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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 7 (2007). Murcia

Stanley Bendelac

Nunca tires la toalla.
Cosas que aprendí en publicidad y que, 

en realidad, valen para (casi) todo en la vida
Maeva, Madrid, 2006, 215 pp.

María Ascensión Miralles González-Conde

Universidad Católica San Antonio
mmiralles@pdi.ucam.edu

Como si de un anuncio se tratase, el título –a modo de slogan– so-
porta el contenido básico del producto –en este caso el libro de Stanley
Bendelac–.

Tras una reconocida carrera en el sector publicitario1, nacional e in-
ternacional, el autor conceptualiza Nunca tires la toalla, para exponer su
filosofía de trabajo: nunca, en ninguna situación, fácil o difícil, abando-
nes la búsqueda de la solución al problema publicitario.

Los argumentos que justifican esta postura frente a “casi todo en la
vida” se desarrollan en quince capítulos que forman la estructura de la
obra. Los capítulos recogen las experiencias profesionales que avalan
esta forma de enfrentarse a la actividad en la empresa publicitaria.

Cada uno de estos capítulos cuenta una historia, ubicada en un tiem-
po y lugar determinado, que desarrolla unas acciones/actuaciones des-
critas con sencillez que concluyen como moralejas de las fábulas clási-
cas. Sirva de ejemplo el capítulo dos, Madrid: Libertad sin ira, en el que
se cuenta el nacimiento de la agencia Delvico narrando los baches y fa-
llos que tuvieron que salvar para seguir adelante. Bendelac resume la
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lección aprendida de esta experiencia recordando que “lo importante no
es cómo caes, sino cómo te levantas”.

Desde el punto de vista de la investigación en publicidad, la obra de
Bendelac forma parte de una de las fuentes más utilizadas en el estudio
de la publicidad, a saber, las narraciones de los profesionales de la pu-
blicidad más relevantes de la historia de esta joven actividad. El recono-
cimiento de estas aportaciones como fuente para el desarrollo de las teo-
rías publicitarias lo encontramos, por ejemplo, en el prólogo de la obra
del estudioso Joannis, El Proceso de creación publicitaria. Planteamien-
to, concepción y realización de los mensajes.

De todos son conocidos los libros de autores internacionales –como
La realidad en la publicidad, donde el francés Rosser Reeves explicita la
estrategia para la búsqueda del concepto creativo que él mismo deno-
mina USP (proposición única de ventas) o las clásicas Confesiones de un
publicitario del incuestionable David Ogilvy–, y los de profesionales na-
cionales como El libro rojo de la publicidad de Bassat, Casi todo lo que
sé de publicidad de Joaquín Lorente, Tony Segarra o Ricardo Pérez, en-
tre otros. En este caso, Bendelac se ocupa de sus experiencias en el ám-
bito de las estrategias de comunicación de las empresas. Es decir, las ex-
periencias que recoge la obra no versan tanto de la creatividad
publicitaria como de la negociación empresarial, y de la planificación es-
tratégica de la empresa publicitaria.

La obra contiene casos de creación de agencias de publicidad, rees-
tructuración de empresas existentes, intervenciones en la reconversión
de recursos humanos, ideación de nuevas estructuras publicitarias que
desembocaron en la creación de la primera central de medios en Espa-
ña, etc. Todas las intervenciones del protagonista de la narración son
fruto de decisiones tomadas después del estudio y la reflexión sobre las
situaciones concretas que demandan su trabajo. Del relato que en cada
capítulo ofrece Bedelac, se puede extraer el proceso de pensamiento
que articula, de forma coherente y armónica, los problemas que acaecen
con las decisiones tomadas en función de las oportunidades observadas.
Podemos resumir la finalidad del trabajo en las descripciones de las es-
trategias elaboradas en cada ocasión.

La configuración de la estrategia se lleva a cabo mediante la decisión
por objetivos. De la misma forma, las reflexiones finales de cada capítu-
lo son las conclusiones obtenidas como resultado de la evaluación pos-
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terior a la ejecución del plan elaborado. Desde esta perspectiva, encon-
tramos en todos los casos reales que nos ofrece Sanley Bendelac, los pa-
sos seguidos para determinar la estrategia sea en el ámbito que sea, a sa-
ber: fase informativa, determinación de objetivos, propuestas de
actuación, evaluación de las propuestas de actuación, selección del plan
a seguir, evaluación previa, puesta en práctica y evaluación posterior de
resultados para la siguiente actuación. Se trata, por tanto, de actuaciones
estratégicas que se han resuelto con éxito y, en ocasiones, fracaso de las
que los lectores pueden beneficiarse.

El libro esta dirigido a profesionales de la comunicación publicitaria,
empresarios de todo tipo, estudiantes de comunicación y empresas, así
como a toda persona que tenga gusto por la lectura fácil, amena y enri-
quecedora, porque como reza el subtítulo del libro se trata de cosas que
aprendí en publicidad y que, en realidad, valen para (casi) todo en la
vida.

Notas

1 Stanley Bendelac: Graduado en Empresariales por HEC (Hautes Étu-
des Commerciales) de París, ha sido durante más de treinta años Pre-
sidente del Grupo Delvico Red Cell en España. En 1985 se incorporó
a Bates Worldwide al vender Delvico, agencia que fundó en Madrid
en 1970, al Grupo Bates. También es el fundador de Central Media,
hoy Zenith Optimedia, cuya presidencia ocupó entre 1982 y 1997. Ha
ocupado varias posiciones internacionales en la organización Bates,
incluida la de Chief Operating Officer de Bates Europa y África, y la
de Director Regional para América Latina y Presidente de dicha área.
Durante su mandato en Europa, África y América Latina reorganizó
agencias en muchos países, desde Finlandia, hasta Sudáfrica y Argen-
tina. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado con un gran
número de clientes, tales como Citroën, Mercedes-Benz, Henkel,
Mars, Gallina Blanca, DIA, Sanitas, Telefónica Móviles, la ONCE, etc.
Asimismo ha sido jurado en numerosos festivales de publicidad, en-
tre otros Eurobest, el FIAP, El Sol y finalmente el Festival de Cannes,
en el cual fue jurado en tres ocasiones. Treinta y cinco años de acti-
vidad profesional publicitaria en el mercado nacional e internacional.
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