicios 
financieros 

Masculino,  
femenino 

Joven Deportivo Con movilidad En pareja Ninguna Varios 

Comunicación Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Adultos 
Servicios 
públicos a/l 

Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Adultos 

Entidades sin 
a/l 

Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Varios 

Bebés y niños Masculino Adulto Deportivo Con movilidad En pareja Muestra Niños 
Deporte Masculino Adulto Deportivo Con movilidad En amigos Consume Jóv. chicos, 

adultos 
 

CUADRO 130: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Deportistas en los spots con 
contenido deportivo visual, por tipos de productos, en total años. Fuente: elaboración propia a partir  

del análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTISTAS, AÑO 1998  

PRODUCTOS 
Género Edad Vestuario Movilidad Situación Relación Destinatario 

Beb. alcoh. 
- - - - - - - 

Beb. no alcoh. Masculino Joven Deportivo Con movilidad En equipo Ninguna Varios 
Alimentación Masculino Joven Deportivo Ambos Solo Consume Adultos, 

varios 
Limpieza Masculino Adulto No deportivo Ambos En pareja Ninguna Adultas 
Electrónica     Masculino Adulto Deportivo Con movilidad En equipo Ninguna Adultos 
Perfumería Masculino Joven Deportivo Con movilidad Solo Consume Jóv. chicos 
Vehículos Masculino Adulto Deportivo, no 

deportivo 
Con movilidad En familia  Consume, 

ninguna 
Adultos 

Confección Masculino Joven Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Jóv. chicos 
Servicios 
financieros 

Varios Joven Deportivo Con movilidad Solo, en pareja, 
varios 

Ninguna Varios 

Comunicación Masculino Joven Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Jóv. chicas 
Servicios 
públicos a/l 

Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo, en 
equipo, en 
pareja 

Muestra Adultos 

Entidades sin 
a/l 

Masculino Adulto Deportivo Sin movilidad Solo  Ninguna Varios 

Bebés y niños Masculino, 
varios 

Bebé, adulto Deportivo, no 
deportivo 

Con movilidad, 
ambos 

En pareja, en 
amigos 

Muestra, 
consume 

Niños, varios 

Deporte Masculino Joven Deportivo Con movilidad En amigos Consume Jóv .chicos 
 

CUADRO 131: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Deportistas en los spots con 
contenido deportivo visual, por tipos de productos, en 1998. Fuente: elaboración propia a partir  

del análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTISTAS, AÑO 2002  

 PRODUCTOS 
Género Edad Vestuario Movilidad Situación Relación Destinatario 

Beb. alcoh. 
Masculino Joven, adulto No deportivo, 

ambos 
Con movilidad Solo Ambos Jóvenes 

chicos 

Beb. no alcoh. Masculino Joven Deportivo Ambos Solo Consume Varios 
Alimentación Masculino Adulto Deportivo Ambos Solo Consume Niños 
Limpieza Femenino, 

masculino 
Niño, joven, 
adulto 

Deportivo, no 
deportivo 

Con movilidad Solo Ninguna Adultas 

Electrónica     Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Varios 
Perfumería Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo Consume Adultos, 

adultas 
Vehículos Masculino Adulto Deportivo Con movilidad Solo Consume, 

ninguna 
Adultos 

Confección - - - - - - - 
S. financieros Masculino Adulto Deportivo Sin movilidad, 

con movilidad 
En  pareja  Ninguna Varios 

Comunicación Masculino Adulto  Deportivo Con movilidad Solo, en equipo Ninguna Adultos 
S. públicos a/l Masculino Adulto  Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Adultos 
Entidades s/a/l Masculino Adulto  Deportivo Con movilidad Solo Ninguna Varios 
Bebés y niños Masculino Niño, joven, 

adulto 
Deportivo Con movilidad En pareja Muestra Niños 

Deporte Masculino Adulto Deportivo Con movilidad En equipo, en 
amigos 

Consume Adultos, 
varios 

 

CUADRO 132: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Deportistas en los spots con 
contenido deportivo visual, por tipo de producto, en 2002. Fuente: elaboración propia a partir  

del análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
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TOTALES 

 

Por lo que se observa en el Cuadro 128, se percibieron las siguientes características más 

comunes de los Deportistas, en la mayoría de productos: 

 
- Género: Masculino > Femenino. 
- Edad: Adulto > Joven. 
- Vestuario: Deportivo > No deportivo. 
- Movilidad: Con movilidad > Ambos. 
- Situación: Solo > En pareja > (En equipo = En amigos). 
- Relación: Ninguna > Consume > Ambos. 
- Destinatario: Adultos > (Jóvenes chicos = Varios) > Niños > Adultas. 
 
 

Aunque se percibieron algunas diferencias por tipos de productos, de forma general, los 
deportistas que se observaron en los spots con contenido deportivo visual presentaron las 
siguientes características: Eran adultos (entre 25 y 65 años), de género masculino, que vestían 
ropa deportiva, aparecían en el spot con movilidad, solos, sin ninguna relación con el 
producto o servicio que anunciaban, y se dirigían, principalmente, a un público objetivo 
adulto. 
 

AÑO 1998  
 
Resultados: 

 
- Género: Masculino > Varios. 
- Edad: Joven > Adulto > Bebé. 
- Vestuario: Deportivo > No deportivo. 
- Movilidad: Con movilidad > Ambos > Sin movilidad. 
- Situación: Solo > En pareja > En equipo > En amigos > (En familia = Varios). 
- Relación: Ninguna > Consume > Muestra. 
- Destinatario: (Adultos = Varios) > Jóvenes chicos > (Niños = Jóvenes chicas = Adultas). 
 
 

En los resultados obtenidos en el año 1998, se percibe una mayor heterogeneidad de 

características de los deportistas en los spots, por tipos de productos; fundamentalmente, en 

las estrategias de situación del deportista, así como al destinatario al que se dirige el 

deportista en la comunicación publicitaria. 

 

Aunque, de forma general, las características más frecuentes de los deportistas en los spots 

del año 1998, en la mayoría de productos, fueron las siguientes: Joven (entre 15 y 25 años) de 
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género masculino, con vestuario deportivo y con movilidad, apareciendo solo y sin ninguna 

relación con el producto, destinando el producto, principalmente, a adultos y varios públicos. 

 

AÑO 2002 

 
Resultados: 

 
- Género: Masculino > Femenino. 
- Edad: Adulto > Joven > Niño. 
- Vestuario: Deportivo > No deportivo > Ambos. 
- Movilidad: Con movilidad > Ambos > Sin movilidad. 
- Situación: Solo > (En pareja = En equipo) > En amigos. 
- Relación: Ninguna > Consume > Ambos. 
- Destinatario: (Adultos = Varios) > (Niños = Adultas) > Jóvenes chicos. 
 
 

De forma general, las características más frecuentes de los deportistas en los spots del año 

2002, en la mayoría de productos, fueron las siguientes: Adultos de género masculino, con 

vestuario deportivo, con movilidad, solo, sin ninguna relación con el producto, destinando el 

producto, principalmente, a adultos y varios públicos. 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 

 

En primer lugar, queremos señalar que los productos de Bebidas alcohólicas presentaron una 

evolución creciente en el uso de Deportistas en los contenidos de los spots. Por contra de los 

productos de Confección y complementos, que mostraron una evolución decreciente en el uso 

de Deportistas. 

 

Además, queremos señalar que, en este tipo de análisis (valores más frecuentes de la 

distribución), no creemos que se pueda hablar de una evolución creciente o decreciente de las 

características de los Deportistas, sino más bien de una tendencia a la homogeneidad o 

heterogeneidad de características de los Deportistas, en un período de cuatro años, por tipos 

de productos.  

 

Los productos que presentaron características más estables en el uso de los Deportistas, en los 

dos años de estudio, fueron los siguientes:  

 
o Servicios públicos con ánimo de lucro 
o Entidades sin ánimo de lucro 
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o Vehículos 
o Electrónica 
o Alimentación 
o Perfumería 
o Comunicación  

 

Estas características de los deportistas más habituales que se percibieron de los deportistas, 

principalmente, fueron las siguientes: persona adulta, masculina, con vestuario deportivo, con 

movilidad, sola, sin ninguna relación con el producto, dirigiéndose a público adulto. 

 

El resto de tipos de productos, excepto los que no utilizaron contenidos deportivos visuales 

(Material oficina, Productos para animales y plantas, Varios), fueron los que mostraron una 

mayor heterogeneidad en las características de los Deportistas: 

 
o Artículos deporte 
o Bebidas sin alcohol 
o Servicios financieros 
o Material para bebés y niños 
o Artículos de limpieza 
o Bebidas alcohólicas 
o Confección 
 
 

6.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTES 
 

Las características de los Deportes, al igual que las de los Deportistas, se calcularon mediante 

la moda o valor que se presentó con la mayor frecuencia, de entre todas las características 

registradas.  
 

Se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: tipo de deporte, formalidad, relación con los 

Mundiales de fútbol, tipo de spot relacionado con los Mundiales, tipo de mención 

relacionada con los Mundiales, y relación con los deportes en la naturaleza. Además, 

también se segmentó el fichero de datos según la variable Tipo de producto. 
 

A continuación, mostramos los resultados obtenidos, en total años, en el año 1998 y en el año 

2002 (Cuadros 133 a 135), los cuales serán analizados y comparados seguidamente. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTES EN TOTAL AÑOS (1998 * 2002)  

 

 PRODUCTOS 

Tipo deporte Finalidad Formalidad Relación con 
Mundiales 

Fútbol 

Tipo spots 
en relación 

Mun. Fútbol

Tipo mención 
en relación 
Mun. Fút. 

Relación 
deportes en la 

naturaleza 

B. 
alcohólicas 

Atletismo 
(footing), 
esquí náutico, 
natación 
(buceo, estilos)

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación, 
sin relación 

B. no alcohol. Fútbol Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación, 
sin relación 

Alimentación Fútbol Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 
Limpieza Ciclismo (btt), 

fútbol, 
natación 
(buceo), pesca 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación, 
sin relación 

Electrónica   Atletismo 
(footing), 
fútbol Mundial

Competitiva, 
recreativa 

Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Perfumería Ciclismo 
(estática), 
gimnasia 
(aeróbic), 
natación 
(saltos) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Vehículos Atletismo 
(footing) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 

Confección Atletismo 
(carreras 
velocidad) 

Competitiva Con reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

S. financieros Billar, boxeo, 
caza, ciclismo 
(carretera, 
paseo), fútbol 
Mundial, 
gimnasia 
(fitness, yoga), 
puenting, surf, 
tenis  

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Comunicación Fútbol Competitiva Con reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

S. públicos a/l Golf Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 
Entidades s/a/l Ciclismo (btt) Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 

Bebés y niños Gimnasia 
(aeróbic), 
kárate, kung 
fu, natación 
(juegos), 
puenting 

Competitiva Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Deporte Fútbol Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 
 

CUADRO 133: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Deportes en los spots con contenido 
deportivo visual, por tipos de productos, en total años (1998 + 2002). Fuente: elaboración propia a partir  

del análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 363

CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTES,  AÑO 1998   

 

PRODUCTOS 

Tipo deporte Finalidad Formalidad Relación con 
Mundiales 

Fútbol 

Tipo spots en 
relación 

Mun.  Fútbol

Tipo mención 
en relación 
Mund. Fút. 

Relación 
deportes en la 

naturaleza 

B. alcohólicas - - - - - - - 
B. no alcohol. Fútbol Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 
Alimentación Ciclismo (btt) Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 
Limpieza Pesca Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 
Electrónica     Fútbol Mundial Competitiva Con reglas Con relación 

Mundial 1998 
Patrocinio Ambas 

menciones 
Sin relación 

Perfumería Atletismo 
(footing), 
boxeo, natación 
(buceo, saltos, 
waterpolo), 
puenting, 
snowboard, 
surf, trineos 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 

Vehículos Ajedrez, 
automovilismo 
(4x4), fútbol 
Mundial, 
gimnasia 
(musculación), 
pesca, surf 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación, 
con relación 

Confección Atletismo 
(carreras 
velocidad) 

Competitiva Con reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

S. financieros Ciclismo 
(carretera, 
paseo), 
puenting 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 

Comunicación Fútbol, 
natación 
(buceo, saltos) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

S. públicos a/l Automovilismo 
(F1), 
baloncesto, 
esquí (náutico), 
fútbol Mundial, 
golf, 
motociclismo 
(velocidad) 

Competitiva Con reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Entidades s/a/l Ciclismo 
(paseo) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 

Bebés y niños Gimnasia 
(aeróbic), 
puenting 

Competitiva, 
recreativa 

Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación, 
con relación 

Deporte Fútbol Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 
 

CUADRO 134: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Deportes en los spots con contenido 
deportivo visual, por tipos de productos, en 1998. Fuente: elaboración propia a partir del  

análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTES,  AÑO 2002  

 

PRODUCTOS 

Tipo deporte Finalidad Formalidad Relación con 
Mundiales 

Fútbol 

Tipo spots en 
relación 

Mun.  Fútbol

Tipo mención 
en relación 
Mund. Fút. 

Relación 
deportes en la 

naturaleza 

B. 
alcohólicas 

Atletismo 
(footing), esquí 
(náutico), 
natación 
(buceo, estilos)

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación, 
con relación 

B. no alcohol. Fútbol Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 
Alimentación Baloncesto Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 
Limpieza Ciclismo (btt), 

fútbol, natación 
(buceo) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Electrónica     Atletismo 
(footing) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Perfumería Ciclismo 
(estática), 
gimnasia 
(aeróbic) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Vehículos Atletismo 
(footing) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Con relación 

Confección - - - - - - - 
S. financieros Billar, boxeo, 

caza, fútbol 
Mundial, 
gimnasia 
(fitness, yoga) 

Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Comunicación Fútbol Mundial Competitiva Con reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

S. públicos a/l Golf Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 
Entidades s/a/l Ciclismo (btt) Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Bebés y niños Kárate, kung 
fu, natación 
(juegos) 

Competitiva Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 

Deporte Fútbol Recreativa Sin reglas Sin relación Sin relación Sin relación Sin relación 
 

CUADRO 135: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Deportes en los spots con contenido 
deportivo visual, por tipos de productos, en 2002. Fuente: elaboración propia a partir del  

análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
 
TOTALES 
 
Las diferencias más significativas que se pueden percibir en el Cuadro 133, en total años, 

respecto a las características de los Deportes en los spots, por tipos de productos, 

correspondieron al tipo de deporte o modalidad deportiva utilizada. 

 

Así, en total años, en la mayoría de productos o servicios anunciados, se obtuvieron los 

siguientes valores más frecuentes, respecto a las características de los Deportes: 

 
- Tipo de deporte: Fútbol > (atletismo = natación = ciclismo) > gimnasia. 
- Finalidad: Recreativa > competitiva. 
- Formalidad: Sin reglas > con reglas. 
- Relación con los Mundiales de Fútbol: Sin relación > con relación. 
- Relación con los deportes en la naturaleza: Sin relación > con relación. 
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En resumen, en la mayoría de los productos o servicios anunciados, se usó deporte con las 
siguientes características: principalmente el fútbol, con finalidad recreativa, practicado sin 
reglas, sin relación a los Mundiales de Fútbol y sin relación con los deportes en la naturaleza. 

 

Los resultados obtenidos a partir de estas características analizadas sobre el uso de los 

deportes en los spots, por tipos de productos o servicios, los queremos comparar con la 

aportación facilitada por Quim Roca (1987), expuesta en el Cuadro 29, del Capítulo 3 de esta 

investigación. Pues, según este autor, en resumen, mostraremos los principales deportes más 

adecuados a los productos, en comparación con nuestros resultados, que adjuntamos en 

negrita con el signo  (*): 

 

ALIMENTACIÓN: 
 

- Agua mineral: gimnasia, patinaje artístico, baloncesto femenino, vela, esquí 
náutico. 

- Cerveza: moto trial, bowling. 
- Margarina: squash, tenis, gimnasia. 
- Alimentos energéticos: baloncesto, triathlon, atletismo. 
- Bebidas alcohólicas: golf, motociclismo, vela, rallys como París-Dakar. 

 
* El fútbol fue el deporte que apareció, con mayor frecuencia, en los spots 
registrados de nuestro estudio. Por lo que, no existió similitud en ambos estudios. 

 
 
TABACO: 
 

- Tabaco: Fórmula 1, baloncesto, golf. 
 
* (Incluido en bebidas alcohólicas): los deportes usados, con mayor frecuencia, 
fueron: atletismo (footing), esquí (náutico), natación (buceo y estilos). Donde 
tampoco se percibió una similitud entre ambos estudios. 

 
 
SERVICIOS FINANCIEROS: 
 

- Bancos: vela, tenis. 
 
* Los deportes usados con igual frecuencia, en nuestro estudio, son: billar, boxeo, 
caza, ciclismo-carretera, ciclismo-paseo, fútbol-Mundial, gimnasia-fitness, 
gimnasia-yoga, puenting, surf, tenis. El tenis fue el único deporte coincidente entre 
los dos estudios. 

 
 
 
 



 

 366

TEXTIL: 
 

- Productos textil: vela, golf. 
 
* El deporte que aparece con mayor frecuencia en nuestro estudio es el atletismo 
(carreras de velocidad). Tampoco se percibieron similitudes entre los dos estudios. 

 
 
PERFUMERÍA: 
 

- Perfumería: golf. 
 
* Los deportes que aparecen con mayor frecuencia en nuestro estudio son: 
ciclismo (estática), gimnasia (aeróbic), y natación (saltos).  

 

Por lo que, finalmente, concluimos que el estudio de Roca (1987) no presentó apenas ninguna 

similitud con nuestro estudio. Tal vez fue porque la estrategia en el uso del deporte en la 

publicidad ha experimentado un cambio en estos últimos diez años, o, también, porque se 

utilizó una metodología distinta a la que nosotros hemos empleado, la cual no se especifica en 

la publicación reseñada. 

 

AÑO 1998 

 
En el año 1998, se obtuvieron los siguientes valores más frecuentes, respecto a las 

características de los Deportes, de forma general en la mayoría de los productos: 

 
- Tipo de deporte: Fútbol > ciclismo > (pesca = atletismo = natación = automovilismo = 

gimnasia = surf). 
- Finalidad: Recreativa > competitiva. 
- Formalidad: Sin reglas > con reglas. 
- Relación con los Mundiales de Fútbol: Sin relación > con relación. 
- Relación con los deportes en la naturaleza: Con relación > sin relación. 
 

AÑO 2002 

 
En el año 2002, se registraron los siguientes valores más frecuentes, respecto a las 

características de los Deportes, en la mayoría de productos: 

 
- Tipo de deporte: Fútbol > (atletismo = natación = ciclismo) > gimnasia. 
- Finalidad: Recreativa > competitiva. 
- Formalidad: Sin reglas > con reglas. 
- Relación con los Mundiales de Fútbol: Sin relación > con relación. 
- Relación con los deportes en la naturaleza: Sin relación > con relación. 
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ASPECTOS EVOLUTIVOS 

 

En los aspectos evolutivos queremos destacar los siguientes puntos: 

 

- Se mantuvieron algunas características de los Deportes muy estables en ambos años, 

como por ejemplo:  

 
o La mayoría de los deportes se practicaron con finalidad recreativa. 
o Sin usar reglas en la práctica, en estrecha relación con la finalidad de la práctica. 
o No se percibió una influencia de los Mundiales de fútbol (Francia 1998 y Corea 

2002) en la emisión de spots con contenido deportivo visual. 
 

- Se percibió un ligero incremento en el uso del fútbol de los Mundiales, pues, mientras en 

el año 1998 los productos de Electrónica incidieron más sobre el Mundial de Francia; 

en el año 2002, fueron los productos de Comunicación y Servicios financieros, los que 

más incidieron en el Mundial de Corea. 

- El tipo de deporte usado en los spots, fue la característica que presentó más variaciones 

en ambos años, en los distintos tipos de productos. 

- La incidencia a los deportes en la naturaleza decreció notablemente. 

- La finalidad Competitiva de las prácticas deportivas usadas en los spots, también mostró 

un destacado decrecimiento, a favor de las prácticas con finalidad recreativa. 

 

 

6.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 

 

Por lo que se refiere a las características de los Espacios deportivos, al igual que las de los 

Deportistas y Deportes, se calcularon mediante la moda o valor más frecuente de cada uno 

de los aspectos a tener en cuenta de los Espacios deportivos observados en los spots. 

 

Las categorías que se registraron de la variable Espacios deportivos, fueron las siguientes: 

tipo de espacio, medio, instalación, materiales, espectadores; donde, de forma habitual en 

nuestro análisis, se segmentó el fichero de los datos, según la variable Tipo de producto. 

 

En los siguientes Cuadros (del 136 al 138), ofrecemos los resultados, en total años, así como 

en cada uno de los dos años de estudio. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, EN TOTAL AÑOS (1998 + 2002)  

PRODUCTOS 
Tipo espacio Medio  Instalación Materiales Espectadores 

B. 
alcohólicas 

Convencional no 
reglado, no 
convencional 

Acuático Piscina aire libre Materiales 
específicos, sin 
materiales 

Sin espectadores 

B. no alcohol. No convencional Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Alimentación Convencional 
reglado 

Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Limpieza No convencional Acuático, terrestre Mar Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Electrónica     Convencional 
reglado 

Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Perfumería No convencional Terrestre Mar Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Vehículos No convencional Terrestre Mar Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Confección Convencional 
reglado 

Terrestre Pista atletismo Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

S. financieros Convencional no 
reglado 

Terrestre Campo fútbol, 
carretera, charca, 
jardín, mar, pabellón 
cubierto, paseo 
marítimo, río, sala 
billar, sala gimnasio, 
sala multiusos 

Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Comunicación Convencional 
reglado 

Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Sin espectadores, con 
espectadores 

S. públicos a/l No convencional Terrestre Playa Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Entidades s/a/l No convencional Terrestre Calle Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Bebés y niños Convencional no 
reglado 

Terrestre Montaña, piscina 
cubierta, sala casa, 
sala garaje, sala 
gimnasio 

Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Deporte Convencional 
reglado, 
convencional no 
reglado 

Terrestre Campo fútbol, playa Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

 

CUADRO 136: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Espacios deportivos en los spots con 
contenido deportivo visual, por tipos de productos, en total años (1998 + 2002). Fuente: elaboración propia  

a partir del  análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, AÑO 1998   

PRODUCTOS 
Tipo espacio Medio  Instalación Materiales Espectadores 

B. 
alcohólicas 

- - - - - 

B. no alcohol. Convencional no 
reglado 

Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Alimentación No convencional Terrestre Camino montaña, 
campo fútbol 

Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Limpieza No convencional Acuático Mar Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Electrónica     Convencional 
reglado 

Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Con espectadores 

Perfumería No convencional Acuático Mar, montaña Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Vehículos No convencional Terrestre Camino montaña Materiales 
específicos 

Sin espectadores 
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Confección Convencional 
reglado 

Terrestre Pista atletismo Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

S. financieros Convencional no 
reglado 

Terrestre Carretera, paseo 
marítimo, río 

Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Comunicación Convencional no 
reglado 

Acuático Piscina aire libre Sin materiales  Sin espectadores 

S. públicos a/l Convencional 
reglado 

Terrestre Pabellón cubierto Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Entidades s/a/l No convencional Terrestre Mar, montaña, río Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Bebés y niños Convencional no 
reglado 

Aéreo, terrestre Montaña, sala 
gimnasio 

Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Deporte Convencional no 
reglado 

Terrestre Playa Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

 

CUADRO 137: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Espacios deportivos en los  
spots con contenido deportivo visual, por tipos de productos, en 1998. Fuente: elaboración propia  

a partir del  análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, AÑO 2002  

PRODUCTOS 
Tipo espacio Medio  Instalación Materiales Espectadores 

B. 
alcohólicas 

Convencional no 
reglado, no 
convencional 

Acuático Piscina aire libre Materiales 
específicos, sin 
materiales 

Sin espectadores 

B. no alcohol. No convencional Terrestre Mar Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Alimentación Convencional 
reglado 

Terrestre Calle, campo fútbol Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Limpieza No convencional Terrestre Calle, mar, parque Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Electrónica     Convencional 
reglado, no 
convencional 

Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Perfumería No convencional Terrestre Sala multiusos Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Vehículos No convencional Terrestre Carretera, mar Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Confección - - - - - 
S. financieros Convencional 

reglado, 
convencional no 
reglado 

Terrestre Campo fútbol, 
charca, jardín, mar, 
pabellón cubierto, 
sala billar 

Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Comunicación Convencional 
reglado 

Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Con espectadores 

S. públicos a/l No convencional Terrestre Playa Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Entidades s/a/l No convencional Terrestre Calle, camino 
montaña, pabellón 
cubierto, pista 
atletismo 

Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Bebés y niños No convencional Terrestre Piscina cubierta, sala 
casa, sala garaje 

Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

Deporte Convencional 
reglado 

Terrestre Campo fútbol Materiales 
específicos 

Sin espectadores 

CUADRO 138: Características más frecuentes (moda) que presentaron los Espacios deportivos en los  
spots con contenido deportivo visual, por tipos de productos, en 2002. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico del registro de los spots con contenido deportivo visual. 
 

TOTALES 
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Por lo que se observa en el Cuadro 136, indicaremos las características más frecuentes, 

respecto a los Espacios deportivos que aparecen en los spots con contenido deportivo visual 

registrados, en la mayoría de los productos: 

- Tipo de espacio: No convencional > Convencional reglado > Convencional no reglado. 
- Medio: Terrestre > Acuático. 
- Instalación: Campo de fútbol > Mar > (Sala gimnasio = Playa). 
- Materiales: Materiales específicos para la práctica > Sin materiales.  
- Espectadores: Sin espectadores > Con espectadores. 
Estos resultados nos mostraron que, en la mayoría de productos que utilizaron contenidos 

deportivos visuales como estrategia de comunicación publicitaria, los espacios deportivos 

donde se realizaron las prácticas deportivas presentaron las siguientes características: las 

prácticas se realizaron, en mayor medida, en espacios no convencionales, en el medio 

terrestre, principalmente en campos de fútbol, utilizando materiales específicos para la 

práctica, sin la presencia de espectadores en el entorno. 

 

AÑO 1998 
 
Las características de los Espacios deportivos, más destacadas en la mayoría de los 

productos, en el año 1998, fueron las siguientes: 

 

- Tipo de espacio: (No convencional = Convencional no reglado) > Convencional reglado. 
- Medio: Terrestre > Acuático > Aéreo. 
- Instalación: (Campo de fútbol = Montaña) > (Camino montaña > Mar > Río). 
- Materiales: Materiales específicos para la práctica > Sin materiales.  
- Espectadores: Sin espectadores > Con espectadores. 
 

Del año 1998 debemos señalar el destacado predominio del uso de espacios naturales, como 

escenario donde se realizaron las prácticas deportivas. 

 

AÑO 2002 
 

Las características de los Espacios deportivos, en el año 2002, en la mayoría de productos, 

fueron las siguientes: 

 

- Tipo de espacio: No convencional > Convencional reglado > Convencional no reglado. 
- Medio: Terrestre > Acuático. 
- Instalación: Campo de fútbol > Mar > Calle > Pabellón cubierto. 
- Materiales: Materiales específicos para la práctica > Sin materiales.  
- Espectadores: Sin espectadores > Con espectadores. 
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ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 

En aspectos evolutivos de los Espacios deportivos, destacaremos las siguientes 

características: 

- De forma habitual, en los spots con contenido deportivo visual de la mayoría de productos 

o servicios anunciados, se mantuvieron las siguientes características, respecto al uso de 

los Espacios deportivos, en los dos años del estudio (1998 y 2002): 

 

o Espacios no convencionales. 
o Medio terrestre. 
o Con material específico de la práctica. 
o Sin la existencia de espectadores. 

 

- En el año 1998 destacaron los productos de Electrónica por mostrar espacios con la 

presencia de espectadores, mientras en el año 2002, se registró esta característica, con 

mayor frecuencia, en los productos de Comunicación. Este resultado reafirmó la relación 

de este tipo de productos con los Mundiales de Fútbol. 

- La característica que presentó más variaciones en el uso de los Espacios deportivos, 

utilizados en los spots con contenido deportivo visual, en la mayoría de productos, fue la 

Instalación o espacio concreto donde se realizaba la actividad física. 

 

 

 

6.3.5. DISCUSIÓN 

 

Con relación a la hipótesis 3: 

 

Los contenidos deportivos (deportistas, deportes, espacios deportivos), que se 
utilizan en los spots con contenido deportivo visual, varían con relación a los 
productos o servicios anunciados. Existirán más contenidos deportivos en los spots 
de productos o servicios deportivos que en el resto de productos, los deportistas que 
aparecerán en estos spots serán de género masculino, los deportes serán practicados 
con finalidad competitiva, y los espacios deportivos donde se realizarán las prácticas 
deportivas serán espacios convencionales reglados. 
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Se obtuvieron algunos de los resultados previstos. A continuación, vamos a resumir las 

características de los contenidos deportivos más representativas, en la mayoría de los 

productos o servicios anunciados, con el fin de contrastarlas con lo que estaba previsto 

descubrir en esta hipótesis. 

 

En cuanto a las características más frecuentes de los Deportistas, que aparecieron en la 

mayoría de los spots, encontramos las siguientes:  

 
o Fueron deportistas masculinos.  
o Adultos (entre 25 y 65 años). 
o Utilizaron vestuario deportivo. 
o Aparecieron con movilidad. 
o Se mostraron solos. 
o Con ninguna relación con el producto o servicio anunciado (aunque, con poca 

diferencia, también aparecieron consumiendo el producto). 
o Los deportistas destinaron el producto o servicio a hombres adultos (también, 

con poca diferencia, lo destinaron a jóvenes chicos y varios públicos). 
 

Por lo que se refiere a las características de los Deportes se percibió un predominio de: 

 
o El uso del fútbol. 
o Practicado de forma recreativa. 
o Sin reglas. 
o Sin predominio de los Mundiales de Fútbol (Francia 1998 y Corea 2002). 
o Sin incidir, apenas, con los deportes en la naturaleza. 

 

Y, respecto a las características de los Espacios deportivos, primaron las siguientes: 

 
- Se utilizaron de forma más habitual los espacios no convencionales. 
- En el medio terrestre. 
- En los campos de fútbol (y también en el mar, con poca diferencia).  
- Utilizando materiales específicos para la práctica (como raquetas, balones, calzado 

específico, etc.). 
- Sin predominio de espectadores durante la práctica deportiva. 
 

 

Fueron un total de 41 spots, de nuestra muestra (276 spots), que utilizaron más de un deporte 

en sus contenidos, lo cual representó un 14,8 %, del total de spots con contenido deportivo 

visual. En definitiva, los resultados obtenidos no fueron, totalmente, los esperados en la 

hipótesis 3 (H3). 
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Pues, en primer lugar, por lo que se refiere a los contenidos deportivos (deportistas, deportes, 

espacios) que se utilizaron en los spots con contenido deportivo visual, de forma general, 

podemos decir que SÍ se observaron variaciones con relación a los productos o servicios 

anunciados. Estas variaciones creemos que podrían ser debidas tanto a los intereses de los 

anunciantes (descritos en el briefing), como a las características de cada tipo de producto o 

servicio.   

 

En segundo lugar, debemos decir que SÍ existieron más contenidos deportivos en los spots de 

productos o servicios deportivos (ver Cuadro 129). En nuestra opinión, creemos que es obvio 

vender productos relacionados con el deporte (calzado, ropa, bebidas isotónicas, etc.) en un 

contexto deportivo. 

 

Aunque también fueron notables los contenidos deportivos en los spots donde se anunciaban 

varios tipos de productos o marcas. Fundamentalmente, creemos que se trataría de spots de 

patrocinio; pues, entendemos que los anunciantes que utilizan el patrocinio para publicitarse, 

optan por usar más los contenidos deportivos en los spots; y además, creemos que podrían ser 

patrocinadores de algún evento deportivo, como por ejemplo, de la liga de fútbol profesional. 

 

En tercer lugar, SÍ se observó un claro predominio de los Deportistas de género masculino 

en los spots analizados, como es habitual en la emisión de programación deportiva en 

televisión. 

 

En cuarto lugar, los deportes utilizados en los spots NO fueron practicados, 

fundamentalmente, con finalidad competitiva, como habíamos previsto, sino que 

predominaron los deportes practicados de forma recreativa. Este resultado, aunque se 

contradice con la regular emisión de programación deportiva en televisión, guarda un 

paralelismo con los hábitos deportivos de los españoles (Manuel García, 2001). 

 

Y, en quinto lugar, NO se utilizaron, con mayor frecuencia, los espacios deportivos 

convencionales reglados, con relación a las prácticas competitivas, sino que fueron los 

espacios no convencionales (playa, camino, mar, calle...), los más utilizados en los spots con 

contenido deportivo visual, también con mayor similitud a nuestra realidad social. 
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En resumen, concluimos que, aunque los programas deportivos emitidos en televisión sigan 

patrones más estereotipados (deporte competitivo, fútbol, masculino, espectadores, 

masificado, etc.), la comunicación publicitaria deportiva televisiva, por contra, presentó, 

durante los dos años de nuestro estudio, un panorama, en los contenidos deportivos utilizados, 

mucho más amplio y rico en diversidad deportiva: diferentes tipos de deportes, practicantes 

con distintos rasgos y espacios cambiantes; con mayor correspondencia a la realidad 

deportiva de la sociedad española.  

 

O sea, que el uso del deporte en la publicidad televisiva, relató, con mayor semejanza, la 

realidad del comportamiento deportivo y vida de la sociedad española. Se emitieron 

“pequeñas películas” cargadas de escenas de cotidianidad. 

 

Cabe destacar otra característica, como fue el hecho de utilizar más de un deporte en los spots 

con contenido deportivo visual. Pues, en nuestra opinión, se trataría de una estrategia que 

podría beneficiar al anunciante del producto o servicio publicitado. Principalmente, porque 

permitiría captar la atención de varios públicos en un mismo spot, en consonancia con las 

distintas características de los contenidos deportivos utilizados (deporte/deportista/espacio 

deportivo). 

 

Por ejemplo, un producto destinado a chicas jóvenes y mujeres adultas (desodorante), podría 

utilizar dos deportes distintos (aeróbic y ciclismo de paseo), protagonizados por dos 

personajes distintos (chica joven y mujer adulta), en dos espacios diferentes (gimnasio, paseo 

marítimo). 

 

Finalmente, si tenemos en cuenta que las influencias de los medios crean la realidad 

deportiva, y se hace cada vez más necesario potenciar la dimensión educativa del deporte en 

los medios de comunicación (Durán, García y Latiesa, 1998), podemos decir que la realidad 

deportiva de la sociedad española se ha podido percibir en los contenidos de los spots 

analizados y que la dimensión educativa a penas se ha reflejado. 

 

Y si comparamos lo que exponen García, Moragas y Gómez (1995), sobre la emisión de 

programación deportiva, con el uso de contenidos deportivos en los spots, vemos que existe 

cierta similitud con nuestros resultados:  
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<<El deporte espectáculo protagonizado por hombres es el referente básico de la 
presencia del deporte en la televisión. Las referencias al deporte para todos o al 
deporte aficionado son muy limitadas, por no decir inexistentes. El deporte femenino 
ocupa también un papel muy secundario>> (pp. 118).  

Estos autores también destacan que el deporte más emitido en España, fundamentalmente en 

las transmisiones deportivas, como principal formato básico del deporte, es el fútbol.  

 

Estamos de acuerdo, respecto a nuestros resultados, que se ha percibido un protagonismo 

masculino, que el deporte más utilizado ha sido el fútbol y que el uso de las mujeres 

deportistas no ha sido tan frecuente. En cambio, se ha percibido un mayor uso del deporte 

para todos y deporte aficionado en los spots, en contra del deporte profesional. 

 

6.4. LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS “VALORES PUROS”, 

“CONTRAVALORES” Y “VALORES MIXTOS” DEL DEPORTE, CON 

RELACIÓN AL TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO ANUNCIADO 

 

En este apartado, en primer lugar, definiremos y mostraremos un pequeño ejemplo de los 

registros de los textos de los spots, a partir de los cuales se llevó a cabo este análisis.  
 

Distinguiremos entre los textos obtenidos a partir de la trascripción de las voces habladas 

(textos orales) que se escucharon en los spots con contenido deportivo visual329; así como los 

textos insertados en los spots (textos escritos); y, como complemento de este análisis, la 

autora elaboró unos resúmenes visuales, a partir de la observación de cada uno de estos spots, 

en la que debemos señalar la componente subjetiva de la autora del registro. En el Anexo 12 

se encuentran todos los textos y resúmenes completos de cada spot (222 spots). 
 

En segundo lugar, expondremos los resultados obtenidos a partir de la codificación de los 

textos, e introducción de los códigos, en la misma matriz de datos, creada ya para el registro 

de los contenidos deportivos de los spots (H3). Ya que, el hecho de utilizar un mismo fichero 

de datos nos permitirá realizar algunas asociaciones entre las características de los contenidos 

deportivos y los conceptos relacionados con los valores del deporte, emitidos en estos spots 

con contenido deportivo visual. 
 

                                                 
29 Recordamos que, en este análisis referente a la hipótesis 4, se utilizaron los mismos spots con contenido 
deportivo visual que para el análisis llevado a cabo en la hipótesis 3, donde se realizaron, igualmente, 276 
registros. 



 

 376

A partir de estos textos (orales, escritos y resúmenes visuales), se definirán los conceptos 

relacionados con los “valores puros”, “contravalores” y “valores mixtos” del deporte, más 

utilizados en los spots con contenido deportivo visual. 
 

En tercer lugar, mostraremos los conceptos relacionados con los “valores puros”, 

“contravalores” y “valores mixtos” del deporte, en relación con algunas características de los 

contenidos deportivos de los spots, a partir de la prueba de contrastes de Chi-cuadrado de 

Pearson. 
 

Y, finalmente, de acuerdo con lo previsto en la hipótesis 4 (H4), llevaremos a cabo la 

discusión de los resultados. 

6.4.1. LOS TEXTOS DE LOS SPOTS CON CONTENIDO DEPORTIVO VISUAL 

 

Al igual que en el estudio del apartado anterior, referido a la hipótesis 3, se realizaron 276 
registros, referentes a las distintas unidades de deporte/deportista/espacio deportivo emitidas 
en los spots. Pues, aunque en el Anexo 12 sólo se incluyan los textos de 222 spots distintos 
con contenido deportivo visual, en la matriz de datos (Anexo 11) se repitieron algunos 
códigos de los textos y resúmenes, en los spots con más de una unidad de 
deporte/deportista/espacio deportivo. 
 
 
Para el registro de los textos de los spots con contenido deportivo visual, se elaboró una tabla, 

donde se anotaron los siguientes datos: 

 

- Año emisión: Año en que se emitió el spot. 
- Nº spot: Número asignado a cada spot, que se le dio en el primer registro de spots. 
- Nombre marca: Nombre de la marca o producto anunciado. 
- Tipo producto: Se refiere a la tipología de productos anunciados, codificados según 

nuestro registro. 
- Deporte: Es el nombre de cada uno de los deportes distintos que pueden aparecen en el 

spot; y la indicación, mediante códigos, de si se trata de un contenido deportivo visual o 
audiovisual.  

- Texto oral: Trascripción de las voces habladas en el spot. 
- Texto escrito: Trascripción de los textos escritos en el spot, claramente perceptibles. 
- Resumen visual: Narración de lo que acontece a lo largo de la emisión del spot. 
 

 

En el Cuadro 139, mostramos un pequeño ejemplo de esta tabla utilizada para el registro de 

los textos obtenidos a partir de la trascripción de los textos orales, escritos, y resúmenes 

visuales, de los spots con contenido deportivo visual.  
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Estos textos y resúmenes se codificaron de acuerdo a los conceptos relacionados con los 

valores del deporte, obtenidos en el Capítulo 2 (2.2.3. Los conceptos relacionados con los 

valores del deporte), y se introdujeron en la matriz de datos para llevar a cabo los análisis 

estadísticos.  
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Año  
emi- 
sión 

Nº  
Spot 

Nom

bre

mar

ca 

Tipo 
pro-
duc-
to 

DEPORTE 
2: Visual 

3: Audiovisual 

 
TEXTO ORAL 

 
TEXTO 
ESCRITO 

 
RESUMEN VISUAL 

1= 
1998 

 

250 Ace 4 Pesca (mar, 
informal)-3 

Mira, ya vuelven. La camisa de Juan parece 
amarilla. ¿Que no era una de las buenas?. 
Ahora sólo la utiliza para pescar.  ¿Y como es 
esto?. Lejía, con el tiempo la ropa se estropea. 
Necesitas una cosa diferente, nuevo Ace con 
control de acidez. Las lejías normales crean un 
ácido que pueden estropear la ropa, el nuevo 
Ace mantiene el nivel de acidez adecuado y 
conserva las fibras fuertes y blancas más 
tiempo. ¿Juan utiliza ropa nueva para pescar?. 
Desde que utilizo Ace tengo la ropa como 
nueva. ¡Oh!. Nuevo Ace con control de acidez, 
más blanco, más seguro. 
 
 

Con control de acidez. Nueva. 
Lejía normal. Nuevo Ace. 
Tejido sintético. 40º, tiempo 
real 20 minutos. Al cabo de 
unos meses. Con control de 
acidez. Nueva. Más blanco, 
más seguro. 

En un patio ajardinado, una mujer pintando un cuadro y una joven mirando con 
prismáticos a las respectivas parejas que se acercan a casa con las cañas de pescar en la 
mano. Las dos mujeres mirando las camisas de los hombres con los prismáticos donde 
una de ellas aparece de color amarillo, y la otra muy blanca. Las mujeres hablando. La 
joven le enseña una prenda de ropa gastada. Envase del producto enfocando la 
novedad. Experimento de dos tejidos sumergidos en dos vasos con lejías diferentes, 
muestra de dos tejidos dibujados como en microscopio (uno amarillento y otro blanco) 
correspondientes a las lejías con que se han lavado, donde el más blanco es el que se 
ha lavado con lejía Ace. Las dos mujeres en el puerto, los dos hombres contentos (el 
joven con la camisa muy blanca) pescando en el mar desde un pasillo de madera con 
barandilla que entra hacia el mar. Las dos mujeres mirándolos. Al joven se le rompe el 
suelo de madera y el hombre mayor lo estira por la espalda con la camisa sin 
romperse; la mujer joven saca una foto y se ríen. Etiqueta enfocada de la novedad del 
producto. El envase del producto a la izquierda de la pantalla y a la derecha dos manos 
que estiran y aflojan una tela blanca con el fondo del mar. 

1 253 Action 
Man  

14 Puenting 
(montaña, 
informal)-3 

Misión Action Man. Ahora desde lo más alto 
Action Man Bungee Extreme se lanza en 
puenting para derribar al Doctor X. Action 
Man Bungee Extreme, auténtico Action Man. 
 
 

Action Man. Se venden por 
separado. Action Man Bungee 
Extreme. 

Logo marca con el fondo negro y llamaradas de fuego. En maquetas y muñecos: un 
puente encima de un bosque verde, un muñeco joven con un arma en la mano se lanza 
en puenting, su rival que está abajo se sorprende; mientras él que cae en puenting le 
ataca brutalmente cayendo encima suyo pendulando y golpeándolo fuertemente. Logo 
marca con el muñeco joven al lado (figura musculosa, seria y con postura de ataque). 

2= 
2002 

1809 Action 
Man 

14 

Kung Fu 
(sala garaje, 
informal)-3 

¡Alerta! Está atacando la ciudad, pero Action 
Man Kung Fu, con su increíble espada ninja, le 
parará los pies. Misión cumplida. Action Man 
Kung Fu, auténtico Action Man. 
 
 
 
 
 
 

www.actionman.com. Action 
Man Kung Fu. 

Un chico joven se acerca a una gran pantalla donde aparecen acciones de ataque por 
parte de un personaje agresivo. Información de contacto en la parte inferior de la 
pantalla. El personaje destructivo mira con rabia disparando con un arma de rayos. El 
logo de la marca. El chico joven saltando con tácticas de Kung Fu en una nave, con 
una espada en la mano y con cara de desafío; el muñeco de la marca anunciada 
mostrando su cuerpo musculoso, vestido igual que el chico joven, enfrentándose a su 
enemigo en una nave (como un garaje). Combinación de muñecos con personajes 
reales en lucha. El protagonista joven de Kung Fu vence a su rival y con cara de 
superioridad pega un golpe de puño sobre la palma de su otra mano con satisfacción de 
vencedor. El muñeco del producto anunciado acompañado del logo de la marca. 

...   
 

... ... ... ... ... ... ... 

2 2168 Wilkin- 
son 

5 Tenis (sala, 
informal)-3 

Andre Agassi se afeita con Xtreme 3 de 
Wilkinson. La desechable con 3 hojas flexibles 
y cabezal basculante. Disfruta de un mejor 
apurado gracias a la mejor desechable. Envía 
un código de barras Wilkinson. Sorteamos 8 
Mazda Mx5. Apura en todas las curvas con 

Andre Agassi, Xtreme 3. 3 
hojas. 3 hojas. Xtreme 3. 
www.xtreme3.com. Apartado 
de correos 36130. 28080 
Madrid. Logo marca. La 
sensación de un diseño 

A. Agassi sacando el balón de tenis en una sala. A. Agassi afeitándose los cabellos de 
la cabeza. Envase producto. Logo producto con información de contacto. Información 
de la promoción (sorteo coche). 
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Xtreme 3 de Wilkinson. 
 

inteligente. 

 

CUADRO 139: Muestra del registro de los textos de los spots con contenido deportivo visual. Fuente: Elaboración propia  
a partir de la observación y registro de los spots con contenido deportivo visual. 



 

 380

6.4.2. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS “VALORES PUROS”, 

“CONTRAVALORES” Y “VALORES MIXTOS” DEL DEPORTE, EN LOS TEXTOS 

ORALES 

 

Seguidamente, expondremos los resultados del análisis de los conceptos relacionados con los 

“valores puros”, “contravalores” y “valores mixtos” del deporte, en los textos orales, a 

partir de los siguientes cuadros: 

 

- En el Cuadro 140, se pueden observar los porcentajes de aparición de los conceptos 

relacionados con los valores del deporte (puros, contravalores, mixtos), en cada tipo de 

producto, respecto al total años (1998 + 2002), en los textos orales. 

 

- En el Cuadro 141, se exponen los porcentajes de aparición de los cinco conceptos, 

aparecidos con mayor frecuencia, relacionados con los valores del deporte, en cada tipo 

de producto, en cada año (1998 y 2002), en los textos orales30. 

 

- En el Cuadro 142 se indican los cinco conceptos más frecuentes que aparecieron en los 

textos orales, en total años y en cada año.  

 

- En el Cuadro 143, se muestran los cinco conceptos más frecuentes, por tipos de 

productos, en total años, en los textos orales31.  

 

- En el Cuadros 144 y 145, se señalan los cinco conceptos más frecuentes, por tipos de 

productos, en 1998 y 2002, en los textos orales. 

 

 

                                                 
30 En este cuadro del texto oral, al igual que en los demás cuadros similares a este, en los textos escritos y 
visuales, se consideraron sólo los conceptos y tipos de productos más frecuentes obtenidos en el análisis 
conjunto. 
31 Deberemos tener en cuenta que, respecto a los Cuadros 144 a 145 de los textos orales, al igual que en los 
cuadros similares en los demás textos (escrito, visual), las celdas que queden en blanco indica que los demás 
conceptos aparecieron con la misma frecuencia. 
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TIPOS DE PRODUCTOS TEXTO 
ORAL Bebidas 

alcohólicas 
Bebidas no 
alcohólicas 

Alimenta-
ción 

Artículos 
limpieza 

Electrónica 
consumo Perfumería 

Vehículos y 
accesorios Confección 

Servicios 
financieros 

Comunica-
ción 

Servicios 
públicos a/l 

Entidades 
sin a/l 

Material 
bebés/ niños

Artículos 
deporte 

Superación 50 55 64,3 100 62,5 43,5 46,2 0 63,6 75 60 27,3 80 42,9 
Moral 0 5 2,4 0 0 0 7,7 0 0 0 0 27,3 0 0 
Unión 0 20 14,3 0 6,3 8,7 5,1 0 27,3 18,8 32 24,2 0 4,8 
Igualdad 0 15 2,4 25 25 8,7 15,4 0 54,5 18,8 28 27,3 20 4,8 
Placer 25 35 21,4 0 25 8,7 17,9 0 18,2 21,9 20 18,2 20 4,8 
Salud 0 10 31 0 0 30,4 0 0 0 6,3 4 9,1 0 0 
Formación 0 5 4,8 0 0 4,3 0 0 9,1 18,8 12 15,2 0 4,8 
Libertad 0 0 4,8 0 6,3 30,4 10,3 0 18,2 31,3 16 3 0 0 
Belleza 0 10 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

V
al

or
es

 p
ur

os
 

Renovación 0 15 35,7 100 18,8 34,8 56,4 0 36,4 31,3 32 30,3 40 4,8 

Abandono 0 0 4,8 25 0 0 0 0 9,1 6,3 0 3 0 9,5 
Inmoral 0 5 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 60 0 
Desunión 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 
Desigualdad 0 25 16,7 0 12,5 26,1 15,4 0 0 3,1 28 3 0 4,8 
Disgusto 0 5 2,4 0 0 8,7 2,6 0 0 0 16 15,2 20 4,8 
Enfermedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 
Ignorancia 0 5 0 0 0 4,3 0 0 0 6,3 0 0 0 0 
Limitación 0 5 0 0 0 0 2,6 0 9,1 6,3 0 6,1 0 4,8 
Fealdad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
on

tr
av

al
or

es
 

Obsoleto 0 0 2,4 0 0 0 2,6 0 9,1 0 8 9,1 0 0 

Rendimiento 0 5 26,2 0 25 0 7,7 0 18,2 6,3 20 3 0 0 
Interés 0 5 2,4 0 0 0 0 0 18,2 9,4 16 0 0 4,8 
Identificación 0 10 14,3 0 18,8 0 2,6 0 9,1 15,6 12 3 0 9,5 
Competición 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 60 4,8 

V
al

or
es

 m
ix

to
s 

Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
 

CUADRO 140: Porcentajes de aparición de los conceptos relacionados con los valores del deporte, en cada tipo de  
producto, respecto al total años (1998 + 2002), en los textos orales. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
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TIPOS DE PRODUCTOS TEXTO 
 ORAL Bebidas no 

alcohólicas 
Alimenta-
ción 

Electrónica 
consumo Perfumería

Vehículos y 
accesorios 

Comunica-
ción 

Servicios 
públicos a/l 

Entidades 
sin a/l 

Artículos 
deporte 

Supera
ción 25 54,5 100 33,3 50 61,5 83,3 11,1 33,3 

Unión  - 18,2  - 11,1 33,3 23,1 16,7 11,1 -  

Igualdad  - 9,1 100 11,1 16,7 30,8 50 11,1 -  

Placer  - 36,4  - 11,1 50 30,8 16,7 -  -  

A
ño

 1
99

8 

Renovación  - 27,3 100 33,3 50 53,8 33,3  - -  

Superación 62,5 67,7 60 50 45,5 84,2 52,6 33,3 50 

Unión 25 12,9 6,7 7,1 -  15,8 36,8 29,2 8,3 

Igualdad 18,8 -  20 7,1 15,2 10,5 21,1 33,3 8,3 

Placer 43,8 16,1 26,7 7,1 12,1 15,8 21,1 25 8,3 

C
on

ce
pt

os
 

A
ño

 2
00

2 

Renovación 18,8 38,7 13,3 35,7 57,6 15,8 31,6 41,7 8,3 
 

CUADRO 141: Los porcentajes de aparición de los cinco conceptos, con mayor frecuencia, 
relacionados con los valores del deporte, por tipos de productos,  

en cada año (1998 y 2002), en los textos orales. 

 
 
 

Conceptos más frecuentes, total años 
(1998 + 2002) 

Conceptos más frecuentes, 
año 1998 

Conceptos más frecuentes, 
año 2002 

1. Superación 1. Superación 1. Superación 
2. Renovación 2. Renovación 2. Renovación 
3. Igualdad 3. Igualdad 3. Placer 
4. Placer 4. Placer 4. Unión 
5. Unión 5. Unión 5. Igualdad   

CUADRO 142: Los cinco conceptos más frecuentes relacionados con los valores del deporte, en el texto oral, 
en total años y en cada año. Fuente: elaboración propia a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 

 

 

CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, TOTAL AÑOS TIPOS DE  
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas alcohólicas   Superación Placer  -  -  - 

Bebidas no alcohólicas Superación Placer Desigualdad Unión Igualdad 

Alimentación   Superación Renovación Salud Rendimiento Placer 

Artículos limpieza   Superación Renovación Abandono Igualdad  - 

Electrónica consumo Superación Placer Igualdad Rendimiento Renovación 

Perfumería   Superación Renovación Libertad Salud - 

Vehículos y accesorios Renovación Superación Placer Desigualdad - 

Confección    -  -  -  -  - 

Servicios financieros Superación Igualdad Renovación Unión Placer 

Comunicación   Superación Renovación Libertad Placer Igualdad 

Servicios públicos a/l Superación Renovación Unión Igualdad Desigualdad 

Entidades sin a/l   Renovación Superación Igualdad Moral Unión 

Material bebés y niños Superación Inmoral Competición Renovación Igualdad 

Artículos deporte   Superación Identificación Abandono Enfermedad Competición 
 

CUADRO 143: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte, por tipos de 
productos, en total años (1998 + 2002), en el texto oral. Fuente: elaboración propia  
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a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 

CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, AÑO 1998 TIPOS DE  
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas no alcohólicas   Superación -  -  -  - 

Alimentación Superación Placer Renovación Unión Igualdad 

Electrónica consumo   Superación Renovación Igualdad - - 

Perfumería   Superación Renovación - -  - 

Vehículos y accesorios Superación Renovación Placer Unión Igualdad 

Comunicación   Superación Renovación Placer Igualdad Unión 

Servicios públicos a/l Superación Igualdad Renovación Placer Unión 

Entidades sin a/l   Superación Igualdad Unión  -  - 

Artículos deporte   Superación - - - - 
 

CUADRO 144: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte,  
por tipos de productos, en 1998, en el texto oral. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 
 
 

CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, AÑO 2002 TIPOS DE  
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas no alcohólicas   Superación Placer Unión Igualdad Renovación 

Alimentación Superación Renovación Placer Unión Igualdad 

Electrónica consumo   Superación Placer Igualdad Renovación Unión 

Perfumería   Superación Renovación Placer -  - 

Vehículos y accesorios Renovación Superación Igualdad Placer Unión 

Comunicación   Superación Renovación Placer Unión Igualdad 

Servicios públicos a/l Superación Unión Renovación Placer Igualdad 

Entidades sin a/l   Renovación Superación Igualdad Unión Placer 

Artículos deporte   Superación Renovación Igualdad Unión Placer 
 

CUADRO 145: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte,  
por tipos de productos, en 2002, en el texto oral. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 

TOTALES 
 

En resumen, a partir de los resultados expuestos en los cuadros que acabamos de mostrar, los 

cinco conceptos relacionados con los “valores puros”, “contravalores” y “valores mixtos” 

del deporte, en los textos orales, que fueron usados con mayor frecuencia, de forma global, 

fueron los siguientes: Superación > Renovación > Igualdad > Placer > Unión. Todos ellos, 

pertenecientes a los conceptos relacionados con los “valores puros” del deporte. 

 

Y, si observamos el Cuadro 140, veremos que el concepto Superación, fue el más usado 

(mayor frecuencia) en todos los tipos de productos y servicios anunciados, a excepción de los 
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vehículos y accesorios, donde primó el uso de la Renovación; y, los productos de confección, 

donde no se registró ningún concepto relacionado con los valores del deporte. En cuanto a los 

segundos y demás puestos, se percibió una ligera variabilidad.  

 

Por lo que se refiere a los conceptos relacionados con el Rendimiento y la Competición, sólo 

aparecieron, entre los cinco primeros conceptos, en los productos de Alimentación, 

Electrónica de consumo, Material para bebés y niños, y Artículos deportivos. 

 

AÑO 1998 

 
Los conceptos relacionados con los valores del deporte más usados en el año 1998, por tipos 

de productos, fueron los siguientes: 

 
- Alimentación: Superación > placer > renovación. 
- Vehículos, Comunicación: Superación > renovación > placer. 
- Entidades sin ánimo de lucro: Superación > igualdad > unión. 
- Servicios públicos con ánimo de lucro: Superación > igualdad > renovación. 
- Perfumería: Superación > renovación. 
- Deportes, Bebidas sin alcohol: Superación. 
- Electrónica: Superación > renovación > igualdad. 

 

AÑO 2002 

 
En el año 2002, los conceptos relacionados con los valores del deporte más usados, por 

productos, fueron los siguientes: 

 
- Alimentación, Vehículos: Superación > renovación > unión. 
- Comunicación: Unión > superación > renovación. 
- Entidades sin ánimo de lucro: Unión > superación > renovación. 
- Servicios públicos con ánimo de lucro: Superación > unión > renovación. 
- Perfumería: Superación > renovación > placer. 
- Deportes: Superación > renovación > igualdad. 
- Bebidas sin alcohol: Superación > placer > unión. 
- Electrónica: Superación > placer > igualdad. 

 

 
ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 

Respecto a los aspectos evolutivos en el uso de conceptos relacionados con los valores del 

deporte, en los textos orales, se percibieron las siguientes características: 
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- El concepto superación fue el más usado en los dos años de estudio, en la mayoría de 

los productos. 
- El uso del concepto unión, parece ser una tendencia evolutiva creciente, en la mayoría 

de productos. 
- El uso del concepto renovación, parece haber perdido intensidad (evolución 

decreciente) en la mayoría de los productos. 
 

De todas formas, no es fácil definir unas tendencias crecientes o decrecientes en el uso de los 

conceptos relacionados con los valores del deporte, en cada tipo de producto o servicio 

anunciado. Más bien deberíamos hablar de los conceptos distintivos de cada producto en 

1998, y si éstos cambiaron en el año 2002. Así, podríamos obtener el siguiente resultado: 

 

TIPOS DE PRODUCTOS Conceptos distintivos 
en 1998 

Conceptos distintivos en 2002 

Alimentación Placer Unión 
Vehículos Placer Unión 

Comunicación Placer Unión 

Entidades sin ánimo de lucro Igualdad Renovación 
Servicios públicos con ánimo de 
lucro 

Igualdad Unión 

Perfumería Renovación Placer 
Deportes - Igualdad 
Bebidas sin alcohol - Placer, unión 
Electrónica Renovación Placer 

 

CUADRO 146: Aspectos evolutivos en el uso de conceptos distintivos, en los textos orales, relacionados con 
los valores del deporte, por tipos de productos. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 

 

 

6.4.3. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS “VALORES PUROS”, 

“CONTRAVALORES” Y “VALORES MIXTOS” DEL DEPORTE, EN LOS TEXTOS 

ESCRITOS 

  

En este apartado procederemos de igual manera que en el apartado anterior, por lo que, a 

continuación, expondremos los cuadros de los resultados y seguidamente comentaremos 

algunos datos significativos. 
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TIPOS DE PRODUCTOS TEXTO  

ESCRITO Bebidas 
alcohólicas

Bebidas no 
alcohólicas 

Alimenta-
ción 

Artículos 
limpieza 

Electrónica 
consumo Perfumería 

Vehículos y 
accesorios Confección 

Servicios 
financieros 

Comunica-
ción 

Servicios 
públicos a/l 

Entidades 
sin a/l 

Material 
bebés/ niños

Artículos 
deporte 

Superación 0 35 40,5 25 31,3 21,7 38,5 0 63,6 28,1 52 12,1 60 28,6 
Moral 25 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 21,2 0 4,8 
Unión  75 0 11,9 0 43,8 13 15,4 0 18,2 43,8 48 42,4 40 42,9 
Igualdad 25 5 0 25 6,3 13 10,3 0 18,2 3,1 8 9,1 0 4,8 
Placer 25 30 7,1 0 37,5 4,3 10,3 0 9,1 9,4 8 9,1 0 0 
Salud 0 10 7,1 0 0 8,7 0 0 0 0 0 9,1 0 0 
Formación 0 0 0 0 0 13 0 0 9,1 15,6 0 12,1 0 4,8 
Libertad 75 0 4,8 0 0 0 2,6 0 9,1 15,6 0 9,1 0 0 
Belleza 0 5 2,4 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 

V
al

or
es

 p
ur

os
 

Renovación 0 0 14,3 25 6,3 21,7 41 0 9,1 18,8 20 12,1 0 4,8 

Abandono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4,8 
Inmoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desunión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desigualdad 0 20 4,8 0 12,5 8,7 2,6 0 18,2 3,1 12 0 20 0 
Disgusto 0 0 2,4 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 
Enfermedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 
Ignorancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fealdad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
on

tr
av

al
or

es
 

Obsoleto 25 5 2,4 0 0 0 7,7 0 0 0 0 6,1 0 0 

Rendimiento 0 0 7,1 0 0 0 2,6 0 9,1 3,1 16 3 0 0 
Interés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Identificación 0 5 4,8 0 0 0 2,6 0 9,1 12,5 8 0 0 9,5 
Competición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 

V
al

or
es

 m
ix

to
s 

Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

CUADRO 147: Porcentajes de aparición de los conceptos relacionados con los valores del deporte, en cada tipo de  
producto, respecto al total años (1998 + 2002), en los textos escritos. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
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TIPOS DE PRODUCTOS TEXTO 
ESCRITO Bebidas no 

alcohólicas 
Alimenta-
ción 

Electrónica 
consumo Perfumería

Vehículos y 
accesorios 

Comunica-
ción 

Servicios 
públicos a/l 

Entidades 
sin a/l 

Artículos 
deporte 

Superación 50 18,2  - 11,1  - 30,8 83,3  - 11,1 

Unión  - 9,1  -  -  - 7,7  -  - -  

Igualdad  -  -  - 22,2  - 7,7  -  - -  

Placer 50 9,1  -  -  - 7,7  -  - -  A
ño

 1
99

8 

Renovación  -  -  -  - 33,3 30,8  -  - 11,1 

Superación 31,3 48,4 33,3 28,6 45,5 26,3 42,1 16,7 41,7 

Unión  - 12,9 46,7 21,4 18,2 68,4 63,2 58,3 75 

Igualdad 6,3  - 6,7 7,1 12,1  - 10,5 12,5 8,3 

Placer 25 6,5 40 7,1 12,1 10,5 10,5 12,5 -  

C
on

ce
pt

os
 

A
ño

 2
00

2 

Renovación  - 19,4 6,7 35,7 42,4 10,5 26,3 16,7 -  
 

CUADRO 148: Los porcentajes de aparición de los cinco conceptos, con mayor frecuencias,  
relacionados con los valores del deporte, por tipos de productos,  

en cada año (1998 y 2002), en los textos escritos. 
 
 
 

Conceptos más frecuentes, total años 
(1998 + 2002) 

Conceptos más frecuentes, 
Año 1998 

Conceptos más frecuentes, 
Año 2002 

1. Superación 1. Superación 1. Unión 
2. Unión 2. Renovación 2. Superación 
3. Renovación 3. Placer 3. Renovación 
4. Placer 4. Igualdad 4. Placer 
5. Igualdad 5. Unión 5. Igualdad   

CUADRO 149: Los cinco conceptos más frecuentes relacionados con los valores del deporte, en el texto escrito, 
en total años en cada año. Fuente: elaboración propia a partir  

del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 

 

CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, TOTAL AÑOS TIPOS DE  
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas alcohólicas   Unión Libertad Moral Igualdad Placer 

Bebidas no alcohólicas Superación Placer Desigualdad Salud Igualdad 

Alimentación   Superación Renovación Unión Placer Salud 

Artículos limpieza   Superación Renovación Igualdad  -  - 

Electrónica consumo Unión Placer Superación Desigualdad Renovación 

Perfumería   Superación Renovación Unión Igualdad Formación 

Vehículos y accesorios Renovación Superación Unión Igualdad Placer 

Confección...    -  -  -  -  - 

Servicios financieros Superación Unión Igualdad Desigualdad Renovación 

Comunicación   Unión Superación Renovación Libertad Formación 

Servicios públicos a/l Superación Unión Renovación Rendimiento Desigualdad 

Entidades sin a/l   Unión Moral Superación Renovación Formación 

Material bebés y niños Superación Unión Desigualdad - - 

Artículos deporte   Unión Superación Identificación Enfermedad Moral 
 

CUADRO 150: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte, por tipos de 
productos, en total años (1998 + 2002), en el texto escrito. Fuente: elaboración propia  
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a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, AÑO 1998 TIPOS DE  

PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas no alcohólicas   Superación Placer  -  -  - 

Alimentación Superación Placer Unión -  - 

Electrónica consumo    -  -  -  -  - 

Perfumería   Igualdad Superación  -  -  - 

Vehículos y accesorios Renovación -  -  -  - 

Comunicación   Renovación Superación Igualdad Placer Unión 

Servicios públicos a/l Superación -  -  -  - 

Entidades sin a/l    -  -  -  -  - 

Artículos deporte   Superación Renovación  -  -  - 
 

CUADRO 151: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte,  
por tipos de productos, en 1998, en el texto escrito. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 
 
 

CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, AÑO 2002 TIPOS DE  
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas no alcohólicas   Superación Placer Igualdad  -  - 

Alimentación Superación Renovación Unión Placer Igualdad 

Electrónica consumo   Unión Placer Superación Renovación Igualdad 

Perfumería   Renovación Superación Unión Placer Igualdad 

Vehículos y accesorios Superación Renovación Unión Placer Igualdad 

Comunicación   Unión Superación Renovación Placer Igualdad 

Servicios públicos a/l Unión Superación Renovación Placer Igualdad 

Entidades sin a/l   Unión Superación Renovación Placer Igualdad 

Artículos deporte   Unión Superación Igualdad  -  - 
 

CUADRO 152: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte,  
por tipos de productos, en 2002, en el texto escrito. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 

TOTALES 
 

En total años, pudimos ver que los cinco conceptos relacionados con los “valores puros”, 

“contravalores” y “valores mixtos” del deporte, en los textos escritos, más frecuentes, de 

forma global, fueron los siguientes: Superación > Unión > Renovación > Placer > Igualdad.  

 

Estos resultados coincidieron con los conceptos más destacados en los textos orales, 

mencionados en el apartado anterior, aunque presentaron diferente orden en las intensidades. 

Estos conceptos, además, también pertenecieron al grupo de conceptos relacionados con los 

“valores puros” del deporte. 
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Así mismo, se pudo observar que, el concepto de Superación, siguió predominando en todos 

los tipos de productos y servicios anunciados; a excepción de las bebidas alcohólicas, 

electrónica de consumo, comunicación, entidades sin ánimo de lucro, y artículos deporte; 

donde destacó, en primer lugar, la Unión; y, en los productos de confección, tampoco se 

registró ningún concepto escrito relacionado con los valores del deporte. En cuanto a los 

segundos y demás puestos, también se observó cierta variabilidad.  

 

Por lo que se refiere a los conceptos relacionados con el Rendimiento, sólo se registraron, 

entre los cinco primeros conceptos, en los Servicios públicos con ánimo de lucro. 

 

AÑO 1998 

 
En el año 1998, se distinguieron los siguientes conceptos relacionados con los valores del 

deporte, por productos: 

 

- Alimentación: Superación > placer > unión. 
- Vehículos: Renovación. 
- Comunicación: Renovación > superación > igualdad. 
- Servicios públicos con ánimo de lucro: Superación. 
- Perfumería: Igualdad > superación. 
- Deportes: Superación > renovación. 
- Bebidas sin alcohol: Superación > placer. 

 

 

AÑO 2002 

 

En 2002, los conceptos relacionados con los valores del deporte, que presentaron mayor 

intensidad, por productos, fueron los siguientes: 

 

- Alimentación, Vehículos: Superación > renovación > unión. 
- Comunicación: Unión > superación > renovación. 
- Entidades sin ánimo de lucro: Unión > superación > renovación. 
- Servicios públicos con ánimo de lucro: Unión > superación > renovación. 
- Perfumería: Renovación > superación > unión. 
- Deportes: Unión > superación > igualdad. 
- Bebidas sin alcohol: Superación > placer > igualdad. 
- Electrónica: Unión > placer > superación. 
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ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
En aspectos evolutivos de los textos escritos, se percibieron los siguientes rasgos: 
 

- Se observaron pocas diferencias con los resultados obtenidos en los textos orales, por 
lo que, el concepto superación fue el más usado, en 1998 y 2002, en la mayoría de los 
productos. El concepto unión se percibió con una tendencia evolutiva creciente. El 
concepto renovación mostró una evolución decreciente, en cuanto a su menor 
frecuencia en el año 2002. 

 
Si observamos los conceptos distintivos de cada producto, en cada año, podemos mostrar la 

siguiente relación de conceptos relacionados con los valores del deporte, entendidos como 

aspectos cambiantes en estos productos, durante el período de estudio: 
 

TIPOS DE PRODUCTOS 

Conceptos distintivos 
en 1998 

Conceptos distintivos en 2002 

Alimentación Placer Renovación 
Vehículos - Superación, unión 

Comunicación Igualdad Unión 

Entidades sin ánimo de lucro - Unión, superación, renovación 
Servicios públicos con ánimo de 
lucro 

- Unión, renovación 

Perfumería Igualdad Renovación, unión 
Deportes Renovación Unión, igualdad 
Bebidas sin alcohol - Superación, placer, igualdad 
Electrónica - Unión 

 

CUADRO 153: Aspectos evolutivos en el uso de conceptos distintivos, en los textos escritos, relacionados con 
los valores del deporte, por tipos de productos. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 
 

6.4.4. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS “VALORES PUROS”, 

“CONTRAVALORES” Y “VALORES MIXTOS” DEL DEPORTE, EN LOS 

RESÚMENES VISUALES 

 
A continuación, al igual que venimos haciendo para los textos orales y escritos, expondremos 

los cuadros de los resultados del análisis de los conceptos relacionados con los valores del 

deporte, en los resúmenes visuales de los spots, y luego describiremos algunos datos 

representativos. 

 
Debemos señalar que, en la trascripción de estos textos, se ha intentado trabajar lo más 

objetivamente posible, pues, nos limitamos a describir las acciones claramente perceptibles 

que ocurrían en el transcurso de la emisión de los spots.  
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Lo que pretendimos, fundamentalmente, con este análisis, fue reforzar los resultados 

obtenidos en los textos orales y escritos. Además, pretendimos averiguar qué diferencias 

podrían existir, en comparación con los demás textos. 
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TIPOS DE PRODUCTOS TEXTO  
VISUAL Bebidas 

alcohólicas 
Bebidas no 
alcohólicas 

Alimenta-
ción 

Artículos 
limpieza 

Electrónica 
consumo Perfumería 

Vehículos y 
accesorios Confección 

Servicios 
financieros 

Comunica-
ción 

Servicios 
públicos a/l 

Entidades 
sin a/l 

Material 
bebés/ niños

Artículos 
deporte 

Superación 50 40 59,5 25 43,8 78,3 48,7 100 27,3 59,4 48 39,4 60 76,2 
Moral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 12 6,1 0 0 
Unión  100 55 59,5 50 68,8 30,4 51,3 100 36,4 62,5 60 69,7 0 61,9 
Igualdad 0 0 0 0 0 0 2,6 0 36,4 6,3 4 18,2 0 14,3 
Placer 50 65 61,9 100 81,3 60,9 56,4 100 36,4 68,8 72 57,6 60 52,4 
Salud 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Formación 0 5 2,4 0 0 4,3 2,6 0 18,2 15,6 0 36,4 0 4,8 
Libertad 25 10 11,9 25 0 39,1 15,4 100 9,1 25 0 39,4 0 0 
Belleza 0 0 2,4 0 0 17,4 0 0 0 0 8 3 0 0 

V
al

or
es

 p
ur

os
 

Renovación 0 0 2,4 25 6,3 8,7 7,7 0 0 0 8 9,1 0 9,5 

Abandono 0 15 11,9 25 0 0 17,9 0 18,2 6,3 8 0 19 0 
Inmoral 25 20 28,6 25 12,5 13 25,6 0 9,1 31,3 24 6,1 60 38,1 
Desunión 0 0 7,1 0 0 0 2,6 0 0 0 4 3 20 14,3 
Desigualdad 0 10 0 25 12,5 13 0 0 0 3,1 8 0 20 9,5 
Disgusto 75 45 7,1 50 12,5 17,4 25,6 0 18,2 12,5 12 3 20 28,6 
Enfermedad 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ignorancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 
Limitación 25 5 0 0 0 0 2,6 0 0 3,1 0 0 0 4,8 
Fealdad 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 4,8 

C
on

tr
av

al
or

es
 

Obsoleto 0 0 7,1 0 0 0 12,8 0 0 0 0 15,2 0 0 

Rendimiento 0 0 7,1 0 6,3 0 0 100 0 9,4 4 0 0 19 
Interés 0 0 4,8 25 6,3 0 10,3 0 0 0 12 0 0 0 
Identificación 0 10 14,3 0 18,8 4,3 12,8 0 9,1 9,4 4 0 0 23,8 
Competición 0 35 23,8 0 0 8,7 15,4 0 9,1 15,6 12 6,1 60 28,6 

V
al

or
es

 m
ix

to
s 

Publicidad 0 10 7,1 0 6,3 4,3 10,3 0 0 3,1 4 3 0 0 
 

CUADRO 154: Porcentajes de aparición de los conceptos relacionados con los valores del deporte, en cada tipo de  
producto, respecto al total años (1998 + 2002), en los textos “visuales”. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
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TIPOS DE PRODUCTOS TEXTO  
VISUAL Bebidas no 

alcohólicas 
Alimenta-
ción 

Electrónica 
consumo Perfumería

Vehículos y 
accesorios 

Comunica-
ción 

Servicios 
públicos a/l 

Entidades 
sin a/l 

Artículos 
deporte 

Supera
ción 25 63,6  - 88,9 50 69,2 50 11,1 77,8 

Unión 75 36,4 100 22,2 33,3 38,5 33,3 66,7 44,4 

Igualdad  -  -  - -  -  7,7  - -  -  

Placer 100 72,7  - 55,6 50 84,6 66,7 88,9 22,2 

A
ño

 1
99

8 

Renovación  -  - -   -  -  - -  -  11,1 

Supera
ción 43,8 58,1 46,7 71,4 48,5 52,6 47,4 50 75 

Unión 50 67,7 66,7 35,7 54,5 78,9 68,4 70,8 75 

Igualdad  - -  -  -  3 5,3 5,3 25 25 

Placer 56,3 58,1 86,7 64,3 57,6 57,9 73,7 45,8 75 

C
on

ce
pt

os
 

A
ño

 2
00

2 

Renovación -  3,2 6,7 14,3 9,1 -  10,5 12,5 8,3 
 

CUADRO 155: Los porcentajes de aparición de los cinco conceptos, con mayor frecuencias,  
relacionados con los valores del deporte, por tipos de productos,  

en cada año (1998 y 2002), en los textos “visuales”. 
 
 
 
 

Conceptos más frecuentes, total años 
(1998 + 2002) 

Conceptos más frecuentes, 
Año 1998 

Conceptos más frecuentes, 
Año 2002 

1. Placer 1. Placer 1. Placer 
2. Unión 2. Unión 2. Unión 
3. Superación 3. Superación 3. Superación 
4. Disgusto 4. Renovación 4. Renovación 
5. Inmoral 5. Igualdad 5. Igualdad   

CUADRO 156: Los cinco conceptos más frecuentes relacionados con los valores del deporte, en el texto 
“visual”, en total años en cada año. Fuente: elaboración propia a partir del análisis estadístico 

 de nuestra muestra. 
 

 

CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, TOTAL AÑOS TIPOS DE  
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas alcohólicas   Unión Disgusto Superación Placer Libertad 

Bebidas no alcohólicas Placer Unión Disgusto Superación Competición 

Alimentación   Placer Unión Superación Inmoral Competición 

Artículos limpieza   Placer Unión Disgusto Superación Inmoral 

Electrónica consumo Placer Unión Superación Identificación Disgusto 

Perfumería   Superación Placer Libertad Unión Disgusto 

Vehículos y accesorios Placer Unión Superación Disgusto Inmoral 

Confección   Placer Unión Superación Libertad Rendimiento 

Servicios financieros Placer Unión Igualdad Superación Disgusto 

Comunicación   Placer Unión Superación Inmoral Libertad 

Servicios públicos a/l Placer Unión Superación Inmoral Competición 

Entidades sin a/l   Unión Placer Superación Libertad Formación 
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Material bebés y niños Placer Superación Inmoral Competición Disgusto 

Artículos deporte   Superación Unión Placer Inmoral Competición 
 

CUADRO 157: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte, por tipos de 
productos, en total años (1998 + 2002), en el texto “visual”. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 

CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, AÑO 1998 TIPOS DE  
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas no alcohólicas   Placer Unión Superación  -  - 

Alimentación Placer Superación Unión -  - 

Electrónica consumo   Unión  -  -  -  - 

Perfumería   Superación Placer Unión  -  - 

Vehículos y accesorios Superación Placer Unión -  - 

Comunicación   Placer Superación Unión Igualdad  - 

Servicios públicos a/l Placer Superación Unión -  - 

Entidades sin a/l   Placer Unión Superación  -  - 

Artículos deporte   Superación Unión Placer Renovación  - 
 

CUADRO 158: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte,  
por tipo de producto, en 1998, en el texto “visual”. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 
 
 

CINCO CONCEPTOS MÁS FRECUENTES, AÑO 2002 TIPOS DE  
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

Bebidas no alcohólicas   Placer Unión Superación  -  - 

Alimentación Unión Placer Superación Renovación - 

Electrónica consumo   Placer Unión Superación Renovación  - 

Perfumería   Superación Placer Unión Renovación  - 

Vehículos y accesorios Placer Unión Superación Renovación Igualdad 

Comunicación   Unión Placer Superación Igualdad  - 

Servicios públicos a/l Placer Unión Superación Renovación Igualdad 

Entidades sin a/l   Unión Superación Placer Igualdad Renovación 

Artículos deporte   Unión Superación Placer Igualdad Renovación 
 

CUADRO 159: Cinco conceptos más frecuentes, relacionados con los valores del deporte,  
por tipos de productos, en 2002, en el texto “visual”. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 

TOTALES 
 

Los cinco conceptos relacionados con los “valores puros”, “contravalores” y “valores 

mixtos” del deporte, en el texto visual, más frecuentes, de forma global, fueron los siguientes: 

Placer > Unión > Superación > Disgusto > Inmoral.  
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Con lo que, los tres primeros conceptos guardaron una coincidencia con los conceptos más 

frecuentes en los textos orales y escritos, si bien variaron algunas posiciones en lo que 

respecta al orden de sus intensidades.  

 

En cambio, debemos destacar una diferencia significativa, del resumen visual con los textos 

orales y escritos, en lo que se refiere al cuarto y quinto concepto más destacado en el texto 

visual; ya que, los conceptos Disgusto e Inmoral, pertenecieron al grupo de conceptos 

relacionados con los “contravalores” del deporte. Lo cual indicó que no existe una estrecha 

relación entre las imágenes y los textos, en la comunicación publicitaria a través del deporte. 

 

También se observó que, el concepto Placer, predominó en todos los tipos de productos y 

servicios anunciados; a excepción de las bebidas alcohólicas, perfumería, entidades sin 

ánimo de lucro, y artículos deporte; donde destacó, en primer lugar, la Superación y la 

Unión. En los segundos puestos predominó la Unión; y, en los demás puestos, existió más 

variabilidad.  

 

Los conceptos relacionados con el Rendimiento y la Competición, se concentraron, 

principalmente, en el quinto lugar, y aparecieron en los siguientes tipos de productos y 

servicios: bebidas no alcohólicas, alimentación, confección, servicios públicos con ánimo 

de lucro, material para bebés y niños, y artículos deporte. 

 

Para finalizar, también queremos recordar que, las categorías referidas a productos de 

animales y plantas, así como de varios, no presentaron ningún spot con contenido deportivo 

visual. 

 

 

AÑO 1998 

 

En el año 1998, los conceptos relacionados con los valores del deporte, del resumen visual, 

de mayor intensidad, por productos, fueron los siguientes: 

 

- Alimentación, Comunicación, Servicios públicos con ánimo de lucro: Placer > 
superación > unión. 

- Vehículos, Perfumería: Superación > placer > unión. 
- Entidades sin ánimo de lucro, Bebidas sin alcohol: Placer > unión > superación. 
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- Deportes: Superación > unión > placer. 
- Electrónica: Unión. 

 

 

 

AÑO 2002 

 
Los conceptos relacionados con los valores del deporte, de mayor intensidad, por productos, 

en el resumen visual del año 2002, fueron los siguientes: 

 
- Alimentación: Unión > placer > superación. 
- Vehículos, Servicios públicos con ánimo de lucro, Bebidas sin alcohol, 

Electrónica: Placer > unión > superación. 
- Comunicación: Unión > placer > superación. 
- Entidades sin ánimo de lucro, Deportes: Unión > superación > placer. 
- Perfumería: Superación > placer > unión. 

 

 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
 
En los resúmenes visuales, cabe señalar los siguientes aspectos: 
 

- En ambos años, existieron más tipos de productos diferentes que utilizaron, con igual 
intensidad, los mismos conceptos relacionados con los valores del deporte. 

- Se percibió una evolución creciente en el uso de los conceptos de unión y placer. 
- Como evolución decreciente, se observó una ligera disminución de la intensidad en el 

uso del concepto de superación. 
 

Los conceptos distintivos de cada producto, en cada año, fueron los siguientes: 

 
TIPOS DE PRODUCTOS 

Conceptos distintivos 
en 1998 

Conceptos distintivos en 2002 

Alimentación - - 
Vehículos - - 

Comunicación - - 

Entidades sin ánimo de lucro - - 
Servicios públicos con ánimo de 
lucro 

- - 

Perfumería - - 
Deportes - - 
Bebidas sin alcohol - - 
Electrónica - Placer, superación 

 

CUADRO 160: Aspectos evolutivos en el uso de conceptos distintivos, en los textos escritos, relacionados con 
los valores del deporte, por tipos de productos. Fuente: elaboración propia  

a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
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Como conclusión de Cuadro 160, podemos decir que, en cuanto a los 3 primeros conceptos 

relacionados con los valores del deporte, de mayor intensidad, apenas existieron diferencias 

evolutivas, pues, en los dos años de estudio se utilizaron los mismos conceptos, aunque en 

diferente orden, según intensidades. Sólo se percibió que, en los productos de electrónica, en 

el año 2002, se utilizaron más conceptos. 

6.4.5. LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS “VALORES PUROS”, 

“CONTRAVALORES” Y “VALORES MIXTOS” DEL DEPORTE, EN RELACIÓN CON 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS DE LOS SPOTS 

 

Para averiguar la relación existente entre los conceptos relacionados con los valores del 

deporte (puros, contravalores, mixtos) y algunas características de los contenidos deportivos 

de los spots (género y edad del deportista, destinatario al cual se dirige, tipo y finalidad del 

deporte, relación con los Mundiales de Fútbol, tipo de espacios deportivos, instalación y 

espectadores), se llevaron a cabo las pruebas de contraste de Chi-cuadrado de Pearson, con 

un nivel de significación del 0,05.  

 

A partir de los valores obtenidos en las pruebas de Chi-cuadrado, se procedió de la siguiente 

forma, para la construcción de los Cuadros 161, 162 y 163 (que exponemos a continuación, y 

a partir de los cuales extraeremos las asociaciones): 

 

- En primer lugar se observó si el nivel de significación (bilateral), obtenido en las pruebas 

de Chi-cuadrado, se correspondía con un número inferior a 0,05.  

 

- Si el valor era mayor a 0,05 indicaba que no había asociación (o presentaban 

independencia) entre el concepto y la característica deportiva relacionada. Por lo tanto, no 

se tenía en cuenta en la confección del cuadro, y se dejaron las “casillas” en blanco. 

 

- Si el valor era menor a 0,05 indicaba que había asociación (o presentaba efecto) entre el 

concepto y la característica deportiva relacionada. Entonces, se observaba el coeficiente 

de contingencia (valor que oscila entre 0 y 1, e indica la fuerza que tiene esta asociación, 

que, cuando es más próxima a 1 significa que tiene más asociación), y se anotaba en el 

cuadro. 
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- Se elaboraron tres cuadros (Cuadros 161, 162 y 163), uno para cada tipo de texto (oral, 

escrito, y resumen visual), donde en la parte izquierda del cuadro se indican las 

características de algunos contenidos deportivos (de los spots con contenido deportivo 

visual), y en la parte superior del cuadro, figuran los cinco conceptos relacionados con los 

“valores puros”, “contravalores”, “valores mixtos” del deporte, que son más frecuentes en 

los textos orales, escritos y resúmenes visuales (superación, unión, placer, renovación, 

igualdad), en total años y en cada año de estudio. 

 

A partir de la observación de los resultados obtenidos en los siguientes cuadros, podremos ver 

qué características de los contenidos deportivos usados en los spots, presentaron una mayor 

asociación con los conceptos de los valores deportivos, y con qué fuerza lo hicieron. 

 

 

TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 TEXTO  
ORAL Supe- 

ración Unión Placer 
Reno-
vación

Igual-
dad 

Supe-
ración Unión Placer

Reno-
vación

Igual-
dad 

Supe-
ración Unión Placer 

Reno-
vación

Igual-
dad 

DEPORTISTA Género 0,17          0,22 0,19    

  Edad   0,23          0,23   

  Destinatario 0,32 0,21  0,21  0,41   0,44  0,32     

DEPORTE 
Tipo de 
deporte  0,53          0,58    

  Finalidad 0,30     0,35     0,29     

  
Relación  
Mundiales                

ESPACIO 
Tipo de 
espacio 0,31     0,32 0,30    0,31 0,17 0,18   

  Instalación 0,44 0,42         0,47 0,50    

  Espectadores 0,25     0,22     0,26 0,15    
 

CUADRO 161: Coeficientes de contingencia más representativos de la asociación entre las características de los 
contenidos deportivos y los conceptos relacionados con los valores del deporte, de los textos orales, en total años 

(1998 + 2002) y en cada año. Fuente: elaboración propia a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 

 

TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 TEXTO 
 ESCRITO Supe- 

ración Unión Placer
Reno-
vación

Igual-
dad 

Supe-
ración Unión Placer

Reno-
vación

Igual-
dad 

Supe-
ración Unión Placer 

Reno-
vación

Igual-
dad 

DEPORTISTA Género     0,17         0,17 0,21 

  Edad     0,21          0,24 

  Destinatario 0,29 0,25 0,23        0,29 0,27 0,24   

 DEPORTE Tipo de 
deporte     0,52  0,63        0,54 

  Finalidad 0,23 0,22  0,22  0,43  0,40    0,23  0,25  
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  Relación  
Mundiales 0,15 0,25         0,13 0,21    

 ESPACIO Tipo de 
espacio   0,16   0,33  0,22        

  Instalación    0,42  0,56 0,65       0,48  

  Espectadores 0,21    0,12 0,30     0,18    0,16 
 

CUADRO 162: Coeficientes de contingencia más representativos de la asociación entre las características de  
los contenidos deportivos y los conceptos relacionados con los valores del deporte, de los textos escritos, en total 
años (1998 + 2002) y en cada año. Fuente: elaboración propia a partir del análisis estadístico de nuestra muestra. 
 

 

 

TOTAL AÑOS (1998 + 2002) AÑO 1998 AÑO 2002 RESUMEN  
VISUAL Supe- 

ración Unión Placer
Reno-
vación

Igual-
dad 

Supe-
ración Unión Placer

Reno-
vación

Igual-
dad 

Supe-
ración Unión Placer 

Reno-
vación

Igual-
dad 

DEPORTISTA Género 0,20         0,29 0,28     

 Edad   0,21       0,25   0,24   

 Destinatario 0,32 0,24 0,23  0,24 0,42 0,38    0,31  0,27  0,26 

DEPORTE Tipo de 
deporte 0,53    0,50      0,56    0,57 

 
Finalida
d 

0,27  0,28        0,34  0,32   

 Relación  
Mundiales         0,25       

ESPACIO Tipo de 
espacio 0,31          0,37     

 Instalaci
ón 

0,44   0,41 0,47      0,49   0,46 0,53 

 Espectadores 0,21  0,17        0,27 0,16 0,19   
 

CUADRO 163: Coeficientes de contingencia más representativos de la asociación entre las características de los 
contenidos deportivos y los conceptos relacionados con los valores del deporte, de los textos del resumen visual, 

en total años (1998 +2002) y en cada año. Fuente: elaboración propia a partir  
del análisis estadístico de nuestra muestra. 

 
 
En resumen, los coeficientes de contingencia más representativos, para cada tipo de texto y 

resumen visual, fueron los siguientes: 

 
 
TEXTO ORAL 

 
Totales:  
 
Donde se registró un mayor valor de asociación fue entre el concepto Unión y la 

característica deportiva Tipo de deporte, con un 0,53 de fuerza de asociación, lo que significó 

que fue el caso con un efecto más fuerte. 
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En los demás conceptos registrados en el texto oral, algunos valores de asociación destacados 

fueron los siguientes: 

 
o El concepto Superación se asoció con la Instalación deportiva. 
o El concepto Placer se asoció con la Edad del deportista. 
o El concepto Renovación se asoció con el Destinatario al que se dirige el 

producto. 
 
Año 1998:  
 

o El concepto Superación se asoció, principalmente, con el Destinatario al que se 
dirige el producto, y también con la Finalidad deportiva, el tipo de Espacio 
deportivo y con la existencia de Espectadores. 

o El concepto Unión se asoció con el tipo de Espacio . 
o El concepto Renovación se asoció con el Destinatario. 

 

Año 2002:  

 
o El concepto Superación se asoció con más características de los contenidos 

deportivos, pues, en primer lugar, se asoció con las Instalaciones deportivas, y 
además con el Destinatario, tipo de Espacio, Finalidad, Espectadores, y con el 
Género.  

o El concepto Unión se asoció, además de la característica Tipo de deporte, con 
Instalación, y con Género, tipo de Espacio, Espectadores.  

o El concepto Placer se asoció con la Edad y con el tipo de Espacio. 
 

Aspectos evolutivos:  

 

Del texto oral podemos observar notables diferencias entre 1998 y 2002, en cuanto a la 

asociación de todos los conceptos con las diferentes características de los contenidos 

deportivos. En el año 2002 se percibieron más asociaciones que en el año 1998. 

 

 

TEXTO ESCRITO 

 
Totales:  
 
El mayor valor de asociación en el texto escrito correspondió al concepto Igualdad, que se 

asoció con la característica deportiva Tipo de deporte (0,52), también con un considerable 

grado de fuerza. 
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Por lo que se refiere a las demás asociaciones por tipos de conceptos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
o El concepto Renovación se asoció a Instalación. 
o El concepto Superación se asoció a Destinatario. 
o El concepto Unión se asoció a Destinatario y presentó relación con los 

Mundiales. 
o El concepto Placer se asoció a Destinatario. 

 

Año 1998:  

 
o El concepto Superación se asoció con Instalación, y con Finalidad, tipo de 

Espacio, Espectadores. 
o El concepto Unión se asoció de forma similar con Instalación y con Tipo de 

deporte. 
o El concepto Placer se asoció con Finalidad y con tipo de Espacio. 

Año 2002:  

 
o El concepto Igualdad se asoció con Tipo de deporte, con Edad, Género, 

Espectadores. 
o El concepto Renovación se asoció con Instalación, Finalidad y Género.  
o El concepto Superación se asoció con Destinatario, con Espectadores, y con los 

Mundiales de fútbol.  
o El concepto Unión se asoció con Destinatario, con Finalidad, y con Mundiales 

de fútbol. 
o El concepto Placer se asoció sólo con Destinatario. 

 

Aspectos evolutivos:  

 
Al igual que en el texto oral, se observó una notable variabilidad entre los años 1998 y 2002, 

respecto a las asociaciones entre los conceptos relacionados con los valores del deporte y las 

características de los contenidos deportivos. Pues, en el año 2002 se reflejaron más 

asociaciones. 

 

 

RESUMEN VISUAL 

 
Totales:  
 
Los dos valores de asociación más destacados en el resumen visual, con poca diferencia, 

fueron el concepto de Superación con Tipo de deporte (0,53), y el concepto Igualdad con 

Tipo de deporte (0,50). 
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En cuanto a las demás asociaciones por tipos de conceptos, cabe destacar los siguientes resultados: 
 

o El concepto Renovación se asoció a Instalación deportiva. 
o El concepto Placer se asoció a Finalidad deportiva. 
o El concepto Unión se asoció a Destinatario. 

 
 
Año 1998:  
 

o El concepto Igualdad se asoció a Edad, y con Género.  
o El concepto Superación se asoció con Destinatario.  
o El concepto Unión se asoció con Destinatario.  
o El concepto Renovación se asoció con los Mundiales de fútbol. 

 

Año 2002:  

 
o El concepto Superación se asoció al Tipo de deporte, con Instalación, tipo de 

Espacio, Finalidad, Destinatario, Género, Espectadores.  
o El concepto Placer se asoció con Finalidad, Destinatario, Edad, Espectadores. 

El concepto Igualdad se asoció a Tipo de deporte, Instalación, Destinatario.  
o El concepto Renovación se asoció con Instalación.  
o El concepto Unión se asoció con Espectadores. 

 

Aspectos evolutivos:  

 

Como podemos ver, en el resumen visual es donde se pudo observar una mayor diferencia 

entre 1998 y 2002. Pues, en 1998 no se registraron, apenas, asociaciones y éstas fueron muy 

distintas de las del año 2002. 

 

 

6.4.6. DISCUSIÓN 

 

En resumen, de lo que se había planteado en la hipótesis 4: 

 

Los conceptos relacionados con los “valores puros”, “contravalores” y “valores 
mixtos” del deporte, emitidos en los mensajes de los spots con contenido deportivo 
visual se emiten con diferencias significativas. Priman los conceptos relacionados 
con los valores de competitividad y rendimiento, sobre otros valores no competitivos 
(moralidad, unidad, igualdad, salud, libertad, etc.), en la emisión de spots con 
contenido deportivo visual.  
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Se han obtenido los siguientes resultados: 

 

- Los conceptos relacionados con los “valores puros”, “contravalores”, “valores mixtos” 

del deporte, emitidos en los mensajes de los spots con contenido deportivo visual NO se 

emitieron con diferencias significativas, pues, en los textos (oral, escrito y resumen 

visual) predominaron los “valores puros” del deporte de forma general, principalmente el 

de Superación. A excepción del resumen visual, donde aparecieron algunos 

“contravalores” entre los cinco primeros conceptos, además de predominar el concepto 

de Placer por delante del de Superación. Lo cual nos indicó que, en el resumen visual se 

experimentó una ligera diferencia con el resto de textos. Y el predominio del concepto 

Placer en el resumen visual se puede explicar y entender fácilmente si paramos atención 

en la expresión facial de la mayoría de los personajes que aparecen en el spot, ya que, a 

menudo, se expresan con satisfacción, en primeros o segundos planos.  

- Aunque, debemos señalar que SÍ se percibieron algunas diferencias significativas, en 

cuanto a los conceptos más frecuentes por tipo de producto. 

- NO primaron los conceptos relacionados con los valores de Competitividad ni 

Rendimiento (“valores mixtos”), tan habituales en la emisión de los programas deportivos 

televisivos. Pues, como hemos anunciado, en el punto anterior, primaron los conceptos de 

Superación, Unión y Placer. Pero, estos conceptos relacionados con los “valores mixtos” 

fueron más habituales en el resumen visual, seguidos de los textos orales, y, casi 

imperceptibles, en los textos escritos. 

 

Además, las características de los contenidos deportivos usados en los spots, que presentaron 

una mayor asociación con los conceptos de los valores deportivos, en total años, fueron los 

siguientes: 

 

El tipo de deporte fue la característica deportiva que presentó mayor asociación en los textos 

orales, escritos y resumen visual; aunque varió el concepto con el cual se asociaron. Pues, 

mientras en el texto oral presentó una mayor asociación con el concepto Unión, en el texto 

escrito tuvo mayor asociación con la Igualdad, y en el resumen visual tuvo mayor y similar 

asociación con los conceptos Superación e Igualdad. 
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Queremos señalar que en este análisis no fue fácil descubrir los conceptos asociados a los 

“valores puros”, “contravalores” y “valores mixtos” del deporte, en ninguno de los textos 

(oral y escrito) y resumen visual; fundamentalmente, porque se trató de analizar sustantivos 

abstractos, lo cual es muy difícil de interpretar sin introducir una pequeña influencia de la 

persona que los analiza; ya que cada persona puede entender los valores de distinta forma, de 

acuerdo con su educación, ambiente familiar, entorno cultural, etc. 

 

Además, debemos indicar que se ha podido encontrar un vínculo entre los resultados 

obtenidos en la hipótesis 4 (H4) y los resultados hallados en el análisis de los valores del 

deporte (Capítulo 2 de este trabajo), en cuanto que, aunque no exista un acuerdo entre la 

propuesta de valores positivos y negativos del deporte, por parte de todos los teóricos que 

han estudiado este tema, sí existe una tendencia a priorizar los valores positivos del deporte 

relacionados con la superación, el buen comportamiento y la unión. 

 

Y, para concluir, como observación, creemos que en la comunicación publicitaria deportiva 

(spots con contenido deportivo) no se aprovecha, todavía, el rico potencial comunicativo que 

posee el deporte, especialmente en valores positivos o “valores puros” (más de 130 valores 

encontrados con relación a los conceptos de superación, moral, unión, igualdad, placer, 

salud, formación, libertad, belleza, renovación). Pues es una estrategia comunicativa que, en 

nuestra opinión, puede favorecer, directamente, al anunciante, e indirectamente al mundo del 

deporte en general. 
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6.5. RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL USO DEL DEPORTE EN LA 
PUBLICIDAD TELEVISIVA EN ESPAÑA 

 

En este pequeño apartado, queremos recoger algunas ideas que, aunque se hayan ido 

incluyendo en los resultados de los análisis comparados, en cada hipótesis tratada hasta el 

momento (H1, H2, H3 y H4), creemos conveniente resumir algunos aspectos evolutivos más 

relevantes. Aunque en el Capítulo 5 se previeron elaborar unos cuadros resumen, debido a la 

extensión de la información obtenida, expondremos los resultados describiendo algunos 

puntos destacados de cada hipótesis. 
 

Esto nos permitirá, a modo de diagnóstico del sistema analizado, detectar aquellos resultados 

más singulares, tanto los esperados como no previstos. Porque, así, con la aportación final de 

las entrevistas realizadas a los creativos publicitarios, con referencia a la hipótesis 6 (H6), nos 

será más fácil contrastar nuestra realidad obtenida.  
 

Distinguiremos dos partes: 
 

- Resumen general: donde señalaremos las principales tendencias evolutivas de cada 
hipótesis. 

- Discusión: donde contrastaremos los resultados obtenidos con los resultados previstos en 
la hipótesis 5 (H5). 

 

 

6.5.1. RESUMEN GENERAL 

 

Para la elaboración del resumen, con relación a las hipótesis 1, 2, 3 y 4, vamos a distinguir los 
siguientes apartados: 
 

- Variaciones en la intensidad (en horas y en unidades) de emisión de los spots con 
contenido deportivo, por cadenas televisivas (H1). 

- Variaciones en las características de emisión de los spots con contenido deportivo, por 
tipos de muestras (H2). 

- Variaciones en los contenidos deportivos de los spots con contenido deportivo visual, 
por tipos de productos (H3). 

- Variaciones en los conceptos relacionados con los valores del deporte, en los spots con 
contenido deportivo visual, por tipos de productos (H4). 

 

Debemos indicar que, mientras los resultados de H1 y H2 tienen como punto de referencia la 

emisión de spots, los resultados de H3 y H4 se fundamentan en los contenidos de los spots. 
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A) Variaciones en la intensidad (en horas y en unidades) de emisión de los spots con 

contenido deportivo, por cadenas televisivas 

 

Aspectos evolutivos por tipos de muestras:  
 

o Franjas: las tres cadenas del estudio presentaron una evolución creciente en los dos 
tipos de intensidades. Fue TV3, la cadena que presentó una mayor evolución 
creciente. 

o Programas: se detectaron comportamientos heterogéneos por grupos de cadenas. 
Donde, en TVE1 y C33/K3 se observó una evolución creciente en los dos tipos de 
intensidades. En A3 TV, TV3 y Tele 5, se registró una evolución decreciente, también 
en ambas intensidades. Y, La 2 presentó mayor irregularidad, porque su intensidad en 
tiempo fue decreciente, mientras que la intensidad en unidades fue creciente. 

o Eventos: A3 TV fue la única cadena que presentó una evolución creciente en ambas 
intensidades. Además, si tenemos en cuenta que en TVE1 se emitió el Mundial de 
Fútbol de Francia en 1998, y en A3 TV se emitió en Mundial de Fútbol de Corea en el 
2002, en la muestra de Eventos parece verse reflejada la emisión de dichos Mundiales, 
ya que en TVE1 se percibió un ligero decrecimiento en la emisión de cantidad de 
spots con contenido deportivo, en contra de A3 TV, que destacó por su evolución 
creciente en los dos tipos de intensidades. 

 
Aspectos evolutivos por tipos de períodos anuales:  

 
o Invierno: las cadenas que presentaron una evolución creciente, en ambas intensidades, 

fueron TVE1, A3 TV, TV3 y La 2; donde TV3 fue la cadena con un mayor 
crecimiento, en las dos intensidades. 

o Verano: Las cadenas TVE1, A3 TV, TV3 y C33/K3 presentaron una evolución 
creciente, en los dos tipos de intensidades, donde C33/K3 fue la cadena que presentó 
una muy destacada superioridad respecto a las demás cadenas.  

 
Aspectos evolutivos por tipos de franjas horarias diarias:  

 
o Premañana: pocas cadenas emitieron spots con contenido deportivo. Sólo mostró una 

evolución creciente La 2. 
o Mañana: presentaron una evolución creciente las cadenas TVE1, A3 TV y La 2; 

donde A3 TV fue superior al resto de cadenas.  
o Sobremesa: todas las cadenas, a excepción de Tele 5, presentaron una evolución 

creciente, donde la que más fue A3 TV.  
o Tarde: así mismo, en todas las cadenas se observó una evolución creciente, a 

excepción de Tele 5,  donde destacó TV3.  
o Noche: las cadenas mostraron un comportamiento similar que en la franja de Tarde, 

por lo que, todas las cadenas experimentaron una evolución creciente, a excepción de 
Tele 5. La cadena con mayor evolución creciente fue La 2. Aunque debemos señalar 
que C33/K3 fue la cadena donde se registró la mayor intensidad en el año 1998 y la 
segunda mayor intensidad en el año 2002. 

o Madrugada/Postmadrugada: se observó una evolución creciente en las cadenas 
TVE1, A3 TV y en La 2; donde en esta última se registró la mayor intensidad en la 
emisión de spots con contenido deportivo, en el año 2002.  
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Finalmente, respecto a las mayores singularidades en cada cadena televisiva, cabe destacar las 
siguientes: 
 
TVE1: se caracterizó por ser la cadena donde se grabó mayor tiempo de programación 

televisiva (330,41 horas, en total años). En cuanto a la programación deportiva, se 
emitieron más Programas deportivos, en el año 1998; donde la emisión de los spots con 
contenido deportivo se concentraron en la muestra de Eventos, en el año 1998 (en 
ambas intensidades), reflejándose la emisión del Campeonato del Mundo de Fútbol de 
Francia 1998; donde en este mismo año se emitieron, con mayor intensidad, spots con 
contenido deportivo en el período de Invierno y en la franja de Sobremesa. Aunque la 
concentración de estos spots fue mayor en el período de Invierno del año 2002, en la 
franja de Mañana. 

 
 
TV3: Fue la cadena donde se grabó, en segundo lugar, mayor tiempo de programación 

televisiva (287,13 horas, en total años). Se caracterizó por emitir un mayor volumen de 
Programas deportivos en el año 2002, concentrándose la intensidad de su emisión de 
spots con contenido deportivo en la muestra de Programas, en el año 1998, en el 
período de Invierno del año 2002, en la franja horaria de Noche del año 2002. 

 
A3 TV: Fue la cadena que, en tercer lugar, se grabaron más horas de programación televisiva 

(270,67 horas, en total años). Se caracterizó por emitir más Eventos deportivos, en el 
año 2002, reflejando así la emisión del Campeonato del Mundo de Fútbol de Corea 
2002; donde la emisión de los spots con contenido deportivo se concentraron en la 
muestra de Eventos, en el período de Invierno, en el año 2002; emitiéndose, 
mayoritariamente, en la franja de Mañana. 

 
La 2: Fue la cuarta cadena donde se llevó a cabo mayor volumen de grabación de 

programación televisiva (257 horas, en total años). Se caracterizó por emitir un mayor 
volumen de Programas deportivos en el año 2002; aunque, en los dos años de estudio, 
fue muy superior al resto de las cadenas televisivas. Se concentraron mayores 
intensidades de emisión de spots con contenido deportivo en la muestra de Eventos del 
año 1998, en el período de Invierno del 2002, en la franja horaria de 
Madrugada/Postmadrugada del año 2002. 

 
Canal 33/K3: Fue una de las cadenas donde se grabaron pocas horas de programación 

televisiva (71,91 horas, en total años). Se caracterizó por emitir sólo Programas 
deportivos, en ambos años; por lo que la emisión de spots con contenido deportivo se 
concentró en la muestra de Programas, en el período de Verano, en el año 2002; 
emitiéndose, principalmente, en la franja horaria de Noche. 

 
Tele 5: Fue la cadena con menor tiempo de grabación de programación televisiva (3,08 horas, 

en total años). Se caracterizó por emitir sólo Programas deportivos, en ambos años; por 
lo que la emisión de spots con contenido deportivo se concentró en la muestra de 
Programas, en el período de Verano, en el año 1998; emitiéndose, fundamentalmente, 
en la franja horaria de Sobremesa. 
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B) Variaciones en las características de emisión de los spots con contenido deportivo, 

por tipos de muestras 

 

En este apartado sólo destacaremos aquellos aspectos evolutivos más relevantes de los 

Cuadros 122 a 124, respecto a los totales (1998 + 2002) y en cada año de estudio (1998 y 

2002), en cada tipo de muestra. 

 

Franjas: la existencia de Subproductos en los spots con contenido deportivo experimentó una 
evolución decreciente. El tipo de contenido deportivo en los spots experimentó un 
cambio, en cuanto que en el año 1998 se observaron más contenidos deportivos 
Visuales; y en el año 2002 los contenidos deportivos más usados fueron los 
Audiovisuales. El uso de personajes deportivos Famosos, presentó una evolución 
notablemente decreciente. 

 
Programas: El tipo de productos o servicios que más utilizaron contenidos deportivos en los 

spots, en el año 2002, fueron los de Comunicación, a diferencia del año 1998, donde se 
utilizaron contenidos deportivos, de forma similar, en los productos o servicios de 
Vehículos y accesorios, y de Comunicación. La presentación de Subproductos en los 
spots con contenido deportivo experimentó una evolución decreciente, al igual que el 
uso de personajes deportivos Famosos. La franja horaria donde se emitieron más spots 
con contenido deportivo en el año 2002 fue en Madrugada/Postmadrugada, mientras 
que en el año 1998 fue en la franja de Noche. 

 
Eventos: el tipo de productos o servicios que más utilizaron contenido deportivo en los spots, 

en el año 2002, fueron los de Comunicación; en cambio, en el año 1998, fueron los 
productos de Vehículos y accesorios. La existencia de Subproductos presentó una 
evolución ligeramente decreciente; y, de forma más notable, se observó una evolución 
decreciente en el uso de personajes deportivos Famosos. La franja horaria donde se 
emitieron más spots con contenido deportivo en el año 2002 fue en Noche, mientras que 
en el año 1998, se emitieron más spots con contenido deportivo en la franja de 
Sobremesa. 

 

Debemos mencionar una evolución decreciente muy notable del uso del fútbol en los spots, en 

los tres tipos de muestras, especialmente en la de Eventos. 

 

C) Variaciones en los contenidos deportivos de los spots con contenido deportivo visual, 

por tipos de productos 

 

En primer lugar, cabe destacar que el uso de contenido deportivo visual (unidades de 

deporte/deportista/espacio) en los spots experimentó una evolución muy creciente, 

representando el 27,17 %, en 1998, y el 72,83 %, en el año 2002, del total años (276 

unidades).  
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Además, los mayores porcentajes en el uso de spots con contenido deportivo visual, por tipo 

de productos o servicios, experimentaron las siguientes variaciones: 

 
o Año 1998: Comunicación > Alimentación > (Perfumería, Entidades sin a/l y 

Deporte). 
o Año 2002: Vehículos > Alimentación > Entidades sin ánimo de lucro. 

 
Y, por tipo de producto, los principales cambios en los contenidos deportivos (deportista, 

deporte y espacio deportivo), fueron los siguientes32: 

 

Bebidas alcohólicas:  
 
- Deportista: de género masculino, jóvenes y adultos (entre 15 y 65 años, 

aproximadamente, de forma similar), vestido tanto con ropa no deportiva como sin ropa 
deportiva, apareciendo con movilidad, solo, con y sin relación al producto anunciado, 
destinándose a un público de chicos jóvenes (entre 15 y 25 años, aproximadamente). 

- Deporte: se utilizaron más el atletismo (footing), esquí náutico y natación (buceo, 
estilos); practicados con finalidad recreativa, sin reglas, sin relación a los Mundiales de 
Fútbol, y, de forma similar, con y sin relación a los deportes en la naturaleza. 

- Espacio: se utilizaron, de igual forma, espacios convencionales no reglados y espacios no 
convencionales, en el medio acuático, fueron mayoritariamente piscinas al aire libre, 
utilizando, con igual frecuencia, materiales específicos para la práctica y sin materiales, 
sin la existencia de espectadores. 

 

Bebidas no alcohólicas: 
  
- Deportista: tendencia a aparecer con movimiento y sin movimiento en un mismo spot, 

solo y consumiendo el producto. 
- Deporte: Tendencia a una mayor relación con los deportes en la naturaleza. 
- Espacio: Tendencia a utilizar el mar. 
 
Alimentación: 
 
- Deportista: Tendencia a ser más adultos (entre 26 y 65 años, aproximadamente), y 

destinándose a un público de niños (entre 2 y 14 años, aproximadamente). 
- Deporte: Tendencia a usar más el baloncesto, y sin relación a los deportes en la 

naturaleza. 
- Espacio: Tendencia a utilizar espacios convencionales reglados, y, de forma similar, en la 

calle y en los campos de fútbol. 
 
Limpieza: 
 
- Deportista: Tendencia a ser masculinos y femeninos de forma similar, con mayor 

dispersión de edad (entre 2 y 65 años), apareciendo más con movilidad y solos. 

                                                 
32 Como variaciones, indicaremos sólo aquellos aspectos que en el año 2002 fueron distintos de los que se 
percibieron en el año 1998, en cada tipo de producto. 



 

 410

- Deporte: Mayor tendencia a utilizar el ciclismo (btt), fútbol y natación (buceo); y sin 
relación a los deportes en la naturaleza. 

- Espacio: Tendencia a utilizar el medio terrestre, de forma similar en la calle, en el mar y 
en los parques. 

 
Electrónica: 
 
- Deportista: Tendencia a aparecer más solos, y destinándose a varios públicos. 
- Deporte: Tendencia a utilizar el atletismo (footing), de forma recreativa, sin reglas, y sin 

relación a los Mundiales de Fútbol. 
- Espacio: Tendencia a utilizar, de igual forma, los espacios convencionales reglados y no 

convencionales; sin la presencia de espectadores. 
 
Perfumería: 
 
- Deportista: Tendencia a ser más adultos (entre 26 y 65 años), destinándose así mismo a 

públicos adultos y adultas. 
- Deporte: Tendencia a utilizar el ciclismo (estática) y la gimnasia (aeróbic); y sin relación 

a los deportes en la naturaleza. 
- Espacio: Tendencia a utilizar el medio terrestre, y salas multiusos o polivalentes. 
 
Vehículos: 
 
- Deportista: Tendencia a aparecer con vestuario deportivo y solo. 
- Deporte: Tendencia a utilizar el atletismo (footing), y con relación a los deportes en la 

naturaleza. 
- Espacio: Tendencia a utilizar la carretera y el mar. 
 
Confección: En el año 2002 no se registraron spots con contenido deportivo visual, con lo 
que se observó una evolución decreciente en el uso de contenido deportivo en los spots, en 
este tipo de productos. 
 
Servicios financieros: 
 
- Deportista: Tendencia a ser adultos, y apareciendo de forma similar con y sin movilidad, 

y situándose en pareja o con un acompañante. 
- Deporte: Tendencia a utilizar el billar, boxeo, caza, fútbol (Mundiales), gimnasia (fitness, 

yoga); y sin relación a los deportes en la naturaleza. 
- Espacio: Tendencia a utilizar, de igual forma, espacios convencionales reglados y 

convencionales no reglados; principalmente, en campos de fútbol, charcas, jardines, mar, 
pabellones cubiertos y salas de billar. 

 
Comunicación: 
 
- Deportista: Tendencia a ser más adulto, apareciendo de forma similar solo y en equipo de 

competición, destinándose a públicos adultos. 
- Deporte: Tendencia a utilizar el fútbol (Mundiales), practicado de forma competitiva y 

con reglas. 
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- Espacio: Tendencia a utilizar espacios convencionales reglados, en el medio terrestre, en 
campos de fútbol, utilizando materiales específicos para la práctica y con la presencia de 
espectadores. 

 
Servicios públicos con ánimo de lucro: 
 
- Deportista: Tendencia a aparecer solo y sin ninguna relación con el producto. 
- Deporte: Tendencia a practicarse más de forma recreativa y sin reglas. 
- Espacio: Tendencia a utilizar espacios no convencionales, principalmente en la playa. 
 
Entidades sin ánimo de lucro: 
 
- Deportista: Tendencia a aparecer con movilidad. 
- Deporte: Tendencia a una menor relación con los deportes en la naturaleza. 
- Espacio: Tendencia a utilizar, de forma similar, la calle, caminos de montaña, pabellones 

cubiertos y pistas de atletismo. 
 
Artículos para bebés y niños: 
 
- Deportista: Tendencia a mayor dispersión de edad (niños, jóvenes y adultos), 

apareciendo con vestuario deportivo, con movilidad, en pareja o acompañante (también 
rival), mostrando el producto, destinándose a un público de niños (entre 2 y 14 años). 

- Deporte: Tendencia a utilizar más deportes como el kárate, kung fu y natación (juegos); 
practicado de forma competitiva, y sin relación con los deportes en la naturaleza. 

- Espacio: Tendencia a utilizar espacios no convencionales, en el medio terrestre; 
utilizando, de forma similar, piscinas cubiertas y salas (casa, garaje). 

 
Artículos de deporte: 
 
- Deportista: Tendencia a ser más adultos, apareciendo de forma similar en equipo de 

competición y en amigos o grupo, destinándose de igual forma a público adulto y a varios 
públicos en general. 

- Deporte: Tendencia a una menor relación con los deportes en la naturaleza. 
- Espacio: Tendencia a utilizar espacios convencionales reglados, principalmente campos 

de fútbol. 
 
 
 
D) Variaciones en los conceptos relacionados con los valores del deporte, en los spots 

con contenido deportivo visual, por tipos de productos 

 

De acuerdo con los conceptos y tipos de productos más frecuentes obtenidos en el análisis 

conjunto, destacaremos aquellos conceptos que presentaron una evolución creciente, en los 

diferentes tipos de textos y resúmenes analizados. 

 

 



 

 412

Bebidas alcohólicas:  
 
- Textos orales: Presentaron una evolución creciente los conceptos de Superación, Unión, 

Igualdad, Placer, Renovación. 
- Textos escritos: Presentó evolución creciente el concepto de Igualdad. 
- Resúmenes visuales: La evolución fue creciente en el concepto de Superación. 
 
Alimentación:  
 
- Textos orales: Evolución creciente en los conceptos de Superación y Renovación. 
- Textos escritos: Evolución creciente en los conceptos de Unión y Renovación. 
- Resúmenes visuales: La evolución fue creciente en los conceptos de Unión y Renovación. 
 
Electrónica: 
 
- Textos orales: Creciente en los conceptos de Unión y Placer.  
- Textos escritos: Creciente en los conceptos de Superación, Unión, Igualdad, Placer, 

Renovación. 
- Resúmenes visuales: Creciente en los conceptos de Superación, Igualdad, Placer y 

Renovación. 
 
Perfumería: 
 
- Textos orales: Conceptos de Superación y Renovación. 
- Textos escritos: Conceptos de Unión, Placer y Renovación. 
- Resúmenes visuales: Creciente los conceptos de Unión, Placer y Renovación. 
 
Vehículos y accesorios: 
 
- Textos orales: Renovación. 
- Textos escritos: Superación, Unión, Igualdad, Placer, Renovación. 
- Resúmenes visuales: Unión, Igualdad, Placer, Renovación. 
 
Comunicación: 
 
- Textos orales: Superación. 
- Textos escritos: Unión (de forma muy notable) y Placer. 
- Resúmenes visuales: Unión. 
 
Servicios públicos con ánimo de lucro: 
 
- Textos orales: Unión y Placer. 
- Textos escritos: Unión, Igualdad, Placer, Renovación. 
- Resúmenes visuales: Unión, Igualdad, Placer, Renovación. 
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Entidades sin ánimo de lucro: 
 
- Textos orales: Superación, Unión, Igualdad, Placer, Renovación. 
- Textos escritos: Superación, Unión, Igualdad, Placer, Renovación. 
- Resúmenes visuales: Superación, Unión, Igualdad, Renovación. 
 
Artículos deporte: 
 
- Textos orales: Superación, Unión, Igualdad, Placer, Renovación. 
- Textos escritos: Superación, Unión e Igualdad. 
- Resúmenes visuales: Unión, Igualdad y Placer. 
 

 

 

6.5.2. DISCUSIÓN 

 

Pues, tal como fue planteada la hipótesis 5: 

 

Las estrategias utilizadas en los spots con contenido deportivo emitidos en 1998 no 
serán las mismas que en el año 2002.Variará la intensidad de emisión de los spots 
con contenido deportivo, sus características de emisión, sus contenidos deportivos y 
sus conceptos relacionados con los “valores puros”, “contravalores” y “valores 
mixtos” del deporte. 

 

 

Debemos señalar que se han cumplido nuestras pretensiones previstas. Pues, de forma 

general, se han percibido diferencias significativas, en todos los resultados obtenidos, en los 

años 1998 y 2002. 

 

Se ha podido demostrar que las intensidades de emisión de los spots con contenido deportivo 

SÍ variaron con relación a las cadenas televisivas, tanto por tipos de muestras, como por 

períodos y por franjas horarias diarias. Y, aunque en la muestra de Franjas se grabaron las 

mismas horas de programación televisiva en ambos años (1998 y 2002), de forma homogénea 

en las tres cadenas (TVE1, A3 TV y TV3), también se percibieron diferencias, que se 

mantuvieron un poco distantes con las demás muestras (Programas y Eventos), ya que las 

intensidades fueron algo inferiores. Sin duda, se percibe una mayor intensidad de spots con 

contenido deportivo en la emisión de programas deportivos. 
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También se ha podido constatar que las características de emisión de los spots con contenido 

deportivo SÍ variaron, por tipos de muestras, percibiéndose una cierta similitud de 

características en las muestras donde se tuvieron en cuenta las programaciones deportivas 

(Programas y Eventos), probablemente, influenciadas por la mayor emisión de patrocinios 

con contenido deportivo. 

 

Por lo que se refiere al aspecto más creativo de los mensajes, con relación a los contenidos 

deportivos (deporte/deportista/espacio), en los spots con contenido deportivo visual, SÍ se 

percibieron, igualmente, diferencias significativas entre estos contenidos, por tipos de 

productos. Donde las principales diferencias se detectaron en el uso de diferentes tipos de 

deportes y sus muy variadas modalidades; así como en el uso de diferentes instalaciones o 

espacios para la práctica deportiva; y, también, respecto a los deportistas, se observaron 

diferencias en cuanto a su edad, situación, público al cual se dirige, entre otras.  

 

Este comportamiento puede indicar que los creativos publicitarios, de acuerdo con los 

anunciantes, utilizaron estrategias de comunicación a través del deporte, para distinguirse de 

la competencia, intentando reflejar escenarios sociales de actualidad. 

 

Y, finalmente, respecto a los conceptos relacionados con los valores del deporte, aunque, 

principalmente, se hayan utilizado más los conceptos relacionados con los “valores puros” del 

deporte, SÍ se han percibido diferencias significativas, por tipos de productos, en los distintos 

tipos de textos analizados. Aunque en los resúmenes visuales se percibieron mayores 

diferencias respecto al uso de conceptos relacionados con los valores del deporte, debido, 

principalmente, a las acciones que mostraron los deportistas, que no siempre tuvieron más 

relación con los “valores puros” del deporte. 

 

A pesar de todo, se observó una limitación en el uso de conceptos relacionados con los 

valores del deporte que, en nuestra opinión, los creativos deberían utilizar más conceptos 

relacionados con los “valores puros” del deporte en beneficio de la comunicación publicitaria, 

tanto para los anunciantes como para la población en general. 
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