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Resumen:
RENFE, a lo largo de medio siglo de vida, ha realizado más de cien campañas de
publicidad para dar a conocer su marca, su producto y sus servicios. Entre la primera se
encuentra el nombre y todo lo que conlleva una empresa; en la segunda los diferentes
viajes que realiza por todo el territorio nacional, tanto de cercanías como de largo
recorrido y, en la última, otros servicios como el transporte de mercancías y todo tipo de
productos. Se recogen, por tanto, algunos datos significativos de la empresa, y un
pequeño número de las campañas publicitarias que más aportaron al publico que las vio
o leyó y a la propia RENFE. Los resultados en publicidad no siempre dependen de la
estrategia de comunicación sino del impacto en los consumidores y eso se traduce, en la
mayoría de los casos, en más viajeros para la empresa. Por eso, no siempre las
campañas que más premios tienen son las que más beneficios sumaron a la empresa
ferroviaria. Asimismo, no son las más recordadas por el público viajero.
Descriptores:
RENFE, Tren, Publicidad, Campañas, Empresa, Viajes, Estaciones, Producto, Servicios,
Comunicación.
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1.- Introducción
Existe un deseo constante en el ser humano por viajar, por conocer más allá de lo que
ven sus ojos y por todo aquello que abre nuevos horizontes. Entre el deseo y la realidad
siempre hay una barrera, a veces insuperable. En los comienzos de la civilización, el
mundo se movía en unos cientos de kilómetros. Muy pocos se atrevían a pasar esa
barrera. Pero la inquietud, la curiosidad, el saber u otras razones empujaron al ser
humano hacia otras tierras, en las que descubrieron nuevas civilizaciones que a su vez
sirvieron como puente de enlace hacia otros territorios. Las primeros caminos se
recorrían en empresa de algunos animales, siempre a pie y en jornadas agotadoras según
algunos historiadores.
Hubo un tiempo en la que los humanos aprendieron a cultivar la tierra y a obtener
productos alimenticios de los animales que habían domesticado. Se hicieron
sedentarios. Allí aprendieron a vivir sin tener que desplazarse en busca de alimento. Las
ciudades fueron creciendo y con la llegada del comercio y cierto bienestar, la población
creció de forma notable. Otra vez se origina un nuevo ciclo en la historia, ya que los
alimentos no son suficientes para ese crecimiento tan alto de población. Surgen nuevos
descubrimientos y cada vez los viajes son más largos. La Edad Moderna trajo consigo a
los grandes navegantes y exploradores que acabaron por descubrir todos los territorios
que aún estaban aislados.
Desde entonces, el empuje de las ciudades y la actividad empresarial y comercial obligó
a muchas personas a viajar hacia otros lugares para ofrecer los productos que
fabricaban. Este es el primer nexo de unión entre el tren y la publicidad. Los
comerciantes requieren de transportes más eficaces que el caballo y el carro. Necesitan
máquinas más potentes, veloces y con mayor capacidad de carga. El nacimiento de los
primeros trenes venía a resolver en parte esta carencia de transporte. Junto a ello, la
publicidad era el motor que empujaba a la sociedad hacia el consumo. La
industrialización a partir de finales del siglo XVII y principios del XIX sería un ejemplo
de ello. Pero ¿en qué coinciden el tren y la publicidad en aquellos momentos? Los dos
eran una herramienta que servía para activar la economía; más el tren que la publicidad.
Es en el siglo XX, cuando las comunicaciones se hacen masivas y cuando la sociedad
consume con mayor voracidad, cuando la publicidad es la herramienta clave para que
los productos puedan llegar a los ciudadanos a través de mensajes cada vez más breves.
Mientras tanto, el tren camina a pasos agigantados llevando cada vez más pasajeros y en
menos tiempo. Eso significa que una sociedad que se mueve, es una sociedad que
consume y, por tanto, ambos factores serían parte del movimiento general que lleva a la
sociedad hacia un nuevo futuro.
No es el objetivo de este artículo plantear una historia de las comunicaciones. Tampoco
del tren. Pero hay que conocer de que manera influye la relación que pueda existir entre
la publicidad y el tren. A fin de cuentas, ambas comunican: el tren, a través de pasajeros
y mercancías y la publicidad a través de mensajes de todo tipo. La idea final pasa por
ofrecer como ha ido evolucionando la publicidad en la RENFE y ver cuales eran los
resultados de algunas campañas. Éstas han ser una referencia para el resto, puesto que
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según datos de Teleteca1, sólo en televisión, se emitieron desde 1987 a 2005, 128
anuncios. Otra cuestión significativa es que cada campaña persigue un objetivo
diferente. En ocasiones, se relanza una idea o se vuelve a insistir en otra ya vieja. Otras
veces es la propia empresa quien decide una línea de comunicación diferente. Por eso,
se toma como ejemplo alguna campaña para ver qué tipo de comunicación publicitaria
se hacía desde la Empresa.
La comunicación Publicitaria en RENFE ha pasado, lo mismo que la empresa por
diversos avatares. Algunas campañas marcaron un hito en la publicidad española: “Papa
ven en tren”, hasta la más reciente, mirando hacia el futuro, si te subes a los trenes de la
empresa ferroviaria. En todas ellas, hay un elemento común que refleja la idea principal
de la misma: el transporte de pasajeros y mercancías; por eso, la mayoría de esas
campañas presentan siempre en su parte gráfica dos vías que simbolizan el camino que
recorren sus máquinas.
Este artículo tienen como objetivo dar a conocer algunas campañas publicitarias,
especialmente las más significativas en cuanto a resultados para la empresa y como
impacto publicitario en los consumidores. Para este trabajo es interesante recordar,
especialmente la campaña: “Papa ven en tren” y la última realizada para la empresa:
“RENFE: vamos al futuro. ¿Subes?”

2.- RENFE hacia el final del monopolio
No se sabe a ciencia cierta cuando surge el deseo de viajar en las personas. El temor a lo
desconocido ha existido siempre, pero el afán de superación del ser humano es aún
mayor que ese temor. El tren, en su día ayudó, a poner en contacto a miles de
ciudadanos de diversas nacionalidades, cuando aún el avión quedaba lejos. Durante esa
etapa, las ciudades quedaban unidades entre sí por las vías del tren. Se trataba de una
unión de voluntades refrendada a través del comercio, pero en el que las personas eran
su parte fundamental.
Ese miedo hacia lo desconocido sigue persistiendo en la actualidad cada vez que
despega una nave hacia el espacio. Y a pesar de los retrocesos, de los desastres con
pérdidas de vidas humanas, la civilización una vez conquistada la tierra pretende hacer
lo mismo con el espacio. Ese es el punto crucial del ser humano. La búsqueda de otras
civilizaciones. Durante años, el tren cumplió esa función, pero cuando llegó a la
mayoría de los territorios, fue cediendo su hegemonía al avión, que entonces era más
rápido y seguro.
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Imagen 1. Logotipo de RENFE.
El punto de partida de este trabajo, en lo que afecta a RENFE2, es el comienzo de los
años 40, en los que el gobierno decide unificar las diversas empresas de ferrocarriles
que existían en España:
“El 24 de enero de 1941, el Gobierno aprobaba la Ley de Bases de Ordenación
Ferroviaria y de los Transportes por Carretera que establecía la nacionalización y
el agrupamiento en una sola empresa de todas las empresas de ancho de 1,668
metros que operaban en el Estado español: la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, RENFE”.
Según se recuerda en la mencionada historia de RENFE, en aquel momento, había unos
12.401 kilómetros de vía para un país con una extensión física de 506.013 kilómetros
cuadrados. Según datos del Centro de Documentación del Transporte, del Ministerio de
Fomento, el número total de longitud de línea es de 14.846, de los que 12.837
kilómetros son de RENFE. Si lo comparamos con las carreteras, según la enciclopedia
Wikipedia3, la red de carreteras española tenía unos 346.858 km.y con respecto al tren
las vías y estaciones de la red de ancho ibérico son gestionadas por ADIF. En ellas
ofrece sus servicios la empresa ferroviaria estatal RENFE. Además, existen diversas
redes de ancho internacional (FEVE, FGC) y algunas líneas de ancho métrico. Los
servicios de Alta Velocidad Española (AVE) Alta prestados por RENFE reducen a la
mitad el tiempo de desplazamiento en coche y alcanzan más de 200 Km/h. La velocidad
máxima comercial de sus trenes es de 300 km/h y su velocidad récord de 356,8 km/h.
En la ya larga historia de RENFE, el gran cambio se produce en el año 2003 como
exigencias de una nueva realidad europea que abre el mercado a otras empresas
ferroviarias. En el 2003 se aprueba la Ley del Sector Ferroviario y enero del 2005
supone el final del monopolio de RENFE como titular del servicio de transporte
ferroviario en España. Por este motivo, la empresa propone nuevas formas de gestión,
con una infraestructura diferente:
“Además, conllevó la creación de un nuevo organismo público encargado de
administrar la gestión de la infraestructura y realizar las inversiones para la
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RENFE: “63 años de historia ferroviaria”. Cfr:
<http://www.renfe.es/empresa/historia/index_derecho.html>
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construcción de nuevas líneas: el ADIF, Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias”4.
La última “Memoria” que RENFE pone a disposición de los usuarios en Internet, recoge
de forma global el espíritu de la nueva empresa y los resultados que se están
consiguiendo. Los logros obtenidos por la empresa no solo se han de analizar a través
de los resultados económicos, si no de otra forma de gestionar la empresa ferroviaria de
cara a los nuevos tiempos en los que España ha dejado paso a otras empresas europeas
que quieran transportar pasajeros y mercancías:
“El ejercicio correspondiente a 2004 se cierra con una cobertura al margen de
contribución del 70,8 %, que proviene de unos ingresos totales de 358,2 millones
de euros, frente a unos gastos totales de 505,9 millones5”.
El gran reto de RENFE, una vez que ha alcanzado una velocidad importante como para
competir con el avión, una vez que ha mejorado las infraestructuras, los trenes, el
servicio y la atención personal es la competencia con otros medios como el avión al que
restó pasajeros de forma considerable con la implantación en 1992 de las grandes líneas
de alta velocidad. En beneficio de RENFE estaba la rapidez con la que los pasajeros
accedían a las estaciones –la mayoría situadas en la zona centro o en una de fácil acceso
para los usuarios-, así como la recuperación de sus equipajes; algo que aún no han
conseguido los servicio aeroportuarios.
Por el contrario, desde hace dos años el nacimiento de empresas de aviación de bajo
coste, puede llevar a RENFE a transportar un menor número de pasajeros. Sin embargo,
esta situación no está del todo definida, pues el precio del petróleo está subiendo cada
día más y les va a resultar difícil mantener los mismos. Cierto es que hay un sector
importante de la población que sigue asociando rapidez con avión, pero una buena
campaña de publicidad puede cambiar esa idea que tienen los españoles. El futuro
inmediato es prometedor, pero competitivo y no conviene dormirse. Por este motivo, la
publicidad ha de servir como estrategia para dar a conocer las ventajas que ofrece
RENFE frente a sus competidores.

3.- La publicidad como factor estratégico de comunicación
En una empresa como RENFE con casi 70 años de existencia han sucedido muchos
avatares en el mundo de la comunicación. La publicidad es un factor de ayuda en
cualquier estrategia de comunicación, pero su planteamiento es diferente dependiendo
de las necesidades reales de cada empresa. De esta forma, unas veces se pretenderá
anunciar un mejor servicio a los clientes, otras la mejora de la puntualidad en la llegada
y salida de los trenes y otras el anuncio de un tren de alta velocidad que garantiza la
llegada a la estación en un tiempo concreto y en caso de fallo devuelven el importe del
mismo.
4
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Imagen 2. Otro de los logotipos de RENFE a lo largo de su historia.
Hay en todos estos años una publicidad institucional que nace fruto del compromiso de
una empresa estatal con otras organizaciones. Así, a finales de los ochenta, RENFE fue
patrocinador oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Un año después de esta
acción publicitaria, la empresa patrocina el equipo español de Piragüismo de los Juegos
Olímpicos de Seúl, en 1998. Luego, durante los años 90 y compitiendo con la carretera,
aparecieron anuncios de gran efectividad como “Atasco” “Primer aniversario AVE”
“Subir al tren, es ganar tiempo” o el más reciente del año pasado para el AVE:
“Estamos en la velocidad, ¿subes?”
La empresa ofrece diversas formas de viajar. En ocasiones se crean campañas globales
para mejorar la imagen de la empresa, pero luego existen campaña para los diversos
productos de la RENFE e incluso se pueden dirigir a distintas zonas geográficas. Se han
realizado campañas para fomentar el uso de Paquexpress, del Intercity, el AVE, de
Cercanías, Euromed, Largo recorrido, Alaris, Regionales, TrenHotel, Mercancías o
Ferrocarril. En algún caso, las campañas han sido combinadas, es decir que se utilizaba
en varios productos, como en la última que se analizará más adelante y que invita a
subir al tren: “Vamos al futuro. ¿Subes?”
En cuanto a los medios, la publicidad exterior en las propias estaciones ha sido una de
las más empleadas, sobre todo en los comienzos de la empresa cuando aún era muy
joven la televisión y cuando los medios escritos apenas eran leídos. Era además una
forma barata, puesto que la empresa sólo tenía que pagar la creativa y la confección de
los carteles, el soporte ya lo tenía y el público también. Esta publicidad tenía una
limitación, ya que sólo la veían aquellas personas que entraban en las estaciones y se
perdían posibles clientes que no entraban en las mismas. Sin embargo, la gran
creatividad y el empleo del color hizo que muchos carteles tuvieran un recuerdo para los
viajeros y una buena percepción con respecto a la RENFE.
Pasada esa etapa, los periódicos y revistas sirven como reclamo para obtener más
viajeros y para que utilicen las empresas el servicio de transporte de mercancías. La
publicidad en los medios impresos llega a más personas que la exterior, que sigue
existiendo en las estaciones y sitios públicos de RENFE. Pero la batalla fuerte de la
empresa se produce con la televisión, sobre todo cuando los españoles empiezan a tener
más vacaciones. Así, el tratamiento de la imagen es fundamental. Campañas como
“Atasco” o “Saeta” en las que se ven inmensas caravanas de coches y en el siguiente
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plano un tren a toda velocidad, indicaban de forma expresa las ventajas de viajar en
tren: comodidad, rapidez y tranquilidad.
En los últimos años, lo mismo que sucede en otras empresas, la publicidad se presenta
de forma combinada e incluye anuncios en medios escritos, pero también en radio y
televisión y por supuesto en Internet. Existen en estas campañas elementos comunes,
como el uso del mismo eslogan aplicado al producto concreto y un mismo tratamiento y
cuidado de la imagen corporativa de RENFE, de tal forma que el usuario reconozca el
producto nada más verlo. En la actualidad, además de la publicidad en las revistas y
medios de RENFE, existen campañas combinadas en varios medios, como más adelante
se explica..
La publicidad en RENFE ha ido adaptándose a los cambios que se iban produciendo en
la sociedad. No en vano, los españoles en medio siglo vieron el nacimiento de muchas
publicaciones, una vez que el sector privado entró en la televisión, lo que permitió una
nueva forma de presentar los mensajes publicitarios. En ese sentido, si tuviéramos que
describir algunos de los elementos fundamentales a los que se dirigía la publicidad
descubriríamos varios:
1.- Mejora de las infraestructuras (adecuación de las vías, retirada de pasos a
nivel, ampliación y mejora de estaciones etc.).
2.- Nuevas locomotoras, interiores, cuidado de los vagones, etc
3.- Ampliación de servicio (cafetería, restaurante, sistemas de almacenamiento y
transporte especial)
4.- Puntualidad (en la llegada y salida de los trenes)
5.- Ventajas frente a otros medios de transporte (rapidez, seguridad, sin atascos,
etc.)
Estos elementos básicos de la comunicación han sido productos publicitarios que se han
intercalado en función de las estrategias o necesidades de la empresa. Así, cuando las
mejoras en las vías de algún tramo permiten a una línea rebajar el tiempo de viaje, la
empresa contrata una campaña con un doble motivo:
1.- Informar a los usuarios de ese nuevo dato: menos tiempo en los mismos
kilómetros.
2.- Conseguir que otros viajeros que antes no usaban esa línea lo hagan ahora, ya
que el tiempo es menor y las ventajas pueden ser mayores.
No siempre resulta fácil determinar cuando la publicidad tiene éxito o no. En ocasiones,
ni siquiera es necesario. Existen campañas publicitarias para anunciar que una línea ha
mejorado su recorrido en menos tiempo. La empresa siempre quiere obtener más
pasajeros, pero en el fondo esa publicidad está diciendo cosas positivas de la misma. Se
trata de una publicidad que recuerda o mejora la percepción que el usuario, el viajero
tiene de esa empresa.
Desde finales de los 80 que es cuando la inversión publicitaria en RENFE es mayor, los
mensajes se dirigen a varios colectivos, pero también está presente la familia, la familia
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que viaje unida; los jóvenes que apuestan por el tren como una forma de viajar libre.
Otros planteamientos utilizados tienen que ver con la diversión que ofrece el tren, frente
al aburrimiento de otros transportes; la comodidad del tren que permite a los viajeros
levantarse y caminar, comer, dormir, etc., al contrario que el autobús; los consejos para
viajar e información de las ciudades a las que llega el viajero; el futuro, los sueños y los
paisajes que ofrece el tren y que ningún otro medio de locomoción facilita.

4.- Menos atascos con el tren y más comodidad
Una de las constantes publicitarias a partir de finales de los sesenta, durante la siguiente
década y con continuidad en el futuro es la publicidad dirigida hacia el ocio. España se
convierte para los turistas en Sol y Playa y la publicidad ha de reflejar esa idea. Con el
tiempo, los “nacionales” deciden consumir su tiempo de ocio viajando hacia las playas
y otros sitios de interés y el concepto de viaje sufre importantes transformaciones.
Aquella publicidad impresa que aparecía en los medios de comunicación era muy
rudimentaria, sobre todo si se compara con la que años después apareció en la
televisión.
RENFE aprovechó los medios escritos de entonces, periódicos y revistas, para mostrar
una publicidad muy informativa. Como se puede observar en la Imagen 3 el concepto
fundamental de la publicidad es la COMODIDAD: “Viajar 600 kilómetros y llegar
como nuevos” “Literalmente sencillo”. En ambos, aparecen personas que “disfrutan”
del viaje, aunque la distancia en kilómetros sea muy larga. En aquellos años, el avión
tenía unos precios muy elevados y para las distancias largas el mejor medio para llegar
descansado como proponía la publicidad de RENFE era el tren.
Frente a las campañas que se presentarán más adelante, emitidas por televisión, las que
aparecen en la imagen 3 presentan textos muy largos. Esa es una manera de explicar de
forma clara un mensaje para que los usuarios vean los beneficios de usar el tren: “El
tren le da duros a 4,25 pesetas”. En seis apartados se muestran las ventajas de usar
Chequetren, además de otro texto complementario.
Un dato a tener en cuenta es que en todos los anuncios aparece el logotipo de entonces
de la RENFE, en algunas campañas de forma más destacada, pero es importante que el
usuario sepa desde el primer momento que esa publicidad, que ese logo identifica el
producto con una empresa: RENFE. Los anuncios de la imagen 3 corresponden a una
publicidad de los años 1974, 1975, 1978 y 1979, respectivamente.
Se incluyen unos ejemplos para luego compararlos con los emitidos en la televisión.
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Imagen 3. Campañas de RENFE a lo largo de los años 70.
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La llegada de la televisión a finales de 1956 de la televisión fue una oportunidad
excelente para dar a conocer nuevos mensajes en los que la imagen, aunque fuera en
blanco y negro y de escasa calidad, ofrecían otros planteamientos publicitarios. Las
propias agencias tuvieron que adaptarse como recuerda el profesor Eguizábal
(Eguizabal Maza, 1998, p.484) en su “Historia de la Publicidad”:
“Los primeros anuncios estaban hechos en directo, empleaban cartones, rotulados en las
agencias, o bien un locutor mostraba el producto a la cámara mientras mostraba
el mensaje 8¿acaso no se trataba de una radio con imagen?). Muchas marcas
obtuvieron una repercusión impensable en otro medio”
El mencionado autor señala en ese libro que las agencias tuvieron que adaptarse al
nuevo medio y lo hicieron con éxito a tenor de algunas campañas que en la actualidad se
recuerdan por las personas que entonces podían ver la televisión: “Soberano, es cosa de
hombres”, “Fundador, el coñac que ¡está como nunca!, “A mi Plin ¡Yo duermo en
Pikolin!”, “Ponga un Vanguard en su vida” o “Solares sólo sabe a agua”. Todas estas
campañas ya ofrecían un elemento nuevo y diferenciador con respecto a la que se había
emitido antes: la imagen.
Fueron los sesenta una época dorada para la televisión y a pesar de que los publicitarios
no estaban preparados para ese medio, mucho tiempo después su trabajo es recordado,
lo que viene a indicar que estuvo bien planteado y fue eficaz, sino de manera inmediata,
más adelante si ya que se siguen recordando incluso empresas que luego
desaparecieron. Por lo que respecta al tren, ¿Quién no recuerda aún el slogan más
importante de RENFE?: “Papá, ven en tren”. El creador de esta gran idea fue Roberto
Arce que dejo otros slóganes que aún tienen un hueco en la memoria de muchos
españoles. De su autoría son: “Con Iberia ya habría llegado” o “¿Fuma mucho? Fume
menos, sabe mejor”.
A pesar de los escasos medios tecnológicos en el diseño y la producción de la
publicidad, sobre todo si se compara con el momento actual y a pesar de los cortos
presupuestos con los que contaban los publicitarios para realizar aquellas campañas,
algunas de aquella época siguen siendo memorables y ya clásicas, de tal forma que la
historia de la publicidad las ha dejado un hueco entre sus páginas como la ya
mencionada: “Papá, ven en tren”.
Es necesario señalar aquí el excelente trabajo creativo de los publicitarios españoles,
para entender luego las campañas que realizó RENFE y otras empresas, en las que el
texto y los slóganes fueron importantes pero la imagen lo fue más. Pónganse como
directivos de RENFE y llegan a su despacho unos publicitarios con la siguiente idea: El
tren es más rápido, cómodo y barato. Se lo vamos a demostrar con unas imágenes.
Miren las siguientes imágenes:
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Ahora miren estas otras:

Imagen 4. La rapidez del tren ante el atasco de los coches como estrategia publicitaria.
Con unas sencillas imágenes y sin texto se puede crear un anuncio para demostrar que
viajar en tren tiene muchas ventajas. No siempre es así de fácil, pero a comienzos de los
90 una campaña “atasco” vino a reflejar que el tren era un medio más cómodo y sin
agobios en la carretera. En efecto, en aquellos años el nivel de vida de los españoles
había subido considerablemente y el parque automovilístico creció desmesuradamente,
frente a unas carreteras no aptas para tanto vehículo. La solución para un viaje más
tranquilo la ofrecía el tren, rápido, confortable y con un final más cómodo porque otros
conducían por usted.

5.- Vamos al futuro. ¿Subes?
Una gran parte de los expertos publicitarios consideran que los tres mejores anuncios de
la historia de RENFE son: “Atasco”, “Flamenco” y “Saeta”. Sin embargo, no siempre es
tan sencillo como hacer una votación. Cada anuncio publicitario persigue unos objetivos
claros para la empresa. En ocasiones se cumplen y en otras no; por eso RENFE cambia
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en ocasiones de agencia de publicidad. Además, esos objetivos no siempre tienen que
ver con el interés del consumidor hacia el producto, aunque indirectamente se persiga el
aumento de viajeros. Y, por último, las campañas más premiadas a veces presentan un
balance escaso o poco competitivo para el empresa.
La publicidad es caprichosa. En ocasiones, además de ganar premios cumple los
objetivos de la empresa. Entonces, el acierto es total. Pero hay que seguir “alimentando”
los gustos y las necesidades de los viajeros. Entonces, se mantiene durante un tiempo y
los resultados son peores, o se cambia a al año siguiente y los beneficios son claros para
la empresa. Lo cierto es que cuando se investiga y se hace un trabajo con rigor, las
campañas publicitarias sirven para ayudar a vender más productos (viajes, transporte de
mercancías, etc.) y para posicionar la marca en un mercado que en la actualidad
empieza a tener competencia. Al menos en un horizonte próximo, ya que en el 2010 se
podrá escoger entre RENFE y otras empresas competidoras, aunque en la actualidad ya
se puede hacer en el ámbito del envío de mercancías.
España con la entrada en la Comunidad Europea (Unión Europea) se vio obligada a
terminar con los monopolios: tren, gas, avión, etc. y las compañías que cedieron el
monopolio se pusieron manos a la obra para seguir ocupando una parte del mercado.
Este es el caso de RENFE, se hicieron algunas campañas a comienzos del 2000, pero el
gran empuje se dio recientemente con la presentación de: “”Vamos al futuro. ¿Subes?
A comienzos de siglo, RENFE convirtió al cliente en protagonista de una campaña
interesante, titulada: “Somos tu tren”, cuya agencia responsable fue Lorente Euro Rscg.
Cuando la agencia recibió de RENFE la estrategia de comunicación dejó claro que el
objetivo eran los clientes. Para ello transmitía en imágenes que RENFE es una empresa
de servicios que responde a las necesidades de sus clientes, aprovechándose del valor
sentimental que tiene el tren.

Imagen 5. Slogan de la campaña “Somos tu tren” que convierte al viajero en persona.
Acercar el producto al cliente es una de las razones de la publicidad y en esta campaña
quedaba claro que RENFE trabajaba para y por las personas, no por una serie de
viajeros indeterminados. La idea es dar servicio a cada persona que apuesta por tomar el
tren cada día o en viajes más largos.
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La empresa era consciente de que en aquellos momentos en los que se avecinaban
cambios importantes en el sector del transporte de viajeros, la compañía tenía que
ofrecer una imagen de eficacia para atender de forma personal a los viajeros. Así, lo
constata Beatriz Lamas6, en la revista Líneas:
“¿Qué quiere transmitir RENFE a través de esta nueva campaña? Desde la Dirección de
Comunicación Corporativa se destaca que el objetivo era encontrar un nuevo
discurso de la marca en relación con sus cliente. Mostrando un sistema eficaz,
pero que quiere ir un poco más lejos, superando las expectativas y ofreciendo
productos adaptados a las diferentes demandas. Al mismo tiempo, debía dar un
paso más, con una marca más cercana que se dirige a las personas”.
Así pues, RENFE pretende además dar una mayor valor de marca y abrir nuevos
horizontes, ya que esta campaña, emitida en 2002, requería un compromiso para que el
tren pasase a ser el tren de todo, de esta forma se asienta el valor de marca frente a otras
compañías que luego fueron apareciendo. Además, esta campaña fue premiada con el
Ampe de Plata en el apartado Revistas y fue finalista en el apartado de Cine, en la
edición de los Premio Ampe, que organiza la Asociación de Medios Publicitarios de
España. La campaña se emitió en televisión, cine, prensa, revistas y dominicales, con lo
que la cobertura fue muy interesante. No era la primera vez que esta organización
entregaba algún premio a campañas de RENFE. En varias ocasiones ha logrado
premios, algunos tan interesantes como el Gran Ampe de Oro en 1997 a la campaña:
“¿Cuánto hace que no subes al tren?”. En 2001 había sumado otro premio, Ampe de
Plata, por el mejor anuncio de prensa por la campaña sobre el AVE.
¿Y el futuro? Resulta difícil saber cómo se comportará el consumidor dentro de una
semana, un mes o un año. Sin embargo, las empresas han de reforzar su marca y crear
nuevas formas de atraer a los consumidores hacia su producto. Conscientes de ello,
RENFE apuesta a partir de 2005 por un gran cambio en la publicidad y en su imagen
corporativa –ver imágenes siguientes- y actúa en todos los campos: AVE, Cercanías,
Mercancías, etc. Se trata de una nueva estrategia de comunicación planteada para los
próximos cinco años.

Imagen 6. Slogan de la última campaña de RENFE y su nuevo logotipo.
Dos eran los objetivos más claros de esta estrategia de comunicación. Primero reforzar
la marca RENFE frente a la liberalización del mercado ferroviario que se inicio el 1 de
enero de ese año y segundo mostrar una nueva imagen corporativa a los ciudadanos. En
6

LAMAS, Beatriz. Cfr: <http://www.revistalineas.com/Lineas15/noticia02-01.htm>
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este caso, la campaña se emitió en todos los soportes: publicidad exterior (vallas y
marquesinas); audiovisuales (televisión, radio, cine, Internet) y medios escritos
(periódicos y revistas).
La campaña “Vamos al futuro. ¿Subes?” Pretende modelar la imagen corporativa que ha
estado presente en RENFE durante muchos años. Así, se mantiene la idea tradicional
que tiene como origen la unión de las letras iniciales de Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles, pero al mismo tiempo que se quiere ofrecer una sensación de cambio. No
todos los especiales están de acuerdo en que ese cambio ha sido positivo, ya que el
recuerdo de los raíles como parte de la estrategia de comunicación ha estado presente en
RENFE muchos años.
La agencia encargada de este trabajo fue Contrapunto –ver ficha técnica en el Anexoque definió nuevas formas de comunicación para RENFE –ver ejemplo de la publicidad
en las imágenes de la página siguiente-. El director creativo ejecutivo de Contrapunto,
Carlos Sáinz Andino7 trabajo para redefinir el negocio y la imagen de la empresa:
“Hasta ahora se había centrado, sobre todo, en la comunicación de la imagen de sus
productos, el Ave, Cercanias, Alaris, Euromed. Cada marca tenía sus valores, y
entre todas formaban la marca RENFE, pero ésta no se contagiaba de la
modernidad de sus otras marcas. La estrategia se ha planteado prácticamente al
revés: se trata de que RENFE pase a ser la gran enseña que lidera la imagen
corporativa y transmita sus valores a cada uno de sus productos”
De esta forma, los diversos productos de RENFE pasan a tener un denominador común
y a formar parte de una estrategia conjunta. Este reagrupamiento de productos es común
en otras empresas que deciden tener una marca fuerte para que el consumidor se acuerde
con más facilidad aunque internamente las divisiones de producción y distribución estén
separadas. Es importante que en un mercado de competencia el cliente recuerde el
nombre RENFE y luego ya se decidirá por uno u otro producto.

7

SÁINZ ANDINO, Carlos. Contrapunto diseñará la campaña institucional de RENFE. IPMark Nº 643.
<http://www.diarioipmark.com/portal/agnotic.php?idNoticia=7875>
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Imagen 7. Última campaña de Contrapunto para RENFE.
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La campaña “Vamos al futuro. ¿Subes?” se compone de 5 imágenes, cada una de ellas
estructurada en dos partes y con sus correspondientes textos, textos que siguen una
estructura de anáforas y contraposiciones y que finalizan con la misma pregunta
¿Subes?. El mensaje que se intenta transmitir es que la empresa RENFE lleva muchos
años funcionando, que ha ido evolucionando y mejorando y lo seguirá haciendo en el
futuro, que son trenes que combinan rapidez y comodidad y que ya te llevan a cualquier
parte, por ello el eslogan “Vamos al Futuro”. Es especialmente significativa la frase
“Estamos para conquistar la distancia y para que la distancia te conquiste a ti”, viene a
decir que cubren la necesidad de viajar y cubrir distancia, sino que es algo que te
permite disfrutar. Las imágenes mantienen una relación con la frase a la que
acompañan, además de ser fotografías artísticas y muy bien cuidadas.
RENFE ha puesto muchas esperanzas en esta campaña y en su nueva estrategia de
comunicación para los cinco próximos años. La liberalización del mercado ha
movilizado a la empresa para convencer a los consumidores que puede ofrecerles un
buen servicio y que el centro de su trabajo son las personas, no los viajeros. Aunque a
veces los mensajes pueden resultar sencillos, no siempre se consigue que el consumidor
les preste atención, sobre todo en esta “selva” cargada de miles de mensajes que
bombardean al consumidor y que no le dejan tiempo para asimilar.
La mejor manera de plantear una estrategia de comunicación es poniendo en primer
término a los consumidores. Ellos son la garantía de que el producto pueda consumirse.
Luego, claro está, se necesita un buen producto. La publicidad ayuda, pero no siempre
hace milagros. Por eso, RENFE o cualquier otra empresa no ha de esperar a que los
resultados sean malos para acudir a la publicidad. Cada año o cada cinco cuando se
acometen tareas a largo plazo, hay que contar con la publicidad para recordar a los
consumidores que la empresa sigue ahí, ofreciendo servicios y que está haciendo un
esfuerzo para mejorar día a día.
Por último, la nueva imagen corporativa ofrece una proximidad a través del color, un
compromiso por el tipo de tipografía de carácter manuscrito, una excelencia, sugerida a
través de un color elegante y liderazgo, expresado con una tipografía diferenciadora; de
esta forma se expresan los valores que quiere tansmitir la nueva marca, según indica
Beatriz Lamas –ver en página 11-. Desaparece el color azul y el signo en la nueva época
que inicia RENFE y que se había creado en 1971.
Quedan perfilados los objetivos y fines de la nueva marca en un nuevo reportaje de
Beatriz Lamas8, en el que adelantamos algunas ideas:
“La creación de la marca debe servir para potenciar de una manera clara y eficaz la
presencia de la compañía en el mercado y fortalecer su imagen. Una marca
corporativa debe convertirse en un icono que unifica la comunicación. Debe ser
también el elemento clave y claro de identificación con la empresa, además de
servir para potenciar cada uno de los productos y servicios que gestiona y ofrece
a sus clientes.
8

LAMAS, Beatriz. RENFE nace con una nueva marca. Cfr:
<http://www.revistalineas.com/Lineas55/reportajes02_03.htm>
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Ese, ha de ser y será el gran objetivo de la comunicación publicitaria a lo largo de los
próximos cuatro años en RENFE. Potenciar la marca redundará en el beneficio de la
compañía que podrá obtener más clientes y ofertar mejores servicios. La publicidad
estará ahí para ayudar, pero el esfuerzo y la tarea ha de ser un reto de todos los
trabajadores de la empresa. Los grandes logros empresariales están apoyados por
campañas publicitarias, pero tras las empresas están las personas y eso es lo
fundamental para hacer grande una empresa como RENFE.

6.- Conclusiones
La comunicación en RENFE ha pasado por diversas fases, tanto en los aspectos
corporativos como en la publicidad de los diferentes productos que ofrece la empresa. A
lo largo de más de 60 años, esta empresa ha trabajado con varias agencias de publicidad
y los resultados han sido desiguales. Los anuncios y los mensajes que quieren
transmitirse no siempre han llegado al público al que iban dirigidos. Ni siquiera cuando
se han conseguido algunos premios, reseñados con anterioridad.
Es cierto que algunos esloganes o campañas se siguen recordando en la actualidad,
como “Papa. Ven en tren” o “Saeta” y “Flamenco”, pero una empresa no puede vivir del
recuerdo. Ha de actualizar su estrategia de comunicación para llegar a captar nuevos
clientes y mantener a una gran mayoría de ellos que ya son consumidores de los
productos que ofrece RENFE. Por este motivo, a comienzos del siglo XXI, se lanzaron
algunas campañas con esta idea y con la estrategia de que la empresa tenía que
enfrentarse a un nuevo reto, pues se liberaba el sector del transporte hasta entonces
constituido como monopolio.
Como esa estrategia no fue suficiente, en el 2005 se dio un paso más en ese afán de
RENFE por ser la empresa que está al servicio de los viajeros españoles que optan por
el tren. No se habla de una de las varias empresas que pueden optar a transportar
viajeros, ya que existen otras que transportan mercancías, sino de la “empresa” por
excelencia que tiene la capacidad y los medios suficientes para que los usuarios sigan
sintiéndose bien cada vez que toman el tren. En ese momento se hace una campaña
masiva en todos los medios, titulada: “Vamos al futuro. ¿Subes?” con la idea de mostrar
una vez más las ventajas que ofrece la RENFE, en una situación de cambio en la que
esta empresa tiene ventajas sobre otras que puedan ofrecer servicios de viajeros.
Previamente, como se constató con anterioridad, la empresa había elevado a la categoría
de personas a los viajeros. No eran simples viajeros, sino personas, y no era el tren, sino
tu tren para indicar una mayor proximidad a los ciudadanos que optan por viajar en esta
compañía ferroviaria.
Y junto a esta campaña, un nuevo cambio en la imagen corporativa que viene a
significar nuevos tiempos para la empresa y otras maneras de que el consumidor la
perciba. El nuevo logo, que lleva en medio la palabra RENFE escrita en letras
minúsculas rompe un poco con la idea que hasta entonces había guiado la empresa en la
que sus iniciales eran la base del mismo. Y lo hace porque según Interbrand, que fue la
empresa encargada de hacer los estudios de identidad visual, el nuevo logo transmite
valores de proximidad, compromiso, excelencia o liderazgo. Todos estos valores son los
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que requiere una empresa que es y aspira a seguir siendo puntera en el sector del
transporte de viajeros y mercancías.
En el futuro vendrán otras campañas, pero la comunicación de los últimos años está a
un nivel acorde con la realidad social y empresarial que presenta las empresas. En
RENFE han sido consecuentes con estos tiempos y han apostado por nuevas formas de
presentar sus productos: viajes, mercancías, etc., con el fin de que los usuarios
entiendan que esta empresa sigue siendo la más importante del sector del transporte por
ferrocarril.
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NOTA: Los datos y algunas de las imágenes fueron gentileza de la empresa
TELETECA y de la Revista Líneas.

Anexo
FICHA TÉCNICA
Agencia: Contrapunto.
Anunciante: Renfe.
Producto: Campaña de imagen.
Marca: Renfe.
Contacto del cliente: Isabel García, Miguel López, Luis Trujillo.
Director creativo general: Antonio Montero.
Director creativo ejecutivo: Carlos Sanz de Andino.
Director creativo: Javier Furones.
Supervisor creativo y director de arte: Ramiro Bernardo.
Redactores: Carlos Sanz de Andino, Ramiro Bernardo.
Directora de servicios al cliente: Eva Álvarez.
Supervisora: Inma Moreno.
Ejecutivas: Vanesa San Millán y María Jaureguízar.
Piezas: Cinco páginas prensa color y una valla exterior.
Título: "Estamos aquí" ("Anciano-niño", "Casas", "Chica-puerto", "Chicochica" y "Reloj-campo" y "Renfe").
Textos: "Estamos en tu recuerdo y también en tu futuro. Vamos al futuro.
¿Subes?"
- "Estamos aquí y también aquí. Vamos al futuro. ¿Subes?"
- "Estamos en la velocidad y también en la calma. Vamos al futuro. ¿Subes?"
- "Estamos aquí y también aquí. Vamos al futuro. ¿Subes?"
- "Estamos para conquistar la distancia y hacer que la distancia te conquiste.
Vamos al futuro. ¿Subes?"
- "Vamos al futuro. ¿Subes?".
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