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RESUMEN  
 
 

El proyecto de investigación  desarrollado con iniciativa estudiantil, perteneciente a 
la modalidad de pasantía de investigación y creado en el semillero de 
investigación SAIP, se fundamenta y tiene como objetivo  analizar el contenido del 
comercial de la campaña “Escribe el Futuro” de la marca Nike del mundial 2010 y 
su contextualización en el discurso de la postmodernidad. En este sentido se 
considera importante los siguientes textos: Tropos Visuales de Perucho Mejía 
García; La Retórica de la Imagen escrito por Ronald Barthes. Fundamentalmente 
se han elegidos estos referentes teóricos como guías para desarrollar parte del 
objetivo de la investigación (el cual es: análisis semiótico del Spot de la campaña 
“escribe el futuro” de la marca Nike), para comprender la estructura del comercial, 
además de los diferentes aspectos que lo caracteriza, como: el lenguaje 
audiovisual (descriptivo), el sentido alegórico y el sentido sociocultural. Se 
analizan discursos, contenidos, mensajes o piezas publicitarias según su 
conocimiento; estos documentos ayudan además en el proceso de cómo analizar 
dichos mensajes publicitarios, ya que en este se exponen técnicas decodificación 
de la matriz motivacional del mensaje, análisis del perfil factorial y de los posibles 
componentes ideológicos. 
 
 
Otro aspecto de investigación es el contenido del discurso publicitario, con 
respecto a la postmodernidad. Como lo plantea Zygmunt Bauman (Sociólogo), el 
cual plantea los términos de modernidad y postmodernidad versus la modernidad 
solida y liquida; expresando que “la era de la modernidad solida ha llegado a su 
fin, ¿por qué solida? Porque los sólidos, a diferencia de los líquidos, conservan su 
forma y persisten en el tiempo: duran. En cambio los líquidos son informales y se 
transforman constantemente: fluyen. Por eso la metáfora de la liquidez es la 
adecuada para aprender la naturaleza de la fase actual de la modernidad; además 
esta autor examina desde una mirada sociológica cinco conceptos básicos que 
caracterizan y hacen parte de la condición humana de la modernidad liquida, las 
cuales son: emancipación, individualidad, tiempo/espacio, trabajo y comunidad. En 
este sentido para el desarrollo del proyecto de investigación, se retomaran autores 
como Bauman, para conocer cuáles son las características o conceptos básicos 
de la postmodernidad, y de este modo explorar cuales de estos contiene la el 
comercial de la campaña “escribe el Futuro” de la marca Nike y como es su 
contextualización en el discurso de la postmodernidad. Igualmente se tiene como 
referencia el autor Gilles Lipovetsky en particular La era del vacío,  en el cual se 
analiza lo que se ha considerado en la sociedad postmodernidad, con temas 
recurrentes y  características de la misma, como: el consumó,  el 
hiperindividualismo contemporáneo, la hipermodernidad, la cultura de masas, el 
hedonismo, la moda y lo efímero, los mass media, el culto al ocio, la cultura como 
mercancía, entre otras.  Teniendo en cuenta también los diferentes resultados  
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obtenidos y analizados de la entrevista a profundidad realizada a diferentes 
jóvenes de la ciudad de Cali; ya que el tipo de metodología desarrollada es 
exploratorio de tipo cualitativo.  
 
 
PALABRAS CLAVES: PUBLICIDAD. DISCURSO DE LA POSTMODERNIDAD. 
COSUMO. INDIVIDUALISMO. NIKE. HEDONISMO. COMPETENCIA. MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. MARKETING VIRAL. RETÓRICA DE LA IMAGEN. 
SEMIÓTICA. TROPOS VISUALES. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. FIGURAS 
RETORICAS.  
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INTROUCCIÓN 
 
 

El siguiente documento presenta un proyecto de investigación de iniciativa 
estudiantil, perteneciente a la modalidad de pasantía de investigación y 
desarrollado en el semillero SAIP (Semillero Autónomo de investigación 
Publicitaria); el cual tiene como línea de investigación el comportamiento del 
consumidor; de esta manera el tema a desarrollar en este documento hace 
referencia a el Análisis de contenido del comercial de Nike, de la campaña 
“escribe el futuro” en el mundial 2010 y su contextualización en el discurso de la 
postmodernidad. Para la ejecución del siguiente proyecto es significativo tener 
claridad en los procesos de análisis de contenidos publicitarios; de este modo se 
considera importante tomar como referentes a Roland Barthes y a Perucho Mejía 
García, como guías para realizar el análisis de las imágenes. Barthes se 
fundamenta en tres puntos de vista, los cuales son: Mensaje Lingüístico, La 
imagen Denotada y la Retorica de la Imagen.  Actualmente el receptor de hoy no 
podrá acceder al sentido completo de un discurso publicitario si no está en 
condiciones de evaluar el significado de la expresión icónica, es decir de acceder 
críticamente al contenido del mensaje. Pero el contenido de un discurso no es algo 
que se transmite como si se trasladara una carta desde el escritorio del remitente 
hasta el destinatario. Es algo que cada individuo crea o re-crea mentalmente, 
seleccionando o interpretando señales físicas; en este sentido resulta siempre 
difícil superar la subjetividad de la interpretación, influenciada además por la 
educación, las creencias, las ideologías o incluso por circunstancias del 
momento1.  El texto Retórica de la Imagen es un gran aporte para el desarrollo del 
proyecto de investigación presentado en este documento, sobre el análisis del 
contenido de la campaña de Nike que tiene como concepto “Escribe el futuro”, ya 
que será una trascendental guía en el proceso de cómo analizar los discursos, 
textos y/o mensajes publicitarios en su totalidad o en otro aspecto será una guía 
para la elaboración de análisis de mensajes publicitarios (Los mensajes verbo-
icónicos), ya que expone técnicas de decodificación de la matriz motivacional del 
mensaje, análisis del perfil factorial y de los posibles componentes ideológicos.  
 
 
La presente investigación  tiene como objetivo analizar el contenido de la campaña 
de Nike “Escribe el Futuro” y su contextualización en el discurso de la 
postmodernidad; pretendiendo conocer cuáles son los elementos que esta 
campaña de Nike, contiene en el discurso publicitario, con respecto a la 
postmodernidad. Entendiendo este término y sus comienzos desde la Escuela de 
Frankfurt y sus diferentes exponentes como Friedrich Nietzsche, Adorno y 
Horkheimer  quienes abordan o toman temas y/o conceptos básicos que 
caracterizan y hacen parte de la condición humana de la modernidad cambiante y 

                                                             
1
 COLLE, Raymond. El Contenido de los Mensajes Icónicos Revista Latina de la facultad de 

Comunicación Social la Laguna: En: Santiago de Chile. 08, abril, 1999, vol. 3, no 18, p. 12 – 13. 
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voluble, como lo son la individualidad,   emancipación, tiempo/espacio, trabajo y 
comunidad. En este sentido para el desarrollo del  proyecto de investigación, se 
retomaron autores como Bauman, Lipovestky… para conocer cuáles son las 
características o conceptos básicos de la postmodernidad, y de este modo 
explorar e identificar, cuáles de estos  contiene la campaña publicitaria “Escribe el 
Futuro” de la marca Nike y como es su contextualización en el discurso de  la 
postmodernidad. Siendo trascendental también el análisis de la marca Nike, cómo 
surgió, en qué momento, cual es su personalidad, entre otros aspectos que se 
consideran valiosos para el desarrollo de esta investigación. 
 
 
El tipo de de metodología con la cual se realizará este proyecto de investigación 
será de tipo cualitativo; ejecutando entrevistas, con consumidores de la marca 
Nike residentes en la ciudad de Santiago de Cali aficionados al deporte, con el fin 
de conocer y analizar cuál es su percepción, con respecto a la Campaña de dicha 
marca “Escribe el Futuro”; ya que esta investigación corresponde  a los siguientes 
hallazgos, los cuales son los elementos de la postmodernidad, que al analizar el 
contenido de la dicha campaña de Nike se pueden descubrir y de este modo 
conocer cuál es la percepción de los usuarios de esta marca.    
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El grupo de investigación GIMPU (Grupo de Investigación de Mercadeo y 
Publicidad); se crea en el año de 2007, gracias a los profesores de la facultad de 
Comunicación social y  la  facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 
la Universidad Autónoma de Occidente, Carmen Elisa Lerma y Víctor Chaux, con 
el fin de producir conocimiento en los campos de mercadeo y publicidad, tiene 
como objetivo crear trabajo interdisciplinar uniendo programas de Comunicación 
Publicitaria y Mercadeo, consultando los contextos locales, regionales y 
nacionales, desde una perspectiva multidisciplinaria. Confronta las diferentes 
teorías y las pone en práctica para generar un ámbito de participación regional.   
 

 
1.1 MISIÓN DEL GRUPO GIMPU 
 
 

Producir conocimiento en los campos del mercadeo y la publicidad, consultando 
los contextos locales, regionales y nacionales, desde una perspectiva 
multidisciplinar, confrontando las diferentes teorías y disciplinas, poniéndolas en 
práctica para generar un ámbito de participación regional. 
 
 
1.2 VISIÓN DEL GRUPO GIMPU 
 
 
Consolidar el Grupo de Investigación en Marketing y Publicidad, como grupo de 
referencia reconocido por Colciencias (categoría A), la comunidad universitaria y la 
comunidad de investigadores en general, en el ámbito nacional e internacional. 
Proyectar al grupo dentro de una red internacional a nivel de Latinoamérica. 
 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL GRUPO GIMPU 
 
 

Construir fundamentos epistemológicos del mercadeo y la publicidad ubicando 
estos campos del conocimiento bajo una perspectiva interdisciplinaria de impacto 
social y cultural promoviendo la creación de conocimiento para los diferentes 
ámbitos hacia los cuales se puede dirigir la investigación en mercadeo y 
publicidad. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS GRUPO GIMPU 
 
 

 Conocer los diferentes escenarios de la investigación en mercadeo y publicidad. 
 

 Entender el carácter fundamental de la Investigación en mercadeo y publicidad. 
 

 Promover la información académica de los integrantes del grupo a través del 
acceso a la documentación, a asesorías especializadas y la participación en 
eventos como foros, conferencias, seminarios y demás relacionados con el área 
de interés. 
 

 Establecer vínculos o convenios con las instituciones generadores de 
información en mercadeo y publicidad a nivel nacional e internacional, que 
permitan una reciprocidad en el flujo de información y logre consolidar el grupo. 
 

  Analizar los diferentes documentos de mercadeo para logar un conocimiento 
teórico amplio en la epistemología y estudio de la disciplina.  
 
 
1.5 LINEA DE INVESTAGACIÓN EN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
 

GIMPU integrado por estudiantes de publicidad de la universidad Autónoma de 
Occidente, interesados en la investigación científica y en el desarrollo de 
proyectos de investigación; se considera también  relevante el estudio del 
comportamiento del consumidor, ya que son fundamentales para la toma de 
decisiones de mercadeo, no obstante su metodología ha variado hacia una 
fundamentación mas científica e interdisciplinar; es el este sentido importante 
mencionar, que en el Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad (Gimpu) 
fueron propuestas diferentes líneas, con el fin de aportar en la investigación desde 
las mallas curriculares de las asignaturas de los programas académicos: 
Mercadeo y Negocios internacionales, adscrito a la facultad de ciencias 
Económicas y Empresariales, y Comunicación Publicitaria adscrito a la facultad de 
comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente; estas líneas 
propuestas se formulan de manera tal, que los estudiantes y los docentes puedan 
formular desde el aula en las asignaturas núcleo de los programas académicos.   
 
 

La Línea correspondiente al semillero de investigación, es la de Investigación en 
Comportamiento del Consumidor; la cual consiste en el estudio del 
comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades, como una 
cuestión básica y un punto de partida inicial para poder implementar con eficacia 
las acciones de mercadeo y publicidad por parte de las organizaciones; teniendo 
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presente que un consumidor es aquella persona que consume un bien o utiliza un 
producto o servicio para satisfacer una necesidad, asimismo el comportamiento 
del consumidor es una actividad interna y externa de un individuo o grupo de 
personas que a través de la adquisición o uso de bienes o servicios, buscan la 
satisfacción de sus necesidades, esta actividad implica un proceso que parte 
desde la existencia de la carencia, el reconocimiento de la necesidad, la búsqueda 
de alternativas para su satisfacción y finaliza con la compra y evaluación de la 
misma.  
 
 
Considerando también que el consumo y el consumidor son conceptos 
multidimensionales, que pueden ser estudiados desde diferentes disciplinas: las 
ciencias sociales (psicología, sociología, antropología, las ciencias de la 
comunicación) o desde las ciencias económicas y administrativa. Por tanto, 
existen una seria de cuestiones que los directores de marketing y publicidad 
deben plantearse en el momento de estudiar al consumidor, como las siguientes: 
¿Qué compra?, ¿Quién compre?, ¿Por qué compra?, ¿Cómo lo compra?,  
¿Cuándo lo compra?, ¿Dónde compra?, ¿Cuánto compra?, ¿Cómo lo utiliza?, 
¿Cuál es la importancia de la marca en la compra?, etc.  
 
 
Conjuntamente cada integrante del semillero debe de conocer los objetivos de 
esta línea los cuales son: conocer e identificar tendencias, perfiles hábitos y 
segmentos del consumidor, teniendo en cuenta que este es el receptor del 
mensaje publicitario y la razón de ser de las acciones del mercadeo; entender el 
comportamiento del consumidor desde el punto de vista del mercadeo y su 
influencia en la publicidad y por último construir una mirada crítica del consumo y 
su influencia en la construcción de la realidad personal y social del consumidor.    
 
 
1.6 PRESENTACIÓN DEL GRUPO SAIP  
 
 

El semillero de investigación del cual se hace parte, tiene como nombre  SAIP 
(Semillero Autónomo de Investigación Publicitaria); en el cual, se han venido 
realizando reuniones desde el 29 de Julio del año 2010. En una descripción 
general  el semillero se caracteriza por ser una comunidad de aprendizaje 
integrada por estudiantes y profesores de la facultad de Comunicación Social, 
desarrollando una formación colectiva integral, generadora de una cultura 
científica y social, liderando procesos que permiten explorar alternativas, y hacer 
de la investigación una fuente de conocimiento como eje básico del desarrollo 
individual y colectivo. 
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Semillero de investigación contribuye a la formación de las competencias 
investigativas de la comunidad académica, fortalece la capacidad investigativa y la 
producción intelectual de los grupos de investigación, fomentando asimismo la 
cultura de la investigación científica y la generación de nuevos conocimientos, 
favoreciendo al desarrollo social y a la aplicación de los avances científicos y de la 
innovación en la comunidad, y dentro de otras características a las cuales el 
semillero favorece, tanto a los estudiantes como a los profesores, son: el trabajo 
en grupo, el aprendizaje continuo, el trabajo disciplinar e interdisciplinar, a la 
creatividad, la capacidad de indagación y de búsqueda, a potenciar el 
pensamiento autónomo y crítico, la participación activa en las redes de 
conocimiento con otros grupos semilleros de la región, el país y el entorno 
internacional.  
 
 
El Semillero Autónomo de Investigación en publicidad, cuenta con espacios 
adecuados y placenteros de socialización que satisfacen la necesidad de 
investigación de los jóvenes estudiantes de la universidad que tienen expectativas 
de aprendizaje y/o proyectos de investigación; ya que se considera importante 
tenga en un futuro un aporte significativo promedio de proyectos de investigación 
que le permitan destacarse frente a los otros semilleros; vinculándolo con redes 
nacionales de investigación (Relaip, Renata, Redcolsi), logrando de esta manera 
reconocimiento, retroalimentación y soporte científico para un tratamiento más 
acertado en los procesos de investigación.  
 
 
El semillero Autónomo de Investigación Publicitaria nace apadrinado por el grupo 
de investigación GIMPU, buscando crear propuestas colectivas y cooperativas 
dentro de la búsqueda integral de la investigación enfocada en la publicidad. 
 
 
1.6.1 Misión del grupo SAIP. El semillero Autónomo de investigación publicitaria 

“SAIP” de la Universidad Autónoma de Occidente, es un espacio creado con el fin 
de aportar conocimiento en el área de investigación enfocada en la publicidad y 
específicamente en el comportamiento del consumidor, fomentando la interacción 
continua entre profesores y estudiantes, desarrollando una formación colectiva 
integral, generadora de una cultura científica y social.    
 
 
1.6.2 Visión grupo SAIP. Consolidar al grupo de investigación SAIP en el 2015, 

como un grupo reconocido dentro de la comunidad Autónoma de Occidente y 
grupos de investigación en general, destacándonos dentro de redes nacionales e 
internacionales, aportando valiosamente a la formación de investigación en el nivel 
de excelencia de Colciencias y fomentando aportes que se destaquen dentro de la 
investigación en publicidad.  
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1.6.3 Objetivo general de SAIP. Desarrollar un espacio académico donde se 

incentive a docentes y estudiantes del área de publicidad en la Universidad 
Autónoma de Occidente, a participar como guía, apoyo, colaboración y 
cooperación dentro de las diferentes temáticas de investigación en el área 
publicitaria y así generar conocimiento en la línea del comportamiento del 
consumidor.  
 
 
1.6.4 Objetivos específicos de SAIP 

 

 Fomentar la cultura del trabajo en grupo. 
 

 Desarrollar el trabajo disciplinar e interdisciplinar. 
 

 Fomentar actitud de: creatividad, estudio y reflexión. 
 

 Promover la capacidad de indagación y de búsqueda. 
 

 Fortalecer la capacidad investigativa y la producción intelectual dentro del grupo 
de investigación. 
 

 Fomentar la interacción entre estudiantes y profesores investigadores, en el 
contexto de la solución de problemas formulados en el marco de líneas de 
investigación de comportamiento del consumidor. 
 

 Contribuir al desarrollo social y a la aplicación de los avances científicos y de 
innovación en la comunidad. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION AL CUAL EL 
ESTUDIENTE SE VINCULA 

 
 
Se aclara que los estudiantes que eligen la modalidad de proyecto de 
investigación iniciativa estudiantil no se vinculan necesariamente a un proyecto de 
investigación profesoral, debido a que están presentando un proyecto que resulta 
de un interés individual, que aporta resultados, hallazgos y conocimientos al grupo 
de semillero según la línea manejada en este grupo de investigación, la cual es 
Investigación en comportamiento del consumidor.  
 
 
2.1  OBJETIVOS PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1.1  Objetivo general de la pasantía de investigación. Generar lazos 
concretos entre los estudiantes y la comunidad universitaria, teniendo la 
investigación como punto de encuentro.   
 
 
2.1.2 Objetivos específicos de la pasantía de investigación 
 

 Desarrollar habilidades investigativas en estudiantes de comunicación 
publicitaria, vinculados al semillero. 

 

 Desarrollar el pensamiento crítico e investigativo. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuáles son las características formales y conceptuales contenidas en el 
comercial de Nike de la campaña “escribe el futuro” del mundial 2010 y su 
contextualización en el discurso de la postmodernidad?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27 

 

4 OBJETIVOS DEL TEMA 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL DEL TEMA 
 
 
Analizar el contenido del comercial de la marca Nike de la campaña  “escribe tú 
futuro” del mundial 2010 y su contextualización en el discurso de la 
postmodernidad. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TEMA  
 

 

 Identificar las características del pensamiento postmoderno, enmarcadas en el 
consumo y la publicidad. 
 

 Conocer el contexto en el cual la marca Nike surgió, su desarrollo y la forma de 
comunicación (publicidad) al consumidor.  
 

 Realizar un análisis formal, conceptual y contextual del spot de la campaña 
“escribe el futuro” de la marca Nike.  
 

 Analizar las reacciones emocionales y percepciones causadas al ver el spot de 
la campaña “escribe el futuro” de la marca Nike, en los jóvenes caleños. 
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5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Pasantía de investigación es una de las modalidades que puede ser elegida por 
los estudiantes de los  últimos semestres de la Universidad Autónoma de 
Occidente,  como proyecto de grado; es de gran interés para los jóvenes tomar la 
decisión de realizar esta modalidad, debido a que  la educación superior resalta la 
investigación como uno de los pilares en los cuales se fundamenta, la cual 
contribuye a desarrollar en los estudiantes la competencia propositiva y el 
pensamiento crítico,  es por esto que ellos  en esta  modalidad no solo se nutren 
de buena información de temas específicos en cada sesión del semillero elegido o 
del proyecto de interés estudiantil, sino también,  la importancia de un buen 
desarrollo investigativo. 
 
 
En esta modalidad los estudiantes tienen la oportunidad de construir un semillero 
de investigación, guiado por docentes de la Universidad, en este caso la elección 
de los estudiantes,  es hacer parte del grupo GIMPU creado por los docentes 
Carmen Elisa Lerma y Víctor Chaox, el cual tiene como objetivo construir 
fundamentos epistemológicos del mercadeo y la publicidad ubicando estos 
campos del conocimiento bajo una perspectiva interdisciplinaria de impacto social 
y cultural promoviendo la creación de conocimiento para los diferentes ámbitos 
hacia los cuales se puede dirigir la investigación en mercadeo y publicidad.  
 
 
Ser parte de un semillero genera en los estudiantes una cultura científica y social,  
liderando procesos que permiten explorar alternativas, haciendo la investigación 
una fuente de conocimiento como eje básico del desarrollo individual  y colectivo. 
Uno de los principales motivos de elegir el semillero es fomentar una cultura de 
trabajo en grupo con capacidad de indagación y de búsqueda, donde el dialogo es 
uno de los métodos más utilizados en el semillero; motiva aun más la línea de 
investigación elegida para desarrollar con los estudiantes que hacen parte del 
grupo, la cual es,  el comportamiento del consumidor, tema de gran interés para 
los estudiantes,  debido a que,  la línea que más les llama la atención es la 
estratégica e investigativa en la publicidad ( principalmente para conocer ese 
grupo objetivo que tiene que tener claro un publicista en el momento de realizar 
una campaña publicitaria de alguna marca). 
 
 
Elegir esta modalidad como proyecto de grado, aparte de tener un objetivo claro 
de investigación ya nombrado anteriormente, también incentiva al estudiante para 
que realice su propia investigación en un tema de su elección, es por esto que en 
este caso se elige la opción de proyecto de investigación iniciativa estudiantil, con 
el fin de aplicar lo aprendido y desarrollado en el semillero en su proyecto y aparte 
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tener la oportunidad de tener un asesoramiento continuo con los docentes que 
hacen parte del grupo y un apoyo especial de los demás estudiantes de publicidad 
que dan su aporte a cada uno de los proyectos de los compañeros,  realizando así 
una investigación de interés propio con base en la línea manejada en el grupo la 
cual es la investigación del comportamiento del consumidor.  
 
 
La elección del tema a investigar es motivada por el interés de los estudiantes 
hacia un tema específico,  que les llame la atención, conocer acerca de una 
temática en especial, como se aplica en la publicidad, como se relaciona con la 
línea de investigación del semillero y de que les sirve como estudiantes a poco 
tiempo de enfrentarse a un nuevo mundo laboral.  
 
 
El tema del proyecto a desarrollar en esta modalidad es el Análisis de contenido 
del comercial de Nike, de la campaña “escribe el futuro” en el mundial 2010 y su 
contextualización en el discurso de la postmodernidad. Partiendo esto   
 
 
La primicia del sujeto particular frente al colectivo social, la afirmación 
individualista, no conoce más limites que los del yo, y la sociedad es ante esta 
afirmación, algo que ignora o que en el peor de los casos buscan superarlo; 
constantemente se realizan diferentes estudios, para conocer cuáles son los 
principales elementos que generan el individualismo en los jóvenes de la 
postmodernidad 
 

 
De la misma manera es de gran interés conocer el desarrollo de una marca tan 
reconocida como Nike principalmente en su categoría, es decir, la deportiva  pues 
es conocida por sus buenas estrategias publicitarias, los contenidos innovadores 
que quedan en la mente del consumidor  y la participación de los mejores 
deportistas a nivel mundial en cada una de sus piezas publicitarias. 
 
 
La campaña “escribe el futuro” de Nike a vistas del mundial de Sudáfrica 2010,   
fue una de las estrategias publicitarias más nombradas para ese mundial, donde 
se lleva a cabo una ejecución innovadora e impactante. 
 
Es interesante como las marcas envían mensajes implícitos a los consumidores a 
través de las publicidades, en el caso de la investigación es necesario conocer la 
opinión y los efectos de algunos jóvenes caleños después de ver el spot de la 
campaña “escribe el futuro” más allá de la influencia que haya podido tener la 
comunicación de Nike debe destacarse la relevancia de lo que la empresa ha 
hechos con su discurso (publicitario)”. 
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6 MARCO TEORICO 
 
 
6.1  COMIENZO Y DESARROLLO DE LA ESCUELA DE FRANKFURT 
 
 
A comienzos de 1924 se desarrolla la Teoría Crítica de la sociedad 
contemporánea, fundada por George Lukacs, la cual  fue creada en la Escuela de 
Frankfurt, que inspirándose en Marx, Freud, y Weber, realizó una síntesis de 
filosofía y teoría social para desarrollar dicha teoría. Esta escuela es de 
pensamiento e investigación social surgida a partir del Instituto de  Investigaciones 
Sociales de la Universidad de Frankfurt en Main, en Alemania. El término “Escuela 
de Frankfurt” es un  término informal empleado para referirse tanto a los 
pensadores miembros del instituto de Investigaciones Sociales como aquellos 
influenciados por él.  
 
 
6.2 ETAPAS DE LA ESCUELA DE FRANKFURT  
 
 
6.2.1 Primera etapa. En esta primera etapa surgieron diferentes cambios tales 

como: la transición del capitalismo emprendedor de primera escala al capitalismo 
monopolista e imperialismo y la salida de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
Los cuales generaron las principales influencias sobre el pensamiento de los 
miembros  de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, como las 
siguientes teorías e ideologías: 
 

 

 Teorías de Weber: Análisis histórico comparativo del racionalismo occidental 
referido al capitalismo, al estado moderno, a la racionalidad científica secular 
(profana, terrenal, mundana) a la cultura, y a la religión. 
 

 Teorías de Freud: Descubrimiento del subconsciente, análisis de las bases 
psicológicas del autoritarismo y del comportamiento social irracional. 
 

 Crítica del positivismo: Al que se considera expresión del conformismo, como 
filosofía, como método científico y como ideología política y anarquista. 
 

 Modernismo estético: Liberación del subconsciente; conciencia de estar 
viviendo en una época única. 
 

 Teoría Marxista: Crítica de la ideología burguesa, crítica de la alienación del 
trabajo, materialismo histórico; la historia es vista como una lucha de clases y de 
explotación del trabajador bajo distintas formas en cada época histórica. 
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 Teoría de la cultura: Crítica de la cultura occidental como la cultura de la 
dominación de la naturaleza, tanto interior como la exterior, diferenciación  
dialéctica (lógica) de las dimensiones emancipadoras y represivas de la cultura 
elitista. 
 
 
Todas estas influencias se combinaron para crear la Teoría Crítica de la cultura 
(primera generación). Los teóricos críticos desarrollaron una teoría integradora de 
las estructuras del dominio presente en la civilización industrial avanzada y de la 
dialéctica (razonamiento) a través de la cual se suprime el potencial emancipador 
de la sociedad moderna. 
 
 
6.2.2 Segunda etapa. La mayor aportación a la Teoría Crítica de la Escuela de 

Frankfurt en la segunda generación se centra en dos obras hoy en día 
consideradas clásicos del pensamiento del siglo xx: “La dialéctica de la ilustración” 
(1944) de Horkheimer y Adorno, y la Mínima Moralia (1951) de Adorno. En estas 
obras la crítica al capitalismo se torna en una crítica a la civilización occidental. 
 
 
6.2.3 Tercera etapa. En la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Desde 1950 hasta la muerte de Adorno en 1969 y de Horkheimer en 1973. 
 
 

Se llevan a cabo las aportaciones “teóricas y metodológicas de la Teoría 
Crítica. Los teóricos críticos reconocen que la forma de opresión de la 
sociedad capitalista ha cambiado” Durante esta etapa, el Instituto de 
Investigación Social se restableció en Frankfurt (aunque muchos de sus 
miembros se quedaron en Estados Unidos), con el objetivo no solo de 
continuar con sus investigaciones si no de convertirse en una fuerza 
dominante en la educación y la democratización en Alemania Occidental. En 
esta tercera etapa, Horkheimer y Adorno se centraron en reformular la Teoría 
Crítica para adaptarla a la nueva época. En Dialéctica negativa, Adorno se 
esfuerza en rehacer la Teoría Crítica de forma que no pueda ser controlada 
por las estructuras de poder. Adorno sugiere que el “pecado original” del 
pensamiento es su intento por eliminar todo lo que no sea pensamiento. Esta 
reducción convierte al pensamiento en cómplice de la dominación. Esta 
“Dialéctica negativa” marca el fin de la tradición Frankfurtiana de situar al 
individuo como blanco de sus críticas. Sin una clase obrera revolucionaria, la 
Escuela de Frankfurt ya no tenía a nadie sobre quien apoyarse salvo el 
individuo. Esta postura ayudó a preparar el camino para la cuarta fase de la 
Escuela de Frankfurt, marcada por la Teoría de la Comunicación de 
Habermas2. 

                                                             
2
 HORKHEIMER, Max. Teoría Tradicional. Teoría Crítica. Paidós Ibérica. 3 ed. Madrid España: 

Fischer. 2000, 11 p.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Horkheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Adorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Frankfurt
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Occidental
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6.2.4 Cuarta etapa. La obra de Habermas se centra en los intereses tradicionales 

de la Escuela de Frankfurt (la racionalidad, el sujeto humano, la social  democracia 
y la dialéctica), y supera una serie de contradicciones que había debilitado a la 
Teoría Crítica desde su concepción: las contradicciones entre los métodos 
materialista y trascendentales, entre la teoría social marxista y las posturas 
individualistas del racionalismo crítico, y entre los fenómenos culturales y 
psicológicos por un lado, y la estructura económica de la sociedad por otro. La 
Escuela de Frankfurt había evitado adoptar una posición clara sobre la relación 
entre los métodos materialistas y transcendentales, lo que había generado una 
gran confusión entre sus lectores.  
 
 

La epistemología de Habermas sintetiza estas dos tradiciones al demostrar 
que el análisis fenomenológico y trascendental puede ser incluido dentro de 
una teoría materialista de evolución social, mientras que la teoría 
materialista solo tiene sentido como parte de un teoría trascendental de 
sabiduría emancipadora que es el reflejo de la evolución cultural. La 
naturaleza a la vez empírica y trascendental de la sabiduría emancipadora 
se convierte así en el cimiento de la Teoría Crítica3. 

 
 
6.3  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA CRÍTICA 
 
 
6.3.1 Dialéctica negativa. Esta característica se basa principalmente, en que 
Adorno niega que sea posible una total conceptualización de la realidad. Hegel 
recupera la identidad en la síntesis final, aun cuando la negación es parte esencial 
de su dialéctica. De esta manera, se justifica la identidad en tanto es racional. Si la 
dialéctica hegeliana es una Dialéctica Positiva, en contraposición, Adorno propone 
una dialéctica negativa, a través de la cual afirmará que no todo lo real es 
totalmente racional.  
 
 
Para Adorno, la dialéctica positiva, adquiere la relevancia de una ideología porque 
se requiere que el sujeto se adecue a la realidad e incluso se someta a ella en la 
práctica haciendo del presente un eterno instante y privando cualquier acción 
transformadora (revolucionaria). 
 
6.3.2 La utopía. En la Teoría Crítica, básicamente se rechaza la posibilidad de  
construir una utopía positiva en tanto no es posible determinar cómo habría de ser 
el futuro. Lo que sí es posible es establecer como “no debe ser”, lo cual, alcanza, 
en efecto, para poder criticar el presente. 
 

                                                             
3
 WIGGERSHAUS, Rolf. La escuela de Frankfurt: Epistemología. 3 ed. México: FCE, 1999. 85 p 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
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6.3.3 Mediación. Mientras que en la teoría tradicional se pretende la inmediatez 

entre el sujeto y el objeto, en la teoría crítica, se afirmará que todo conocimiento 
está determinado por mediaciones, porque la producción teórica no puede existir 
independientemente de los procesos socio históricos y económicos dentro de los 
cuales han surgido. Esto significa que el contexto histórico determina el objeto y la 
finalidad de toda investigación de manera tal que ninguna teoría puede ser 
“imparcial” sino que está signada por diferentes intereses. Además, el 
investigador, tampoco puede sustraerse de manera radical, siempre será parte 
mínima del objeto social investigado. 
 
 
6.3.4 Praxis. La teoría crítica rechazó el principio de no valoración como criterio  
de objetividad teórica que había defendido Weber. “Para Marcuse, el problema de 
la objetividad histórica requiere juicios de valor, lo que implica estar al servicio de 
la emancipación humana y derivar en una praxis liberadora. En síntesis, los dos 
polos de la teoría crítica son razón y praxis”4. 
 
 
6.4  MIRADA DEL POSTMODERNISMO DESDE FRIEDRICH NIETZSCHE 
 
 
6.4.1 Relativismo moral  Freud y la Escuela de Frankfurt- El húngaro Georg 
Lukacs fundó la Escuela de Frankfurt con el objetivo de provocar cambios sociales 
masivos y decía que había que sumir a las personas en el pesimismo, que había 
que hacerlas creer que vivían en un “mundo olvidado por Dios”. Al mismo tiempo, 
el nuevo movimiento social que se intentaba crear debería poseer las 
características de una religión, aunque, por supuesto, sin la figura de un Ser 
Supremo. Igualmente las teorías de Freud encajaban perfectamente con lo que 
andaba buscando; era como volver a las sectas gnósticas de la Edad Media. 
Suponía el regreso de los demonios, sólo que ahora el mal surgía de la mente de 
cada uno, y se necesitaban nuevos sacerdotes para salvar a la humanidad. 
 
 

La divulgación de las teorías de Freud por la Escuela de Frankfurt es la razón 
fundamental por la que el psicoanálisis llegó a ser tan influyente en Estados 
Unidos después de la II Guerra Mundial. La Escuela de Frankfurt ayudó a mucha 
gente a darse cuenta del mal estado de su salud mental, de cómo debían romper 
con las imposiciones autoritarias que les volvían neuróticos, de cómo debían 
resistirse a la imposición de valores universales y aferrarse a un sano hedonismo 
individualista. 
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La Escuela de Frankfurt corrigió a Freud al afirmar que cada cultura presentaba 
unos rasgos psicológicos muy diferentes, porque las distintas estructuras 
familiares transmiten ideas de autoridad y moralidad de formas individuales. De 
esta manera, para conseguir liberar el “eros” y lograr una mente sana, lo más 
importante es descubrir aquello que distingue a una cultura de las demás. Y estas 
diferencias no vienen dadas por la genética sino por la cultura, transmitida a través 
de las familias.  
 
 
6.4.2 Nietzsche y el postmodernismo. Claudio Magris escribió en 1981 uno de 
los primeros y mejores textos que hasta ahora han aparecido sobre el 
renacimiento de la filosofía asociada a Friedrich Nietzsche y los comienzos del 
postmodernismo, periodo que coincide con la declinación de la teoría marxista y 
del paradigma socialista. Se trata, sin duda alguna, de un tiempo percibido como 
la liberación de diversos dogmatismos y como la instauración de un saludable 
individualismo anarquista. Para Nietzsche y el postmodernismo la desaparición del 
sujeto  
 
 

La auténtica liberación que significaría la evaporación de su yo y consciencia - 
es vista como una promesa que permite el júbilo. No hay duda de que abstrae 
de las experiencias sedimentadas durante siglos y de conocimientos 
científicos y filosóficos de notable solvencia. Y junto con la dilución del yo, 
aquí están prefigurados los grandes temas del postmodernismo: la negación 
del imperativo de verdad, la impugnación de las fundamentaciones básicas 
(serían sólo “patéticas”) y, curiosamente, la exaltación universal del valor de 
intercambio por encima del valor de uso5. 

 

 
6.5  MIRADA DEL POSTMODERNISMO DESDE ZYGMUNT BAUMAN 
 
 
6.5.1 Modernidad líquida  La modernidad líquida – como categoría sociológica – 

es una figura del cambio y de la transitoriedad, de la desregulación y liberalización 
de los mercados. La metáfora de la liquidez- propuesta por Bauman- intenta 
también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en la una sociedad 
individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus 
relaciones.  
 
 

El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia otro, se reduce al vínculo 
sin rostro que ofrece web. Surfeamos en las olas de una sociedad liquida 
siempre cambiante –incierta- y cada vez más imprevisible, es la decadencia 
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del estado del bienestar. La modernidad líquida es un tiempo sin certezas, 
donde los hombres que lucharon durante la Ilustración por poder obtener 
libertades civiles y deshacerse de la tradición, se encuentran ahora con la 
obligación de ser libres asumiendo los medios y angustias de dicha libertad; la 
cultura laboral de la flexibilidad arruina la previsión del futuro. 

 
 

Los atributos de la sociedad capitalista que han permanecido en el tiempo y 
los cuales las características que han cambiado. El autor busca remarcar los 
trazos que eran levemente visibles en las etapas tempranas de la 
acumulación pero que se vuelven centrales en la fase tardía de la 
modernidad. Una de esas características es el individualismo que marca 
nuestras relaciones y las toma precarias, transitorias y volátiles6.  

 
 
La modernidad líquida es una figura del cambio y de la transitoriedad: los sólidos 
conservan su forma y persisten en el tiempo: duran, mientras que los líquidos son 
informes y se transforman constantemente: fluye. Como la desregulación, la 
flexibilización o la liberación de los mercados. 
 
 
Bauman no ofrece teorías o sistemas definidos, se limita a describir nuestras 
contradicciones, las tensiones no solo sociales sino también existenciales que se 
generan cuando los humanos nos relacionamos.  
 
 

6.5.2 fragilidad humana. Estados transitorios y volátiles de los vínculos 

humanos; desvinculación: La incertidumbre en que vivimos se corresponde a 
transformaciones como el debilitamiento de los sistemas de seguridad que 
protegían al individuo y la renuncia a la planificación de largo plazo: el olvido y 
el desarraigado afectivo se presentan como condición del éxito. Esta nueva 
(in)sensibilidad exige a los individuos flexibilidad, fragmentación y 
compartimentación de intereses y afectos, se de estar siempre bien dispuesto 
a cambiar de tácticas, a abandonar compromisos y lealtades 
 
 
Conceptos tan provocadores como el de los desechos humanos para referirse 
a los desempleados (parados). Que hoy son considerados gente superflua, 
excluida, fuera de juego. Hace medio siglo los desempleados formaban parte 
de una reserva del trabajo activo que aguardaba en la retaguardia del mundo 
laboral una oportunidad. Ahora, en  cambio, se habla de excedentes, lo que 
significa que la gente es superflua, innecesaria, porque cuantos menos 
trabajadores haya, mejor funciona la economía. Para la economía sería mejor 
si los desempleos desaparecieran. “Es el Estado del desperdicio, el pacto con 
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el diablo: la decadencia física, la muerte es una certidumbre que azota. Es 
mejor desvincularse rápido, los sentimientos pueden crear dependencia. Hay 
que cultivar el arte de truncar las relaciones, de desconectarse, de anticipar la 
decrepitud, saber cancelar los contratos a tiempo”7. 

 
 
6.6  EL POSTMOERNISMO DESDE LA MIRADA DE LIPOVETSKY 
 
 

“Un pensamiento postmoderno, incluye una revolución en la imagen de las 
personas, en su propia conciencia y en los valores tradicionales, que permitió a su 
vez el auge de la moda. Es la época donde se exalta la unicidad de las personas y 
la promoción de los signos de la diferencia personal”8.  
 
 
Todas las clases sociales posmodernas están caracterizadas por una ideología 
individualista hedonista, la cual hace referencia al gusto o la preferencia por lo 
novedoso; al culto por el desarrollo personal y el bienestar y a la promoción de lo 
superfluo y lo frívolo. Un hedonismo y narcisismo posmoderno, que se conjugan 
para dar paso a un sujeto que busca la libertad, la felicidad y el placer, pero que 
se centra en el aspecto individual, es decir en la búsqueda de su propia felicidad y 
de su propio placer, abandonando los intereses públicos o sociales 
 
 
Para Gilles Lipovetsky, las sociedades posmodernas se organizan por la lógica y 
la temporalidad de la moda, es decir por el presente, lo cual hace que se sustituya 
la acción colectiva por la felicidad privada, la tradición por el movimiento, las 
esperanzas del futuro por la novedad perpetua, y nace así  una cultura hedonista y 
psicologista, que incita la satisfacción inmediata de las necesidades y los placeres, 
que complace la expansión de uno mismo, y que dirige la vida a la búsqueda del 
bienestar, la comodidad y el ocio.  
 
 
El concepto de posmodernidad, se utiliza, según Lipovetsky, en su texto los tiempo 
hipermodernos (2006), para designar el hundimiento de las grandes ideologías de 
la historia y la poderosa dinámica de individualización de las sociedades. 
Situaciones como consumir en exceso, divertirse, no renunciar a nada, hacen que 
el consumo se convierta en la promesa de un presente pleno o satisfactorio. La 
exaltación del presente, propio de los individuos posmodernos, glorifica a su vez la 
autenticidad subjetiva, la espontaneidad de los deseos, la cultura del todo ya, que  
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La sociedad de moda según Lipovestky, aún sigue incitando a los goces del 
consumo, el ocio y el bienestar, pero a su vez la vida de las personas se ha vuelto 
más estresante y ansiosa. Hay una mezcla de frivolidad pero con ansiedad, de 
diversión pero con temor.  
 
 
6.7 EL CONSUMO Y EL POSTMODERNISMO 
 
 

En el ámbito del consumo, esta tradición intelectual incorpora a sus 
planteamientos la herencia de la teoría crítica de la sociedad de consumo de 
masas en torno a la producción ideológica de las necesidades.  
 
 
“La lógica de la sociedad capitalista se basa en una expansión continua de la 
producción que requiere para su reproducción la realización del valor de lo 
producido en el consumo. Con este objetivo se impone en la sociedad de 
consumo moderna la estrategia del proceso de creación continua de deseos que 
nunca llegan a estar satisfechos completamente”9 
 
 

Tanto Barthes como Baudrillard plantean el estudio del consumo en las 
sociedades modernas como un sistema de signos dotado de significación social. 
Los signos pueden emitir significados que son independientes del objeto, de esta 
manera pueden tomar un amplio abanico de asociaciones simbólicas o culturales 
que son asignados a través de la publicidad. La función social del consumo se 
fundamenta en la lógica de los objetos como valor signo, es decir en la lógica de la 
diferenciación social que permanece oculta e inconsciente. 
 
 
La saturación de los mercados hará pérdida en el modelo de consumo y 
producción fordista vigente cuyo fundamento es la producción masiva de bienes 
estandarizados. La emergencia de un nuevo modelo de producción y consumo 
postfordista que sustituye al anterior permitirá la superación de una crisis que 
había puesto en peligro el crecimiento económico continuado sobre el que se 
sustenta el sistema capitalista. Este nuevo modelo se caracteriza por una 
fragmentación de la norma de consumo que se corresponde con una 
segmentación y diversificación de la producción. 
 
 

Ahora no se trata como en la etapa anterior de acumular más y más objetos 
de consumo, sino que cada vez adquieren más relevancia las asociaciones 
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simbólicas del producto y de la marca como elementos de distinción. En esta 
etapa, los medios de comunicación de masas adquieren un papel 
protagonista creando nuevos deseos y necesidades a través 
fundamentalmente de la publicidad, aunque no exclusivamente, haciendo 
viable la continuidad de un sistema capitalista basado en la acumulación 
continua de beneficios. La evolución hacia una sociedad opulenta ha 
significado un mayor énfasis entre los teóricos sociales del consumo frente a 
la producción como fenómeno que caracteriza a las sociedades occidentales 
avanzadas de las últimas décadas. Este ha sido uno de los pilares sobre el 
que relevantes teóricos han fundamentado el paso a un nuevo tipo de 

sociedad que han dado en llamar postmoderna
10. 

 
 
El postmodernismo  implica la superación de una etapa moderna, caracterizada 
por ser altamente racional y rígida, por la emergencia de un nuevo orden social 
más irracional y flexible que define a la sociedad postmoderna (Ritzer, 1996: 96). 
El postmodernismo se relacionan con un relativismo cultural que se corresponde 
con el supuesto defendido por estos estudios de que "percibimos la realidad a 
través de algún tipo de filtro cultural"; en este sentido "la percepción que cada 
persona tiene de la realidad está moldeada por sus valores y preconcepciones 
subjetivas" (Inglehart, 1998). 
 
 
El concepto de postmodernismo o postmodernización generalmente se asocia con 
un mayor énfasis en la cultura como elemento que configura la acción humana. En 
la sociedad de la abundancia, los individuos se ven menos constreñidos por 
limitaciones sociales, disfrutando de un mayor espacio para la elección personal. 
Desde esta perspectiva, la cultura adquiere una mayor relevancia en la 
conformación de la acción humana, sin que la realidad externa le imponga 
limitaciones (Inglehart, 1998). 
 
 
En estas sociedades postmodernas el exceso de información, asociado a la 
configuración de una comunicación estilizada de signos, termina por saturar el 
sistema de relaciones sociales. Las clases sociales pierden su referencia en el 
sistema de producción y adquieren una dimensión cultural, convirtiéndose en una 
categoría de diferenciación simbólica que tiene que ver con la reproducción 
cultural. 
 
 

El avance de los niveles de vida de la población y el creciente individualismo 
de las sociedades postmodernas nos han dirigido a una situación en la que 
las clases sociales ya no funcionan como fuentes de identidad, y en la que el 
consumo destaca como fuente para la construcción del yo. Según este 
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planteamiento, frente a la explicación del consumo moderno a partir de la 
posición en el sistema productivo, la clase pierde capacidad de actuar como 
fuente de identidad y organización colectiva. En este nuevo orden de cosas, 
cada vez somos más percibidos a través de nuestros consumos, gusto, 
cultura y estilo de vida. Bocock lo expresa en los siguientes términos: en el 
mundo posmoderno el consumo sirve para establecer el sentido de identidad 
de quienes somos, Los bienes de consumo se han convertido en un elemento 
crucial para el establecimiento de significados11. 

 
 
El individuo intenta convertirse en lo que desea ser consumiendo artículos que 
piensa que le ayudarán a establecer y preservar la idea que tiene de sí mismo, de 
su imagen, de su identidad, expresando los valores, creencias e ideas asociadas a 
ese estilo de vida distintivo con el que se identifica y al que trata de llegar. Como 
consecuencia, las identidades ya no vienen dadas por el nacimiento sino que son 
elegidas activamente, haciéndose fluidas y cambiantes. Paralelamente, los 
individuos dejan de pensar en términos de jerarquías (Bocock, 1995). El rasgo 
fundamental que caracteriza la nueva pauta de consumo postmoderna vendría 
definido por una ideología basada en la búsqueda del placer y la realización de 
experiencias a través del consumo.  
 
 
La postmodernidad, hasta el constructivismo estructuralista de Bourdieu. La 
primera postura presenta el consumo como placer y satisfacción del deseo en 
tanto que los individuos utilizan el consumo como forma de autoexpresión y 
creación de un estilo de vida a través del cual construyen su identidad personal 
independientemente de las jerarquías de prestigio (Featherstone, 1990). Desde 
esta posición se asume implícitamente la desaparición de las clases sociales 
como categorías sociológicas con una base objetiva en la sociedad postmoderna. 
 
 
6.8  ORIGEN DE LA PUBLICIDAD 
 
 
Durante mucho tiempo se ha mantenido que la publicidad surgió por la necesidad 
de vender más y dar salida al exceso de mercancías. El invento técnico de la 
fábrica, ayudado por las nuevas maquinas, producía un continuum de mercancías. 
Los productos ya no se fabrican uno a uno, sino que se producían un flujo 
constantes de ellos. No obstante la publicidad está vinculada, más que a la venta, 
a la creación de las marcas y al control de los precios. Y, aunque durante muchos 
años, sobre todo con el dominio del marketing en la segunda mitad del siglo XX, la 
publicidad se ha implementado de venta, su principal función fue en origen, y lo 
seguirá siendo, la creación de marca y, por tanto, la forma de hacer un producto 
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más deseables que otros de parecidas cualidades e incluso de menor precio. La 
publicidad y con ella la posibilidad de que el público identifique nuestro producto, 
ha permitido al fabricante poder fijar sus precios y ello es sencillamente la razón 
que ha motivado su origen y justificado su existencia. 
 
 
Por ello mismo, es un error característico intentar justificar la publicidad señalando 
que gracias a ella se produce un descenso de precios, al provocar un aumento en 
las ventas mientras se mantienen los costes fijos. Esto ha podido ocurrir, en 
alguna ocasión, pero no deja de ser un efecto colateral. 

 
 
El objetivo original de la publicidad es el control del precio en el mercado, y lo 
único que justifica un importante gasto en publicidad es poder permitirse un 
consiguiente aumento de los precios, de hecho, en algunas ocasiones, los 
asesores publicitarios recomendaban en primer lugar, incluso a empresas en 
crisis, un aumento de los precios de sus productos y que gastasen la 
diferencia en campañas de publicidad. Esto no es óbice para que 
coyunturalmente  se hagan bajar los precios, mas con objetivos 
promocionales que publicitarios12. 

 

 
6.8.1 El origen de la publicidad comercial  En principio las mercancías carecían 

de marca solo algunos productos elaborados, como las medicinas patentadas, 
ostentaban una marca, y por eso, ellas son también el origen de la publicidad, con 
todas las connotaciones negativas que ese origen ha conllevado, el resto se 
presentaba en envases de gran tamaño y se vendía a granel. El precio lo fijaba el 
comprador se abastecía allí donde encontraba la mercancía a buen precio, e 
incluso el establecía lo que estaba dispuesto a pagar median el viejo 
procedimiento del regateo. El productor tenía que ajustarse a la demanda y al 
precio que le ofrecía el comprador, comprador que, además era muchas veces un 
intermediario que a su vez revendía la mercancía en otro lugar. 
 
 
La publicidad debía conseguir que el público demandase esa marca y, de esa 
manera, obligar la tienda o el almacén a disponer no ya de esa mercancía, sino de 
esa marca. Lo que permitía al fabricante fijar él su precio. Si el fabricante podría 
mantener podía mantener en su calidad fija de su producto, y por lo tanto podía 
garantizarla, e implementaba una marca, con lo que facilitaba la identificación, del 
producto, y su demanda especifica. Podía además controlar el precio. Así evitaba 
una caída incontrolada de este, pero también en otros momentos podría bajar los 
precios si la demanda aumentaba gracias a la publicidad y los sotes de producción 
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se mantenían.  Porque con la fabrica la producción no se podía adaptar al 
mercado. 
 
 
No obstante, la publicidad de masas que correspondía a la era  de la 
industrialización, solo podía producirse si el desarrollo de los medios de 
comunicación lo permitía. A lo largo del siglo XIX se produjo una cadena de 
novedades en el campo tecnológico que va a permitieron los futuros soportes de la 
publicidad.  
 
 
6.8.2 La publicidad y el consumo. “La publicidad se convierte en manos de una 
sociedad pro – consumo en un valioso artefacto mediante el cual los individuos se 
adentran en un mundo irreal, atrayente, sugestivo que desean acaparar a cambio 
de convertirse en títeres de su propia existencia”13. 
 
 
La publicidad es un fenómeno complejo a través del cual no sólo se nos presenta 
un producto que está en venta sino que en ella van inmersos unos valores 
sociales éticos y  forma inconsciente en el sujeto y mediante un mensaje 
subliminal puede hacer cambiar su actitud.  
 
 

Se comenta hasta la sociedad la necesidad de desterrar manifestaciones, 
actitudes, posturas que no tienen cabida dentro de nuestra convivencia 
democrática: de sexo, raza, religión; la violencia, la agresividad, la imposición 
de un modelo estético único, el culto excesivo al cuerpo, el hedonismo, la 
competitividad… son posturas ante la vida rechazadas por la mayoría de los 
ciudadanos. Sin embargo, todas estas manifestaciones y actitudes están 
reflejadas de una forma más o menos encubiertas en la publicidad que se nos 
pasa ante nuestros ojos; por ello, puede crear modas, imponer hábitos, 
transformar conductas y crear necesidades superficiales. “Si desde la escuela 
trasmitimos un mensaje de igualdad entre niños, hombres y mujeres, en todos 
los aspectos ¿Cómo se siguen manteniendo mediante la publicidad 
determinados valores sociales y estereotipos establecidos, afianzando los 
roles masculinos y femeninos tradicionales? El impacto, lo insólito, lo 
contradictorio, lo encubierto, es buscado para producir en el espectador un 
efecto, una huella; en definitiva un deseo de poseer el objeto anunciado14.  

 

 
El producto es a veces lo que menos importa, muchos publicistas intentan vender 
antes que el anuncio y el producto y a veces crea una contradicción entre los que 
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se cuenta de un pronto y lo que en realidad es. Los alumnos desde la escuela 
pueden analizar el producto y lo que se anuncia y su utilidad para el comprador, 
pues a veces no solo es el producto en si lo que se ofrece sino la felicidad que se 
alcanza cuando se adquiere. Mediante la publicidad se nos hace creer que al 
comprar ciertos productos se nos garantiza el éxito, la distinción de clase, la 
admiración de los que nos rodean, la libertad el amor de pareja, el poder en 
definitiva la felicidad. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
7.1 SURGIMIENTO DE LA MARCA NIKE 
 
 
7.1.1 Historia de la palabra Nike  Durante el desarrollo de la guerra de Maratón, 

en la cual se enfrentaron los ejércitos de los hoplitas atenienses y de platea frente 
al ejercito persa de Darío, al mando del almirante persa Datis, aconteció un hecho 
de enorme valentía y muy recordado hasta los días de hoy. 
 
 

 En el mismo momento en el que las tropas de Atenas y de Platea, 
comandadas por Milciades estaban repeliendo al enemigo persa, los mismos, 
quisieron ensayar una contraofensiva, dirigiéndose directamente hacia la 
ciudad ateniense, la cual había quedado al cuidado de unas pocas tropas de 
esa región, y utilizando el factor sorpresa como arma letal contra la misma, en 
ese preciso instante Milciades llama al corredor Fidípides, y lo manda hacia la 
ciudad con la orden de que no se rindieran bajo ningún concepto debido a 
que su victorioso ejército estaba por llegar. Fidípides, tras haber combatido en 
su ejército hasta avanzada la jornada, dejó las armas y se lanzó a la carrera 
camino a Atenas. Vale aclarar que la mayor parte del trayecto la constituían 
impracticables y ásperos senderos en pendiente, pero Fidípides sabía que lo 
que estaba en juego era la ciudad ateniense. Llegó a la caída de la tarde 
gritando con sus últimas fuerzas NIKE NIKE (victoria, victoria), y en ese 
momento se desplomó en tierra sin vida como consecuencia del inmenso 
esfuerzo. La ciudad cerró sus puertas y reforzó los cuerpos de guardia, y 
cuando el ejército de Datis se presentó, se dio cuenta de inmediato que 
la ventaja de la sorpresa con la cual contaba se había desvanecido. Fidípides 
había recorrido en pocas horas más de cuarenta kilómetros, su sacrificio es 
recordado cada cuatro años en las olimpiadas cuando atletas de todo el 
mundo compiten sobre la misma distancia recorrida por él para ganarse el 
reconocimiento más prestigioso15.  

 
 
7.1.2 Historia de la marca Nike  Comenzó con la pasión por el deporte que 

profesaba Phil Knight, un norteamericano vinculado a la Universidad de Oregón.  
 
 

El joven recién licenciado en empresas, viajó a Japón a finales de los años 50 
y consiguió una entrevista con la firma de zapatillas de deporte Tiger, de 
Onitsuka, una de las grandes del país nipón. Se hizo pasar por representante 
de una importante distribuidora de calzado americana interesada en 
comercializar su producto al otro lado del océano. En esa misma entrevista y 
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fruto del apuro nació el nombre y la empresa germen de Nike: Blue Ribbon 
Sports. Blue Ribbon Sports consiguió vender las zapatillas japonesas Tiger en 
Oregón, donde se estableció su primera tienda. 
 

 
Knight idea una estrategia de publicidad y para darse a conocer en 
el ambiente deportivo, que era donde él quería mantenerse, contrata a un 
representante que va visitando equipos y universidades. En pocos años la 
firma es muy conocida y logra hacerse un importante hueco en el mercado 
norteamericano, así que se decide a probar también con otras prendas 
de deporte, además del calzado: camisetas, pantalones, etc.  En la década de 
los ochenta Nike, con una agencia de publicidad contratada, Wieden & 
Kennedy, al modo de las mejores marcas, empieza a hacer spots 
publicitarios. Y es en estos años también cuando entre los jóvenes 
norteamericanos se pone de moda llevar zapatillas de deporte y ropa informal 

normalmente, con lo que Nike tiene cabida y bombo suficiente
16

. 
 
 
7.2  DESARROLLO  DE LA MARCA NIKE: 
 
 
7.2.1 Desarrollo significativo para la marca. El decenio de los 70 se anuncio 
Como el decenio del “yo”, época en que los estadounidenses pasaron de leer 
Time a People a Us. De la noche a la mañana, o por lo menos se decía, los 
jóvenes de la generación de postguerra abandonaron las banderolas de paz para 
tomar las carteras de hombres de negocios y las bolsas de compras. Una nueva 
conciencia del cuerpo recorrió los Estados Unidos. La cerveza Light y el agua 
mineral Perrier fueron las bebidas escogidas y la anorexia fue la enfermedad más 
reciente, murió Elvis y nació Studio 54. La discoteca fue el lugar de reunión, Lycra 
de tela; ambas símbolos del narcisismo. Surgió una nueva generación de gente 
joven que ganaría el ingreso disponible más alto de la historia. Los clientes 
potenciales de Nike ya no eran solo chiflados corredores; pronto se llamarían 
Yuppis  (jóvenes profesionales urbanos en ascenso), y tenían importancia no solo 
porque compraría zapatos Nike sino porque un día asumirían el mando de la 
compañía. Lejos de Studios 54, al otro lado del continente los hombres de Nike 
preferían el algodón a la lycra. Strasser, especialmente pensaba que la nueva 
generación no valía nada era superficial y no tenía sentido de la historia. En 
octubre de 1977 Knight le encargo a Strasser formalmente que capturara 
justamente a ese consumidor. Knight le contrato a un abogado talentoso de 
Bullivant llamado Rich Werschkul como abogado consejero de la corporación y 
nombro a Strasser director de marketing para Jeff Johnson Nike era una cruzada 
para Rob Strasser, era la marca que encabezaba la cruzada. 
 

                                                             
16

  Ibid. Disponible en internet: http://www.somosatletas.com/2007/03/18/historia-de-nike 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.somosatletas.com/2007/03/18/historia-de-nike


45 

 

Pensó que antes que se usara etiquetas en la parte exterior de las camisas, la 
gente se identificaba por su religión, o sus creencias políticas o su origen. O 
eran demócratas, o protestantes, o italianos. Pero a fines de los años 80 
empezaron a identificarse por marcas de fábricas. La gente pedía etiquetas, y 
zapatos y ropa con la etiqueta adecuada permitían adquirir prestigio en forma 
barata los que no se podían dar el lujo de un Rolex o de Porsche si podían 
comprar un par de zapatos deportivos. El que compraba calzado de carrera 
por el exorbitante precio de 50 dólares a fines de los años 70 no los iba a usar 
solo para correr con ellos, los usaría aunque solo fuera para darse tono para 

entrar a un bar
17

. 
 
 
En los últimos años 70, Addidas era todavía el número uno en Alemania y en 
cualquier parte del mundo en el que se jugara al futbol, pero Nike estaba 
conquistando rápidamente el primer puesto en carreras. Si lograba dominar este 
campo, la popularidad del deporte era tal que tendría la oportunidad de dominar 
todo el mercado estadunidense era hacer de Nike un sinónimo de carreras. En 
cuanto Addidas mantuviera la supremacía clara de su producto, seguiría 
decisivamente a la cabeza. Antes de mediados de 1977 la mayoría de los zapatos 
Nike no eran tan buenos como los Addidas, cosa que ambas compañías 
reconocían. Después de un tiempo Nike tuvo los modelos que definieron el 
moderno zapato de carreras, con suelas ensanchadas, con base de Waffle y con 
empeine de naylon de colores vivos,  eran suaves y cómodos. Addidas no quiso 
hacer zapatos con acolchonamiento para los estadounidenses que corrían en 
superficie de hormigón, a diferencia de los blandos senderos Europeos. Hasta los 
agentes de Addidas  se referían a su nuevo zapato de carreras como “el lisiador”. 
 
 

El modelo “ldv” de Nike resulto ser muy vendedor. Lo mismo “ el elite”, zapato 
plano de correr que creo Jhonson juntando lo mejor de diversos zapatos 
Waffle de Bowerman, la construcción mocasín de Addidas, el empeine de 
naylon de tigger y su propia horma curva. El resultado fue el zapato más 
ligero de carreras que había en el mercado, tan suave por dentro que se 
sentía como una pantufla. Los que trabajaban en Blue Ribbon decían que los 
zapatos de Jhonson tenían cierto toque de una mezcla de confort y estilo que 
ningún otro diseñador igualaba. Cuando Knight vio el Elite le hizo un elogio a 
Jhonson “no está mal”. Blue Ribbon comercializó esos productos a fondo, con 
anuncios en la cubierta posterior de la revista Runner’s World  y en otras 

publicaciones especializadas para los puristas del deporte. Un día en la 
primavera de 1977, Strasser estaba viendo un boceto para un anuncio que 
estaban preparando, el boceto era la figura de un corredor que bajaba por un 

angosto camino de doble vía bordeado de altos bosques de abetos.18  
                                                             
17

 STRASSER y LAURIE.  Nike la apasionante historia de cómo esta empresa y sus protagonistas 
alcanzaron el éxito mundial en la industria de artículos deportivos: Desarrollo de la marca. Bogotá: 
Editorial Norma, 1992. 263 p. 
18

 Ibid., p. 264 



46 

 

7.3  HISTORIA DE LA IMAGEN DE LA MARCA  NIKE  
 
 

7.3.1 Historia del logo de Nike. En el año 1968 Phil Knight funda la 

popular multinacional de ropa deportiva Nike Inc. Que toma su nombre de la 
diosa griega de la victoria, Niké. Tres años después Phil Knight conoce 
a Carolyn Davidson en la universidad del estado de Portland, donde él daba 
clases de contabilidad y ella estudiaba diseño gráfico. Le ofreció 2 dólares a 
la hora para que realizase diseños para sus zapatillas. Tiempo después le 
encargó el diseño del logo para su incipiente empresa, precisando que 
necesitaba algo que sugiriera movimiento. Después de entregarle varios 
bocetos, ninguno llegó a convencerle, pero debido a que necesitaba elegir un 
logo para las cajas que estaban esperando para ser impresas, se decanto por 
uno de ellos señalando que con el tiempo seguro que le acabaría gustando.  
El Swoosh, que es como se denomina el emblema, representa el ala de la 
diosa griega Niké. Carolyn Davidson cobraría por este trabajo la irrisoria 

cantidad de 35 dólares
19

. 
 
 
Figura 1. Logo Nike del año 1971 

 

 
 
Fuente: DAVIDSON Carolyn, diseño logo “Swoosh” año 1971  disonible en internet: 

http://blogkoke.wordpress.com/2008/04/23/la-historia-del-logo-de-nike/  

 
 
7.3.2 El estilo de la marca Nike. Lo que descubrieron los directivos de Nike era 

que “el juego recién había empezado”,  con una audaz estrategia de usar como 
figura a Michel Jordan para la línea de productos de la compañía. Michel Jordan le 
brindó varias posibilidades a Nike. Una de ellas fue desarrollar un mercado nuevo, 
el del calzado de básquetbol. Los comerciales para televisión mostraban al 
deportista de una forma nueva en relación a la ropa deportiva. Los consumidores 
reconocían al deportista, pero sobre todo la imagen de fuerza que les transmitía la 
marca. 
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El gran acierto de Nike no fue promover productos deportivos sino todo un 
estilo de vida. Y, en este caso, hacerlo asociado a una de las máximas figuras 
norteamericanas del deporte. Nike, con Michel Jordan, mostraba un estilo de 
vida, moda y forma de practicar un deporte. Para los analistas 
de mercadotecnia, "los comerciales revolucionarios orientados a los jóvenes 
brindaron a Nike una identidad clara y atractiva, que prácticamente definió el 

vestuario deportivo".20 
 
 
7.4  NIKE Y LA PERSUASIÓN  
 
 

Las tácticas que Nike utiliza para persuadir a sus consumidores se basan en una 
campaña publicitaria con las siguientes características: 
 
 

 Insistencia: Los numerosos anuncios que Nike pone por todo el mundo no son 
propiamente persuasivos, sino que sirven para recordarnos que siguen aquí y 
pretender llamar nuestra atención con una imagen joven y novedosa de las 
mismas zapatillas. Otro aspecto importante para su publicidad consiste en ver sus 
logotipos por todas partes: en muchas personas que utilizan sus artículos, en 
muchas tiendas que los venden. 
 
 

 Calidad: La característica principal de los mensajes publicitarios de esta 
empresa es la gran calidad de los mismos: agresivos, innovadores, rebeldes. Este 
tipo de anuncios llama la atención, sobre todo, a un público joven, que se identifica 
con la imagen que ofrece la empresa en ellos. 
 
 

 Prestigio: Nike utiliza a menudo la publicidad indirecta, que consiste en 
patrocinar a deportistas de élite y con mucho prestigio para que luzcan sus 
prendas. El público que se siente identificado con estas grandes figuras piensa 
que llegará a ese nivel mediante Nike, comprando así las mismas prendas; en vez 
de pagar costosos anuncios en revistas, opta por este tipo de publicidad, más 
barata a la larga, porque son los propios deportistas los que aparecen en ellas por 
sus propios méritos. 
 
 

 Rumor: Una consecuencia de la insistencia es haber conseguido implantar la 
idea en una masa, de Nike como lo bueno, lo que se lleva, lo que toda la élite 
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utiliza; por lo tanto si no llevas sus prendas eres considerado de segunda 
categoría. 
 
 

 Halago banal: Las imágenes de los deportistas con prendas Nike nos hacen 
identificarnos con ellos a través de esta marca, pero cuando utilizamos sus 
artículos descubrimos que no llegamos a ser ese personaje por unas zapatillas o 
una camiseta. 
 
 

 Familia: Esta empresa ha sabido conferirse una imagen de humanidad para sus 
más allegados. Sus empleados de alto nivel -diseñadores, productores, ejecutivos- 
van a trabajar, satisfechos de lo que hacen, a una "comunidad" de personas que 
da la impresión de estar muy compenetrada: Phill Knight y sus consejeros han 
dotado a su empresa de medios necesarios para que estos trabajadores se 
sientan como en una familia. También organiza eventos deportivos y de otra 
índole en los que personas en general pueden participar haciendo así Nike como 
algo suyo, sentirse como parte de esta "comunidad". 
 
 
7.5  NIKE Y LA PUBLICIDAD 
 
 

A principios de los '90 la empresa desarrolló una serie de eslóganes para sus 
productos calzados y prendas deportivas que ayudarían a posicionar la marca 
Nike en el mercado. En 1988 apareció lo que sin lugar a dudas fue el eslogan 
más famoso de Nike, y aquel por el cual la marca empezó a ser conocida en 
todo el mundo: "Just Do it"(Sólo hazlo), introducido por Dan Wieden. Entre 
otros eslóganes que han sido importantes para la marca se encuentra 
"Test your faith" (Prueba tu fe), que formaba parte de publicidades que 
mostraban a personas entrenando. En 1998, Nike lanzó un nuevo eslogan, 
acompañando piezas en las que se veían chicos practicando deportes 
como básquetbol. La frase era "I can" (Yo puedo), de la agencia Wieden & 

Kennedy, que enfocaba una vuelta a lo positivo
21

. 
 
 
7.5.1 Campañas publicitarias más importantes en la historia de Nike. 

Campaña Just Do It: Es muy difícil resumir en unas pocas líneas o en unas 
cuantas imágenes todo lo que el eslogan Just Do It significa para el mundo de la 
publicidad. Sin ningún tipo de dudas nos encontramos ante uno de los grandes 
emblemas de nuestros días. Los finales de los 80 eran tiempos difíciles 
para Nike debido principalmente a la presión a la que Reebok le estaba 
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sometiendo desde principios de la década, sin embargo, bastaron unas simples 
palabras para que el gigante despertara y en unos pocos años se convirtiera en el 
número uno mundial, no solo a nivel publicitario sino sobre todo en lo referente a 
la cuota de mercado. Este nuevo enfoque se reflejó no solo en la elaboración de 
un inmenso despliegue publicitario sino que trascendió a todos los niveles de la 
compañía hasta asimilarse como uno de sus pilares culturales básicos.  
 
 

En el ámbito de las campañas publicitarias de Nike esta es una serie de 
comerciales emitidos en la segunda mitad de los 90"s y que sin ninguna duda 
revolucionaron la forma de hacer publicidad dentro del sector deportivo.  
 
 
 Henry's House 
 Go Tell the World 
 Touch of Gold 
 Play Beautiful 
 Don't Tread On This 
 Take It To The Next Level 
 Never Grow Up 
 The Cage 
 Airport '98 
 Good vs. Evil. Luchando por la salvación 
 Joga Bonito – The Chain 
 The Mission 
 Ole! Portugal vs Brazil 
 Joga Bonito – Brazil 
 Secret Tournament 
 
 
Los anteriores son la lista y descripción de algunos de los comerciales más 
importantes para la marca Nike.22 

 

 
7.6  NIKE Y EL INDIVIDUALISMO 
 

 
La construcción de Nike en tanto que marca va mas allá de sus anuncios 
comerciales, dado que una marca no solo se construye a través de la publicidad 
(cfr. Aaker y Joachimsthaler, 2005: 209 210). En el caso del contenido ideológico 
que nos ocupa, debe señalarse que la adopción de un enfoque individualista 
tampoco se limita a los anuncios sino que puede retraerse asimismo en la 
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construcción de la marca Nike. E incluso en la compañía en su totalidad. Una de 
las características de la identidad de las marcas es la “personalidad” (cfr. Aaker y 
Joachimsthaler, 2005: 60); pues bien: “Nike desarrolló una fuerte personalidad: 
provocativa y agresiva. Esta personalidad le sirvió bien, no solo para conectar con 
los clientes, sino también para mantener una posición, y Nike lo fue todo en cuanto 
a emoción y autoexpresión”  (cfr. Aaker y Joachimsthaler, 2005: 210 – 211). Esta 
idea de una personalidad agresiva es importante para enmarcar a Nike se 
volcaron al patrocinio de atletas. Nótese el perfil buscado: “el tipo de atleta 
buscado por Nike era muy diferente del atleta Adidas: inquieto, agresivo, 
independiente, alguien con una actitud. En resumen, su propia personalidad (cfr. 
Aaker y Joachimsthaler, 2005: 186 - 187).  

 
 
Efectivamente, el individualismo y la competitividad de la marca Nike quedan 
en manifiesto cuando se compara con Adidas. A partir de la redefinición de la 
marca Adidas que se hizo en 1993, podrían establecer algunas diferencias 
importantes. Considérese, por ejemplo, uno de los componentes de la 
identidad básica de Adidas, participación activa, mientras Nike iguala 
rendimiento con victoria y con los mejores atletas, Adidas se relaciona más 
con participación. Para Adidas el rendimiento consiste en superar las 
limitaciones y cruzar fronteras y se puede manifestar por un atleta en 
competición consigo mismo o con el entorno. Adidas es inclusivo y apoya a 
cada jugador, cada nivel, cada juego, cada disciplina  y cada edad. Cada uno 
puede y debería participar, no solo los mejores atletas. Adidas trata de 
equipos, trabajo de equipo y espíritu de equipo más que de estrellas e 
individuos.Frente a esta identidad inclusiva y participativa, Nike parece 
abandonar un individualismo antisocial, duro, agresivo: “mientras Nike se 
asocia con una emoción agresiva, casi desagradable (resumida en la frase 
“Just do it”, Adidas está conectada con emociones positivas que se relacionan 
mas con la competición que con la victoria. Para Adidas, retarse a uno mismo  
es excitante; ganar es el premio, no la razón, para jugar bien” (cfr. Aaker y 
Joachimsthaler, 2005: 202). La promoción de héroes impulsa a los 
anunciantes a promover el “ individualismo de auto – engrandecimiento) la 
hipótesis es que Nike desarrolla un discurso en torno a esto, conectando así 
el heroísmo deportivo con un individualismo autorreferente. El uso de 
protagonistas individuales supone un primer indicio empírico. Junto en favor 
del eslogan “Ican”, un eslogan que retaba a los atletas a establecer sus 

propios límites y sugería que las consecuencias dependen del individuo
23

. 

 
 
Nike es una representación perfecta del triunfo individual mediante el trabajo duro, 
y el papel de las estrellas deportivas en proceso, como por ejemplo Michel Jordan. 
El individualismo derechista de Nike se adecuaría al concepto de lo que ingles se 
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denomina “ruged individualism”, que podríamos traducir como “individualismo 
áspero” o “individualismo duro” entre sus características: 
 
 

 Una ética de la autoconfianza mezclada con la competición 
 

 Cada persona intenta conseguir sus objetivos mediante el esfuerzo personal, de 
una forma que superaría a la de sus iguales. 
 

 El individuo está cerrado en sí mismo e intenta dar forma al mundo según su 
imagen. 
 

 Relación instrumental con los Demas “ to succeed, the rugged individualist is 
driven to treat all other human beings as things to be manipulated, coerced or 
eliminated, if they happen to get in the way of this forward march” ( Hsu, citado en 
Hirschman, 2003:10). 
 
 
Se supone que el individualismo endurecido es típico de Estados Unidos, 
representando tanto aspectos positivos (creatividad) como negativos (agresión 
egoísta) de esa cultura. Como veremos, Nike participa de algunas características 
de este tipo de individualismo. 
 
 
7.7  NIKE Y LA COMPETITIVIDAD 
 
 
Una idea crucial de Nike, y que puede relacionarse con el trasfondo ideológico del 
capitalismo estadounidense, es la forma de entender el deporte que exponen sus 
anuncios: básicamente no hay deporte por placer o por camaradería, solo para 
competir. 
 
 
La competitividad es un valor de neoliberalismo, el cual juega un papel importante 
en la publicidad de la marca. Según observa Manuel Garrido Lora en Violencia, 
televisión y publicidad: el deportista es el profesional más fácilmente identificable 
en los spots que incorporan contenidos violentos. Unas veces estos personajes 
víctimas  de las acciones de otros pero también es normal encontrar casos de 
deportistas que agreden a otros. En estos casos, el deporte es representado como 
una actividad física extrema que implica agresividad. Ejemplo el joven protagonista 
del anuncio de Nike Cross Training, Leo, que responde agresivamente a cuantos 
retos le van ofreciendo los sucesivos videojuegos por los que va  pasando el spot 
y se ensaña especialmente con el pequeño dinosaurio que aparece en los últimos 
planos, al que aplasta alevosamente. Esta agresividad permite que finalmente 
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salga airoso de la secuencia de pruebas a las que es sometido gracias 
precisamente a la capacidad de acción que transmite las zapatillas y el resto de 
equipamiento deportivo de la marca anunciante, Nike. 
 
 

La publicidad no es el único medio de comunicación comercial donde Nike se 
asocia a la idea del triunfo. Por ejemplo Nike ha hecho patrocinio de 
deportistas exitosos y famosos una costumbre: Michel Jordan, Ronaldo, Paul 
Gasol, muchas veces deportistas individuales. Lo que hace siempre Nike es 
vincular el individualismo al éxito social y es ahí donde radica el sesgo 
conservador de esta ideología, pues lo que se propone no tiene resultados 
igualitarios. El individualismo de Nike no implica aislamiento, sino exhibición 
del triunfo de los ganadores, o bien la promesa de que alguien puede ser un 
ganador si se lo propone y obviamente si hay ganadores, porque siempre hay 
perdedores. Así pueden conectarse los conceptos de la competitividad. El 
ideal de victoria y el individualismo derechista: la noción de que el triunfo en 
una cuestión de competitividad personal. Al negar las realidades sociales y 
económicas que influyen en el éxito. Y al mostrar en su publicidad que el éxito 
es una cuestión de esfuerzo individual (recuérdese el eslogan “I can”), Nike se 
escora políticamente a la derecha, en consonancia con las tendencias 

libertarias del conservadurismo estadounidense
24

. 

 
 
7.8  CAMPAÑA DE NIKE “ESCRIBE EL FUTURO”2010 
 

 
“Escribe el futuro” es el nombre de la campaña de Nike. Publicada en mayo del 
2010 con vistas de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, un spot en el que 
se explota al máximo el extremismo con el que se vive el futbol. 
 
 
La pieza publicitaria fue dirigida por el renombrado director y productor de 
Hollywood Alejandro González Iñarritu, el mismo que dirigió películas como “21 
gramos” y “Babel”. Esta épica del fútbol se desarrolla en un partido donde hay 
goles, pelotas robadas que vuelcan la balanza del juego y pies rápidos, como el 
rayo, que repercuten en onda por todo el mundo. 
 
 
La campaña, creada por la agencia Wieden + Kennedy Amsterdam, juega a la 
especulación sobre cuál será el futuro de los futbolistas del próximo Mundial de 
Fútbol. La producción de la misma ha corrido a cargo de Independent Films y The 
Mill se ha encargado de los efectos visuales. 
 
 

                                                             
24

 MONTIN, Op. cit., p. 102.   

http://www.wk.com/
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En el comercial aparecen estrellas del fútbol mundial como: Cristiano Ronaldo, 
Didier Drogba, Wayne Rooney, Fabio Cannavaro, Franck Ribery, Andres Iniesta,  
Cesc Fabregas, Theo Walcott,  Patrice Evra,  Gerard Pique, Ronaldinho, Landon 
Donovan, Tim Howard y Thiago Silva. Todos figuran, de manera individual o en 
grupo, a lo largo de la pieza publicitaria. En el comercial participan grandes 
estrellas del deporte rey e invitados especiales como Roger Federer, Kobe Bryant, 
Gael García Bernal y Homero Simpson. 
 
 

Las tendencias de actualidad, con la rápida popularidad de los videos en 
YouTube y hasta la realización de una película sobre el niño de oro de la 
marca estadounidense, Cristiano Ronaldo. De los futbolistas que aparecen en 
la campaña, Ronaldinho Gaucho es el único que no tiene asegurada su 
presencia en la competición que arrancó en junio en Sudáfrica. El comercial 
ha repuntado rápidamente a través de Internet y algunas de sus redes 
sociales como: Facebook, YouTube, Twitter y Nikefootball.com. Esto ha 
permitido que la campaña llegue a más de 32 países, y se publicó a partir del 

22 de mayo del 2010.25 
 
 
7.8.1 Campaña gráfica  Nike, ha sabido analizar bien todas sus piezas y 
desarrollar un plan explotando cada una de ellas, lo que le ha brindado la 
posibilidad de robarle el protagonismo de la Copa del Mundo a Adidas, quien 
invirtió mucho en ser el patrocinador oficial del evento. A la par de publicar un el 
spot, dirigido por el mexicano, Alejandro González Iñárritu, llega la campaña 
impresa, no menos impactante, en donde los gráficos siguen, como debe ser, al 
slogan: Write the Future. Los diseños muestran a los jugadores estrella 
patrocinados por la marca, en acciones de fútbol, pero esculpidos cual estatuas de 
diferentes materiales, haciendo alusión a que su juego quedará para la historia, 
haciendo referencia a su eslogan “Escribe el Futuro.” Los protagonistas de la 
colosal campaña son Ribery, Rooney, Cristiano Ronaldo, Drogba y Robinho, 
quienes gracias al alcance y frecuencia de la marca, que ha apostado por medios 
tradicionales y redes sociales, están logrando un fuerte posicionamiento de cara a 
la Copa del Mundo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25

 Página oficial de la agencia Wieden + Kennedy [en línea] Campaña Escribe el Futuro y su 

contenido. Estados Unidos. Actualización constante [consultado Octubre 8 del 2011]. Disponible en 

internet en  http://www.wk.com/  

http://blog.luismaram.com/2010/05/22/escribe-el-futuro-caso-nike/
http://blog.luismaram.com/2010/05/22/escribe-el-futuro-caso-nike/
http://www.wk.com/


54 

 

7.8.2  Piezas gráficas de la campaña 
 
 
Figura 2. Pieza gráfica (1) de la campaña “escribe el futuro” de Nike 
 

 
 
Fuente: Página oficial agencia Wieden + Kennedy Amsterdam. 2010. Disponible 

en internet en  http://www.wk.com/  

 
 
Figura 3. Pieza gráfica (2) de la campaña “escribe el futuro” de Nike 
 

 
 
Fuente: Página oficial agencia Wieden + Kennedy Amsterdam. 2010. Disponible 
en internet en  http://www.wk.com/ 

http://www.wk.com/
http://www.wk.com/
http://www.wk.com/
http://www.wk.com/
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Figura 4. Pieza gráfica (3) de la campaña “escribe el futuro” de Nike 
 

 
 
Fuente: Página oficial agencia Wieden + Kennedy Amsterdam. 2010. Disponible 
en internet en  http://www.wk.com/ 
 
 
Figura 5. Pieza gráfica (4) de la campaña “escribe el futuro” de Nike 
 

 
 
Fuente: Página oficial agencia Wieden + Kennedy Amsterdam. 2010. Disponible 

en internet en  http://www.wk.com/ 
 
 
 
 
 

http://www.wk.com/
http://www.wk.com/
http://www.wk.com/
http://www.wk.com/
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Figura 6 Pieza gráfica (5) de la campaña “escribe el futuro” de Nike 
 

 
 
Fuente: Página oficial agencia Wieden + Kennedy Amsterdam. 2010. Disponible 
en internet en  http://www.wk.com/ 
 
 
7.9 ANÁLISIS TÉCNICO Y CREATIVO DEL COMERCIAL “ESCRIBE EL 
FUTURO” DE NIKE 
 
 

 Agencia Creativa: Wiedente + Kennedy, Amsterdam the Netherlands. 
 

 Director: Alejandro González Iñarritu 
 

 Copy writer: Ebba Hult 
 

 Director de arte: Pierre Jameau y  Chris Thoman 
 

 Productora: Independent Films London y happy finish. 
 

 Print producer: Sharon Kwiatkoski 
 

 Account Management: Gene Wills, Joide Pont, David Anson, Mario Palermo, 
Jeaseon White. 
 

 Jugadores: Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Wayne Rooney, Fabio 
Cannavaro, Franck Ribery, Andrés Iniesta, Cesc Fábregas, Theo Walcott, Patrice 
Evra, Gerard Pique, Ronaldinho, Landon Donovann, Tim Howard y Thiago Silva 

http://www.wk.com/
http://www.wk.com/
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 Participaciones especiales: Roger Federer, Kobe Bryant, Homero Simpson y 
Gael García Bernal. 
 

 Música: Hocus Pocus, de Focus 
 

 Published: Mayo del 2010 
 

 Medios: La internet. 
 

 Canales: facebook,  twitter,  YouTube y nikefootball.com 
 

 Duración: 3: 00 
 

 Tipo de Campaña: posicionamiento 
 

 Tipo de Comunicación: Emocional 
 

 Naturaleza de la marca: individualista y competitiva. 
 

 Público objetivo: hombres y mujeres de diferentes partes del mundo,  
aficionados al futbol, admiradores del buen deporte y  consumidores de la marca 
Nike.  
 

 Mensaje lingüístico denotativo:Número de frases que lo componen; Eslogan: 
escribe el futuro 

 

 Mensaje lingüístico oculto: mensaje de la marca Nike antes de la Copa mundial 
de la FIFA Sudáfrica 2010. 
 

 Congruencia con la realidad: todos los personajes del spot son deportistas 
reconocidos a nivel mundial. 
 

 Análisis del sonido: mezclas de sonidos que ambientalizan cada una de las 
escenas del comercial, por medio de música instrumental y sonidos reales de 
ciertos momentos específicos del spot, como  por ejemplo: el sonido de  los 
hinchas viendo un partido de futbol.  
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7.10 ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL SPOT DE LA MARCA NIKE DE LA 
CAMPAÑA “ESCRIBE EL FUTURO” 2010 
 
 
7.10.1 Marketing viral. El marketing viral se fundamenta en estimular a los 

individuos, a los mismos clientes o usuarios de un servicio, a trasmitir un mensaje 
promocional a otras personas de su entorno. Emula la vertiginosa capacidad de 
multiplicación de un virus. Es decir, el marketing viral lleva su nombre por el 
comportamiento que tienen los virus. La idea central en la que se basa es que una 
empresa puede lanzar un mensaje y dejar que se propague por sí solo, mediante 
medios interactivos, haciendo con su difusión que se den a conocer su información 
beneficiosa para los interés de la empresa. Para su propagación es necesario que 
el mensaje se trasmita de una persona a otra, quienes a su vez lo retrasmitan a 
otras y así sucesivamente hasta crear el efecto de trasmisión buscado. 
 
 

En Estados Unidos se está convirtiendo en algo más que anécdota o una 
moda. De hecho, en la actualidad es una opción muy atractiva para crear 
notoriedad de una marca a bojo coste. No solo es económica la producción 
en relación a los formatos para otros medios como la televisión, sino que 
además se produce un ahorro en planificación de medios, ya que es el propio 
público que planifica al reenviar a sus conocidos los anuncios.  
 
 
Los resultados de varas campañas de marketing viral ya se estudian como 
paradigma de lo que puede llegar hacer esta nueva y rentable técnica 
publicitaria, no obstante, es preciso resaltar, que este factor contra cultural del 
marketing viral supone una variable impredecible para cualquier campaña, la 
cual incluso puede volverse en contra de los resultados que se pueden 
obtener. Una de las mayores de este tipo de publicidad es que potencia la 

credibilidad de su mensaje ya que se recibe de un conocido. 26 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
26

 PIEDRE, Tiziana. MVIL: Una Nueva Herramienta de Comunicación. España: Netbibio. 2007.  
34 p. 
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8 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
8.1 DEFINICIONES  
 
 
AXIOLOGÍA: la axiología no sólo trata en su mayoría intelectual y moral de los 

valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios 
que permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos 
de tal juicio. La investigación de una teoría de los valores ha encontrado una 
aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos donde el concepto de valor 
posee una relevancia específica. 
 
 
CONNOTAR: dicho de una palabra: conllevar, además de su significado propio o 

específico, otro de tipo expresivo o apelativo.  Sugerir una palabra (otra 
significación), además de la primera. Ejemplo: 1. Si decimos de alguien que es 
pacífico, significa objetivamente  que es un persona que detesta la violencia, que 
no la práctica, que ama la paz.  Pacífico es también sinónimo de tranquilo. Pero si 
decimos de alguien que es tranquilo. Puede significar “también” (esta es la 
connotación) que se trata de una persona parsimoniosa, lenta en tomar 
decisiones, que se toma las cosas con tiempo… 2. La palabra “león” denota un 
animal felino que todos conocemos. Además, connota “valentía”, “fuerza”… 
 
 
DENOTAR: dicho de una palabra o de una expresión, significar objetivamente. 
Indicar o significar (algo), específicamente mediante alguna señal. Significar (una 
palabra) en sentido propio.   
 
 
DIALÉCTICA: técnica de la conversación, con igual significado, es una rama de 

la filosofía cuyo ámbito y alcance ha variado significativamente a lo largo de la 
historia. Originariamente designaba un método de conversación o argumentación 
análogo a lo que actualmente se llama lógica. En el siglo XVIII el término adquirió 
un nuevo significado: la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los 
conceptos, así como la detección y superación de estos contrapuestos. De 
manera más esquemática puede definirse la dialéctica como el discurso en el que 
se contrapone una determinada concepción o tradición, entendida como tesis, y la 
muestra de los problemas y contradicciones, entendida como antítesis.  
 
 
EMANCIPACIÓN: la emancipación, en el sentido más extenso del término, se 
refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas 
acceder a un estado de autonomía por cese de la atadura a alguna autoridad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesis_(l%C3%B3gica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cese&action=edit&redlink=1
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o potestad. (Por ejemplo: emancipación femenina, de las colonias al momento de 
acceder a su independencia, etc.). 
 
 
EPISTEMOLOGÍA: la epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos 

del conocimiento científico. También conocida como gnoseología, su objeto de 
estudio es la producción y validación del conocimiento científico. De esta forma, la 
epistemología analiza los criterios por los cuales se justifica el conocimiento, 
además de considerar las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas 
que llevan a su obtención. Es importante tener en cuenta que epistemología y 
gnoseología no son exactamente sinónimas. La epistemología se concentra en el 
conocimiento científico, por lo que es la teoría de la ciencia. La gnoseología, en 
cambio busca determinar el alcance, la naturaleza y el origen del conocimiento 
(teoría de conocimiento). 
 
 
IMAGEN: es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un 

objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de 
representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos de 
percepción como imágenes olfativas, táctiles, sinestésicas, etc. imágenes que la 
persona vive interiormente son denominadas imágenes mentales mientras que se 
designan como imágenes creadas (o bien como imágenes reproducidas, según el 
caso) las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: 
diseño, pintura, fotografía, video, etc.  
 
 
INMEDIATEZ: la inmediatez o inmediatismo (sin mediación) es una propuesta 

filosófica y política que busca abrazar las posibilidades de interacción libre con la 
gente para ejercer el control sobre uno mismo. 
 
 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: la investigación cualitativa busca explicar las 
razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, 
investiga el por qué y el cómo se tomo una decisión, en contraste con la 
investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como: cuál, 
dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 
pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos. 
 
 
MARKETING VIRAL: el marketing viral es un término empleado para referirse a 
las técnicas de marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios 
electrónicos para producir incrementos exponenciales en "reconocimiento 
de marca" (Brand Awareness), mediante procesos de 
autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático. Se suele 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n_femenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(administrativa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
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basar en el boca a boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de "red 
social" creado por Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a 
una gran cantidad de personas rápidamente. 
 
 
MERCADOTECNIA: la mercadotecnia es un sistema total de actividades que 
incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las 
necesidades o deseos existentes en el mercado para satisfacerlos de la mejor 
manera posible al promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con 
los clientes, a cambio de una utilidad o beneficio. 
 
 
METALENGUAJE: en lógica y filosofía del lenguaje, un metalenguaje es un 

lenguaje que se usa para hablar acerca de otro lenguaje. Al lenguaje acerca del 
cual se está hablando se lo llama el lenguaje objeto. El metalenguaje puede ser 
idéntico al lenguaje objeto, por ejemplo cuando se habla acerca del español 
usando el español mismo. Un metalenguaje a la vez puede ser el lenguaje objeto 
de otro metalenguaje de orden superior, y así sucesivamente. En un aspecto más 
general, puede referirse a cualquier terminología o lenguaje usado para hablar con 
referencia al mismo lenguaje. Por ejemplo, un texto sobre gramática o una 
discusión acerca del uso del lenguaje. El Metalenguaje es: un Lenguaje que se 
utiliza para hablar de aspectos propios de la lengua o para describirla. 
 
 
NIHILISMO: es la doctrina filosófica que sugiere la negación de uno o más de los 

supuestos sentidos de la vida. Más frecuentemente, el nihilismo se presenta en la 
forma de nihilismo existencial, el cual sostiene que la vida carece de significado 
objetivo, propósito, o valor intrínseco.  
 
 
NIKE: Phil Knight, el fundador de la empresa Nike. Tomó el nombre y el logo de su 

empresa de la diosa griega Niké, de la cual proviene también el símbolo de la 
victoria. Representado mediante una “v”. Knight pagó a la estudiante de diseño 
Carolyn Davidson solamente 35 dólares por el diseño del famoso logotipo y hoy 
día vale millones de dólares. El logotipo, tan sencillo y accesible, transmite 
velocidad en un movimiento de atrás hacia adelante. Nike una empresa 
estadounidense de ropa y calzado de deporte. En los últimos años, ha desplazado 
el foco de su negocio desde la producción, que actualmente corre a cargo de 
contratas, a la imagen de marca, como símbolo del espíritu del deporte y la 
autosuperación.   
 

 
POSTMODERNIDAD: el término posmodernidad  o  postmodernidad  designa 

generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca_a_boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_objeto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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y filosóficos del siglo XX, definidos en diverso grado y manera por su oposición o 
superación de las tendencias de la Edad Moderna.  
 
 
PRAXIS: es el proceso por el cual una teoría o lección se convierte en parte de 

la experiencia vivida. Mientras que una lección es solamente absorbida a nivel 
intelectual en un aula, las ideas son probadas y experimentadas en el mundo real, 
seguidas de una contemplación reflexiva. De esta manera, 
los conceptos abstractos se conectan con la realidad vivida. La praxis es usada 
por educadores para describir un paisaje recurrente a través de un proceso cíclico 
de aprendizaje experimental, como en el ciclo descrito y popularizado por David 
Kolb. 
 
 
RACIONALIDAD INSTRUMENTAL: el concepto de racionalidad ha merecido una 

particular atención en el pensamiento actual, especialmente en Max Weber y la 
escuela de Frankfurt. La razón instrumental: una razón que sólo se ocupa de elegir 
los medios más adecuados para fines ya dados. La sociedad pasa entonces a 
estar dominada por tecnócratas expertos en aplicar los medios y evaluar las 
consecuencias. En esta sociedad racionalizada hasta el mismo hombre termina 
por ser un medio o un instrumento 
 
 
RACIONALISMO CRÍTICO: es el sistema filosófico propuesto por Karl 
Popper para la epistemología. Este sistema dice que la ciencia es racional y por 
tanto nuestras creencias se someten a la crítica y pueden ser reemplazadas. 
 
 
RETÓRICA: la retórica se ocupó de la lengua hablada, pero su saber trascendió al 

discurso escrito e influyó poderosamente en la literatura cuando la palabra escrita 
ganó prestigio en el régimen imperial en Roma, si bien el discurso escrito suele 
considerarse como una transcripción limitada o imitación estrecha del discurso 
oral. Además de ocupó de estudiar y sistematizar procedimientos y técnicas de 
utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética 
del mismo, añadida a su finalidad comunicativa. La retórica se configura como 
un sistema de reglas y recursos que actúan en distintos niveles en la construcción 
de un discurso.  
 
 
En la actualidad, la retórica ha vivido un gran resurgimiento y sus enseñanzas se 
utilizan en publicidad, la academia, la política, así como en la defensa de puntos 
de vista durante los juicios civiles. Por otro lado, gracias a las nuevas tecnologías 
audiovisuales podemos hablar de una retórica de la imagen, ya que mediante una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Kolb&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Kolb&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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imagen o vídeo podemos hablar sobre algo utilizando figuras retóricas (metáfora, 
metonimia, prosopopeya, personificación, etc.). 
 
 
SINTAGMA: según Saussure, combinación, en la cadena hablada, de dos o más 

elementos del sistema de la lengua. En lingüística estructural, combinación de 
elementos lingüísticos que constituye una unidad de análisis en la estructura 
jerárquica de la oración. Se le suele aplicar un adjetivo (nominal, verbal, 
preposicional, etc.) que especifica la categoría gramatical o alguna característica 
peculiar de tal sintagma.  Grupo de palabras que, en una oración o proposición, 
poseen sentido unitario y desempeñan entre todas la misma función. 
1. Nominal Sintagma que tiene como núcleo un sustantivo: ''aquel día lluvioso´´ es 
un sintagma nominal. 2. Preposicional Sintagma nominal inserto en la oración 

mediante una preposición: ''de madera´´ es un sintagma preposicional. 3. 
Verbal Sintagma que tiene como núcleo un verbo: ''comimos muy bien´´ es un 

sintagma verbal. 
 
 
TROPO VISUAL: los tropos son los desplazamientos de sentido realizados con 

fines estéticos; una palabra aparece en lugar de la esperada en un determinado 
contexto. La diferencia entre tropo y figura literaria es que en el tropo hay 
sustitución de nombre mientras que las figuras literarias reciben su propio nombre. 
Los tropos no solamente llaman a las cosas con nombres figurados, sino que, 
recurre a nombres y/o imágenes prestadas para sustituir el verdadero, creando 
una desviación en el uso apropiado del lenguaje.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_ret%C3%B3ricas
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9 METODOLOGÍA 
 
 

La metodología que se implemento en el marco de la investigación es de carácter 
cualitativo, el cual se puede definir como el “análisis de la interpretación de los 
datos que no son principalmente mensurables. Donde se puede estudiar la 
realidad social, y permite recoger información de acontecimientos y aspectos 
subjetivos de las personas, que ayudan al investigador a comprender el 
comportamiento humano. Esta metodología alude a las cualidades de lo 
estudiado,  además lo cualitativo no es la renuncia a lo numérico sino mas bien a 
la reivindicación de lo subjetivo y lo particular como prioridades del análisis para la 
compresión de la realidad social, cada fase se integra paralela y simultáneamente. 
La construcción del conocimiento es un proceso progresivo. Se alimenta 
continuamente además de la confrontación de la realidad utilizando un instrumento 
principal para la recolección y análisis de información. 
 
 
El método utilizado es de carácter fenomenológico, el cual es el fenómeno de los 
estudios basado en la filosofía de Husserl y en el método de comprensión de Max 
Weber. 
 
 
Este enfoque lleva a conocer tal y como son experimentados, vividos y percibidos 
por el hombre, intenta entender de una forma inmediata el mundo del hombre; 
parte de la vida de los participantes de la investigación así como su propio mundo, 
relacionados con el fenómeno en estudio. Es decir que su punto de partida es la 
vida de las personas, se enfocan en como las experiencias, significados 
emocionales y situaciones en estudios son percibidos, aprendidos, concebidos o  
de experiencias (Lucas 1998)  
 
 

Parte de la riqueza del enfoque está en la posibilidad de obtener 
descripciones de las experiencias sobre el fenómeno en estudio, tal y como 
las viven los sujetos. Esto se da a través de la colaboración y la validación 
inter subjetiva, la cual busca revelar sus fundamentos estructurales en 
términos de significados. Este método permite realizar un estudio de formas 
cualitativas diferentes por medio de las cuales se experimenta, conceptualiza 
o donde entendemos un fenómeno en particular, así mismo el énfasis sobre el 
individual y la experiencia del fenómeno en particular, buscando conocer los 
significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es 

aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su 
mundo y actúa en consecuencia. 27 

                                                             
27

 Rodríguez, Gil García [en línea] Enfoques en la investigación cualitativa. España, Enero 7 del 
2006 [consultado Julio 7 del 2011] Disponible en internet en 
http://www.esnips.com/nsdoc/e552148d – e194-4bb4-07f-4706ada42ad2.  

http://www.esnips.com/nsdoc/e552148d%20–%20e194-4bb4-07f-4706ada42ad2


65 

 

9.1 MÉTODOS UTILIZADOS 
 
 

Para llegar a los objetivos planteados en la investigación es necesario realizar dos 
técnicas investigativas las cuales son: entrevista en profundidad teniendo en 
cuenta un orden semiestructurado y el análisis semiótico del comercial obteniendo  
imagen por imagen (secuencial segundo a segundo). 
 
 
En la entrevista en profundidad  semiestructurada, se realiza un formato en el cual 
existen, en diferentes preguntas una lista de opciones de respuestas, que sirven 
de verificación  durante la misma y asegura que se obtenga la misma información 
a partir de varias personas.  Esta técnica tiene además, como fin profundizar en  el 
interior de los sujetos y comprender desde la perspectiva de los mismos, tal como 
las expresan con sus propias palabras siendo una entrevista abierta, informal, y 
además con algunos de sus cuestionamientos con lista de respuesta, con el fin de 
obtener  de los entrevistados una misma información.   
 
 
Es un método cualitativo con enfoque fenomenológico, para facilitar que el 
entrevistado tenga mayor libertad de expresión de sus sentimientos, opiniones o 
vivencias acerca del tema que se está investigando, apoyado de un esquema de 
preguntas en secuencia. 
 
 
Los aspectos tenidos  en cuenta son: la formulación de las preguntas necesarias 
para la recolección de información suficiente, el comportamiento verbal y no 
verbal, ya que existen señales que informan al entrevistador de cómo se 
desarrolla la entrevista, es decir, los gestos corporales, a la hora de realizar la 
entrevista se debe a partir de las preguntas más sencillas para entrar en una 
amena conversación y disolver la tensión y los nervios del entrevistado guardando 
las preguntas más complejas para el final cuando se haya establecido un diálogo 
fluido. 
 
 
La otra técnica que se llevó a cabo para la realización de la investigación es el 
análisis semiótico del comercial, obteniendo secuencialmente imagen por imagen.  
Realizando una descripción detallada y un análisis semiótico de 70 imágenes, 
identificando la connotación y denotación que brinda cada una, en las diferentes 
escenas del spot, describiendo los diversos planos y ángulos audiovisuales, los 
colores y sus contrastes, las expresiones corporales, los escenarios y la 
ambientación de los mismos.  
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Realizar el análisis del contenido de un comercial se basa en un estudio profundo 
de cada una de las escenas que conforman el mismo, pues detrás de cada 
comercial existe un grupo creativo que estratégicamente le da un valor importante 
a la marca, por medio de personajes, sonidos, colores, escenarios, precisamente 
seleccionados, cumpliendo de esta manera el objetivo que tiene Nike con la 
campaña publicitaria.  
 
 
9.2 ETAPAS 
 
 

Las etapas cumplen un papel importante para lograr los objetivos planteados al 
inicio de la investigación, en este caso contamos con dos, las cuales son: 
 
 
9.2.1 Etapa 1. Recolección de información. Esta etapa es la base de la 
investigación, donde por medio de libros, artículos, revistas y la web se logra hacer 
un análisis de contenido del comercial de Nike: “escribe el futuro” en el mundial 
2010 y su contextualización en el discurso de la postmodernidad, obteniendo 
información importante y dividida de tal manera que cada tema sea entendido y 
logre llevar a cabo los resultados esperados. 
 
 

Se realiza una contextualización de la marca Nike, teniendo en cuenta su 
desarrollo, avances, estrategias y formas de comunicación, de la misma manera, 
se expone las características y conceptos principales del pensamiento 
postmoderno, indagando además conceptos como consumo de masas y 
publicidad.  A partir de la escuela de Frankfurt se desarrollo y se desplego un 
marco teórico para llegar a entender el discurso de la postmodernidad usados en 
dicha campaña publicitaria.  
 
 
Para realizar un profundo  análisis del contenido del comercial, en primer lugar se 
indagaron diferentes aspectos tales como: el fin comunicacional por el cual fue 
creado,  la estrategia de difusión utilizado,  en este caso,  una estrategia llamada 
marketing viral, en la cual su principal y único medio de difusión es la internet. 
 
 
9.2.2 Etapa 2.  Instrumentos Metodológicos  Uno de los instrumentos de la 

investigación es la entrevista en profundidad  semiestructural, esta técnica tiene 
como fin profundizar en  el interior de los sujetos y comprender desde la 
perspectiva de los mismos, tal como las expresan con sus propias palabras siendo 
una entrevista abierta e informal, este instrumento metodológico será de gran 
ayuda para cumplir con los objetivos que se plantean en la investigación. 
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Entrevista diseñada por categorías que van desde lo más general,  hasta lo más 
especifico, dividida por categorías que ayudan a un análisis más profundo de 
dicha entrevista, las 13 personas seleccionadas pasan por un filtro principal para 
saber si son adecuadas para la investigación, son hombres y mujeres caleños, 
aficionados al deporte (futbol principalmente) de edades entre 22 y 30 años con 
diferentes estudios y profesiones, estrato socio – económico entre 3 a 6, son 
jóvenes dispuestos a recibir una entrevista basados en un spot de la marca Nike. 
 
 
Otro instrumento metodológico importante para obtener los resultados esperados 
es el análisis semiótico del comercial “escribe el futuro” , realizando una 
descripción detallada de 70 imágenes sacadas del Spot, describiendo su 
connotación y denotación que brinda la imagen en dicha escena del comercial, 
fundándose en los diversos planos y ángulos audiovisuales y su significado en la 
utilización de cada uno, los colores y contrastes, las expresiones corporales, los 
escenarios y la ambientación de los mismos.  
 
 
Realizar un análisis semiótico de un comercial, puede arrojar diferentes 
resultados, y teniendo en cuenta que es un comercial con una durabilidad de 3: 00 
minutos, se obtienen más imágenes, ya que al ser comparado con otros 
comerciales, su duración no es escasa, donde su contenido varia cada segundo y 
la diversa velocidad de las escenas;  es por esto motivo, que del comercial 
estudiado y analizado semióticamente, que se eligen esta cantidad de imágenes 
(70) que a su vez arroja diferentes resultados, debido a la cantidad de significados 
que puede denotar o connotar una imagen que hace parte de este audiovisual.  
 
 
El análisis de las imágenes del comercial está guiada por diferentes aportes de 
autores y artículos, como por ejemplo La retórica de la imagen  de Roland Barthes, 
los tropos visuales: estrategia creativa y persuasiva en el anuncio publicitario  de 
Perucho Mejía García. Los cuales aportan en el análisis semiótico y/o para el 
desarrollo de una matriz, con la cual, se fundamento el análisis de cada una de las 
imágenes del spot de la campaña “escribe el futuro” de Nike.  Conociendo los 
contenidos implícitos con los cuales cuenta este comercial y lo que marca Nike 
quiere transmitir a su público objetivo, en el momento de realizar un 
posicionamiento de marca.  
 
 
9.3  CATEGORIZACIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD   
 
 
La categorización nos permite conocer la opinión de los diferentes sectores de la 
población caleña (jóvenes caleños) en relación con los principales temas de la 
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investigación, y desde esa perspectiva, representa una información fundamental 
para validar la acción del investigador. En esta clasificación se propone mostrar 
organizadamente la averiguación del trabajo de campo, mediante la construcción 
de categorías, esta describe los procedimientos para analizar la información 
obtenida a partir de la  descripción de preguntas y respuestas, tomando de una 
forma coherente los criterios para interpretar la información. 
 
 
El análisis y la información obtenida llevan consigo el proceso de describir, 
analizar e interpretar aquellos significados emitidos por los entrevistados, tomando 
como referente las técnicas de estudio, para estructurarlos y diferenciarlos con las 
teorías apropiadas, de igual modo la integración de la conceptualización o la 
teorización, es decir, este proceso integra un todo coherente y pertinente. 
 
 
Martínez, M (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: trillas. Por 
lo cual se precedió a realizar una matriz de tres bloques temáticos en donde se 
transcribió toda la entrevista en profundidad, el primero es que se ubica el número 
de línea, el segundo de los datos textuales de la entrevista y su respuesta verbal y 
el tercero presenta las categorías planteadas. 
 
 
9.3.1 Objetivos de la entrevista 
 
 
9.3.1.1 Objetivo  general  de  la entrevista: Identificar las reacciones 
emocionales y opiniones de los jóvenes caleños con respecto al spot de la 
campaña “escribe el futuro”  de la marca Nike.  
 
 
9.3.1.2 Objetivos específicos de la entrevista  
 
 

 Conocer los  gustos e interés sobre el deporte en los jóvenes caleños.  
 

  Identificar el posicionacimiento de la publicidad de las marcas en la categoría 
deportiva  en los jóvenes caleños  
 

 Explorar  el uso y el gusto de la marca Nike en los jóvenes caleños. 
 

 Identificar las reacciones emocionales en los jóvenes caleños al ver el  
comercial de la campaña “escribe el futuro” de la marca Nike.  
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 Conocer  las percepciones  de los jóvenes caleños al ver el spot de la campaña 
“escribe el futuro” de la marca Nike.  
 
 
9.3.2 Trabajo de campo y selección de los entrevistados. En esta etapa de la 
investigación se llevaron a cabo los siguientes pasos para cumplir con los 
objetivos propuestos: 
 
 

 Se desarrollo un modelo de entrevista en profundidad semi – estructurada, 
dividida en cinco categorías las cuales fueron: Hábito que contiene tres preguntas 
dirigidas a los gustos, pasiones y actualidad de los entrevistados, especialmente 
en el deporte; segunda categoría llamada Publicidad se divide en dos preguntas 
las cuales se direccionan a la recordación de marcas deportivas y campañas 
publicitarias que los entrevistados tienen presentes o les ha gustado mucho de la 
misma categoría; la tercera categoría llamada Marca  contiene dos preguntas las 
cuales son exclusivamente de la marca Nike,  con el fin de conocer el agrado de 
los entrevistados hacia la marca; la cuarta categoría y una de las más importantes 
para dicha investigación fue Presentación del comercial “escribe el futuro de Nike” 
dividida en ocho preguntas enfocadas al gusto, atracción, importancia y 
conocimiento que le dieron los entrevistados al comercial después de verlo y por 
último no siendo menos importante es la quinta categoría es de Reconocimientos 
implícitos, es decir, los mensajes que quedaron en la mente de los entrevistados 
después de ver el comercial, con algunas preguntas estructuradas para que nos 
ayudaran a llegar a los objetivos buscados en la investigación. 
 
 

 La selección de los entrevistados fue de la siguiente manera: para lograr los 
objetivos de la investigación se necesitaron jóvenes caleños de diferentes edades 
con un rango de 22 a 30 años, dichas edades fueron adecuadas para la 
investigación debido a que era fácil encontrar semejanzas y diferencias de 
opiniones en las preguntas,  debido a que,  un joven de 22 puede ser fácilmente 
un estudiante universitario y un joven de 27 años ya puede estar laborando, es 
decir, que se encuentran en diferentes situaciones de la vida y diferente maneras 
de ver las cosas, los cuales ayudaron a dar resultados interesantes en la manera 
de ver y responder las preguntas; tanto los hombres y mujeres seleccionados 
pasaron primero por un filtro, es decir, responder a básicas preguntas tales como:  
la edad, si le gustaba el deporte, si conocían del futbol, si sabían algo de la marca 
Nike, entre otras; después de dicho filtro se seleccionaron 13 personas de edades 
diferentes, entre ellas tres mujeres, los seleccionados estuvieron dispuestos a 
colaborar con la mejor actitud en el trabajo de campo a desarrollar. 
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 La elaboración de la entrevista en profundidad se desarrolló en dos lugares 
distintos, uno de ellos fue la casa de uno de los investigadores Diana Marcela 
Loango, en la cual se acoplo un espacio de la casa cerrado, con poca iluminación 
y un portátil para proyectar el comercial; el segundo lugar para la otra parte de los 
entrevistados  fue el salón social de una unidad residencial ubicado en el sur de 
Cali, un lugar amplio poco iluminado con un televisor LCD en el cual se transmitía 
el comercial a cada uno de los entrevistados;  en cada uno de los sitios 
seleccionados para desarrollar la entrevista los investigadores citaron a las trece 
personas según la dirección que más cercana para cada uno, las entrevistas 
fueron individuales, de la misma manera un investigador  realizaba las preguntas 
mientras el otro grababa un video a cada persona que iba pasando; en la cuarta 
categoría se presentó el comercial con buen sonido, buena imagen y buena 
iluminación, el comercial se mostró una sola vez a cada uno y en el momento 
adecuado de la entrevista. 
 
 

 Los entrevistados se demostraron abiertos a cada pregunta, propositivos, 
colaborativos, con buenas opiniones, conocimiento, se tomaron el tiempo 
adecuado para dar cada una de sus respuestas y muy interesados por el tema que 
se estaba desarrollando en la investigación. 
 
 
9.3.3  Guía de entrevista 
 
 
 Hábito. 
 
 ¿Cuál es el deporte que más le llama la atención? 
 
 ¿actualmente practica algún deporte? 
 
 ¿le gustan los deportes donde se involucre el trabajo en equipo? ¿Por qué?  
 
 
 Publicidad. 
 

 ¿Recuerda publicidad de marcas deportivas? 
 
 Mencione la marca, el medio difusión y una descripción corta de un una 
publicidad de marca deportiva que mas recuerde 
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 Marca. 
 
 ¿le gusta la publicidad que utiliza la marca Nike? ¿Por qué?  
 
 ¿le gusta los accesorios y los productos que tiene la marca Nike? ¿Por qué? 
 
 
 Presentación del comercial “escribe el futuro” 
 

 ¿Le gusto el comercial? 
 

 ¿Qué es lo que más le llamo la atención del comercial? 
 

 ¿Conocía este comercial? 
 

 Si la anterior respuesta es sí ¿a través de que página de internet lo vio? 
 

 FACEBOOK 
 TWITER 
 YOU TUBE 
 PAGINA DE OFICIAL DE NIKE 
 OTRO ¿Cuál? 
 
 ¿De los personajes del comercial cuál o cuáles reconoce?  
 
 CRISTIANO RONALDO 
 DIDIER DROGBA 
 WAYNE ROONEY 
 FABIO CANNAVARO 
 FRANCK RIBERY 
 ANDRES INIESTA 
 CESC FABREGAS 
 THEO WALCOTT 
 PATRICE EVRA 
 GERARD PIQUE 
 RONALDINHO 
 LANDON DONOVAN 
 TIM HOWARD 
 THIAGO SILVA 
 TODOS 
 
 
 ¿Por qué cree usted que Nike utiliza estos personajes para su publicidad? 
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 ¿A qué tipo de personas considera usted que va dirigido esté comercial?  
 
 Este comercial fue transmitido por la internet ¿Cree usted que fue un buen  
medio de transmisión?  
 
 
 Reconocimientos implícitos. 

 
 ¿Qué aspecto considera usted que se resalta en el comercial? 
 
 INDIVIDUALISMO 
 COMPETITIVIDAD 
 AGRESIVIDAD 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 
 ¿Cuáles valores humanos percibe en el comercial? 
 
 FORTALEZA 
 PROFESIONALISMO 
 PASIÓN 
 ÉXITO 
 DIVERSIDAD 
 HONESTIDAD 
 PERSISTENCIA 
 SUPERACIÓN 
 HUMILDAD 
 FE 
 
 ¿para usted que significa el eslogan del comercial “Escribe el futuro”?  
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS 
 
 
10.1 ANÁLISIS POR CATEGORIA 
 
 
10.1.1 Categoría Hábito. Se debe tener en cuenta que esta primera categoría 

tiene como fin que el entrevistado se encuentre en un estado de confianza, total 
tranquilidad y disposición para las preguntas, objetivo que fue alcanzando con los 
13 entrevistados seleccionados, pues se desarrollaron tres preguntas sencillas y 
fáciles de responder en esta categoría, que se basa en un tema general de la vida 
propia. 
 
 
En esta categoría los entrevistados se sintieron con tranquilidad al dar sus 
respuestas porque eran preguntas relacionadas a sus vidas, gustos y actividades 
que tienen, sin ninguna dificultad, ni análisis en de las preguntas para poder dar 
una respuesta adecuada, las respuestas de los encuestados son espontaneas.  
 
 
Se encuentra que la mayoría de los jóvenes caleños tanto mujeres como hombres 
tienen una gran atracción hacia el deporte principalmente el futbol, el cual, no es 
solo de admiración sino que la mayoría lo practica en su vida diaria, no como 
profesión,  pero si como hábito de vida, la expresión corporal de la mayoría es de 
satisfacción, pasión y confianza en lo que les gusta. 
 
 
Teniendo en cuenta que son jóvenes aficionados al futbol, la entrevista gira 
positivamente, no solo porque el tema de la investigación es un spot con tema 
principal: el futbol, sino porque la entrevista es de un tema de gran interés para 
ellos, así que se siente un ambiente de expectativa a las siguientes preguntas.   
 
 
10.1.2 Categoría Publicidad Esta categoría tiene como objetivo ver el 
conocimientos de los 13 entrevistados en el área de la publicidad y principalmente 
con las marcas especializadas en el deporte, estas preguntas tenían libertad de 
marca, es decir, que no se le nombraba ninguna al entrevistado para que fueron 
ellos mismos quienes seleccionaran y las nombraran. 
 
 
Todos los entrevistados han visto alguna publicidad de una marca deportiva, pero 
todos recordaron una diferente lo interesante es que en esta categoría no se 
demoraban el tiempo que se pensaría debían tener, pues fue fácil recordar alguna 
publicidad que les llamó la atención y que les quedo marcada, las dos marcas 
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nombradas fueron Nike y Adidas las dos enfocadas en el futbol, en buenos 
jugadores, en excelentes jugadas, en buenos partidos, en momentos de una 
selección muy conocida la cual es Brasil, todos con escenarios creativos creados 
por cada una de esas marcas, los cuales logran un conexión con los 
consumidores y por eso quedan en la mente del mismo. 
 
 
Los entrevistados recordaban con agrado la publicidad que más les ha llamado la 
atención, pensaban por unos segundos los medios en los cuales fue difundida la 
publicidad elegida, en el momento de la descripción corta de la publicidad los 
entrevistados dicen momentos claves de los comerciales, pues la gran mayoría 
recuerdan como pieza publicitaria -  comerciales ya sean vistos por la internet, la 
televisión o en películas. 
 
 
10.1.3. Categoría marca  Esta categoría se basa en la recordación o vivencias de 
la marca Nike que tiene cada uno de los entrevistados, la sinceridad es un punto 
importante en esta categoría para conocer ciertas razones de compra, selección o 
motivos por los cuales ellos prefieren esta marca que otra y principalmente si la 
publicidad de Nike es de su agrado y los motivos de su respuesta. 
 
 
Los entrevistados realizaban algunas comparaciones con la competencia principal 
que tiene Nike en accesorios y productos deportivos, es decir, la marca Adidas, 
debido a que la mayoría compra y usa mas de esta marca, no solo para hacer 
deporte sino también para el diario vestir. 
 
 
Pero no dejando a un lado que la marca Nike les gusta por su calidad, estilo, 
diseño, innovación y comodidad, la misma es de gran agrado para los 
entrevistados la publicidad que acostumbra a usar la marca  resaltando de ella su 
creatividad, selección de buenos personajes, escenarios y temas, entre ellos el 
futbol como el principal para sus campañas publicitarias  y no dejando a un lado 
que siempre le dan un toque de realismo a sus piezas publicitarias, solo una 
persona de las entrevistados espera más de la marca en el caso de la publicidad, 
pues dice que es un poco monótona con el tema de los mejores jugadores y el 
futbol como principal tema.  
 
 
Los entrevistados en esta categoría se tomaron más tiempo al dar sus respuestas, 
pues tenían que recordar lo que saben de la marca, lo que han visto y lo que han 
usado, hablaron desde sus experiencias propias como consumidores o 
admiradores de la marca Nike.  
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10.1.4 Categoría presentación del comercial. Esta categoría ya llega a los más 

específico de la investigación, donde los entrevistados observan detalladamente el 
comercial mostrado en un computador con alta resolución y buen sonido, para que 
los entrevistados tengan una concentración adecuada para el momento.  
 

 
Los entrevistados viven un momento agradable tantos los jóvenes que veían el 
comercial por primera vez como los que ya lo habían visto, generando en ellos 
sonrisas en la cara, comentarios al aire “…uy que chimba, no eso el la mete ahí, 
que tal la barba, no pues sí, mucha jugada…” lo importante de la esta categoría es 
que a todos los 13 entrevistados fue de gran agrado el comercial, se sorprendieron 
los que no lo habían visto antes porque les pareció demasiado bueno, el diseño, el 
concepto, el escenario, la historia recreada y que en un mismo comercial 
aparecieran tantos jugadores buenos. 
 
 
Los entrevistados están de acuerdo que el futbol es el tema que más llama la 
atención a los consumidores de marcas deportivas, pues es el deporte mundial y 
el que mueve masas. Se resalta que debido a que los entrevistados son 
aficionados al futbol la mayoría reconocían un gran porcentaje de los jugadores 
que hacían parte del comercial, sino eran a todos; utilizar este tipo de personajes 
para ellos es reflejar a Nike como calidad en lo que hace porque usar a los 
mejores jugadores del mundo en una publicidad no es tarea fácil y no cualquier 
marca lo logra. 
 
 
El medio de transfusión, la internet, el cual fue seleccionado por la agencia como 
estrategia de marketing viral, generó diferentes opiniones en la entrevista, debido 
a que más o menos la mitad de los jóvenes les hubiera gustado que el comercial,  
a ser tan bueno hubiera sido transmitido en la televisión, debido a que es un medio 
masivo y hubiera llegado de esta manera a más personas; en otro lado la otra 
mitad dice que si fue una buena selección el medio de transmisión,  pues se dice 
que se genera una difusión rápida por las redes y que la mayoría de los jóvenes 
de hoy en día usan la internet en sus ratos libres. 
 
 
10.1.5 Categoría reconocimientos implícitos. Esta categoría tiene como fin 

conocer las opiniones de los mensajes implícitos enviados al consumidor a través 
del comercial, mensajes como: valores humanos, aspectos importantes y 

mensajes que tiene el eslogan. 
 

 
Los entrevistados en esta categoría van más allá de lo que lograron observar 
durante los 3 minutos del comercial, el tiempo que se toman en estas preguntas es 
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el suficiente para hacer un análisis profundo y una respuesta adecuada y 
coherente. 
 
 
Se demuestra que el individualismo y la competitividad son los aspectos que más 
expresan los entrevistados que les deja el comercial, aspectos que la marca Nike 
genera en la mayoría de sus publicidades; en este caso hay cinco valores 
humanos  seleccionados por la gran mayoría, como mensajes implícitos del spot 
los cuales son: la pasión, la fortaleza, el profesionalismo, la persistencia y la 
superación. 
 
 
Esta categoría brinda importantes resultados para la investigación, debido a que 
en este caso se conoce los mensajes que normalmente deja una publicidad de 
Nike a sus consumidores, demostrando que a través del tiempo se sigue una 
misma línea en sus conceptos, eslogan y mensajes.   
 
 
10.2 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
 

La entrevista en profundidad semiestructurada,  es un punto importante en la 
investigación para alcanzar los objetivos propuestos al inicio del proyecto, y lograr 
realizar el análisis de contenido del comercial de Nike, de la campaña “escribe el 
futuro” en el mundial 2010 y su contextualización en el discurso de la 
postmodernidad.  
 
 
Una previa selección de las 13 personas que hicieron parte del grupo entrevistado, 
ayudaron a llevar a cabo, un buen análisis de los resultados de este instrumento 
metodológico, de la misma manera la categorización y estructuración de las 
preguntas son la clave para obtener los resultados esperados; el conocimiento de 
los jóvenes en el tema del futbol y el gusto por la marca Nike fueron  un motivador 
para que las respuestas salieran de sus propias experiencias como consumidores 
o admiradores de la marca. 
 
 
Nike es una marca que tiene un posicionamiento alto en la mente del consumidor, 
demostrado en la entrevista, donde 10 de las personas de los 13 seleccionados  
nombraron la marca Nike como líder en la categoría de deportes,  que gracias a su 
comunicación directa por medio de sus publicidades novedosas y creativas, como 
los dice, Cristhian Orozco ha generado impacto y no solo la recordación de la 
marca, sino también  los mejores comerciales o piezas publicitarias que puede 
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nombrar un consumidor de la categoría de accesorios, zapatillas y prendas 
deportivas.  
 
 
El futbol es conocido como el deporte que mueve masas, dice Paola Sánchez y 
por eso le pareció bastante interesante el comercial debido al uso de este deporte 
como base del comercial, el comercial de la campaña “escribe el futuro” no es 
lejano a la atracción de los jóvenes caleños, no solo porque tiene como tema 
principal ese deporte, sino también porque en un solo comercial reunieron a los 
mejores jugadores de  futbol, generando una historia en cada uno de ellos, 
historias creadas que mantienen la concentración durante los 3 minutos que dura 
el comercial, comentario que realiza Freddy Alejandro Loaiza al finalizar toda la 
entrevista. 
 
 
La creación de una campaña publicitaria como lo es “escribe el futuro” para la 
marca Nike, es un reto creativo donde se demuestra que los grandes retos para 
las grandes marcas son positivos cuando se hace un buen estudio, respuesta de 
Víctor Hugo Hoyos en la pregunta de si le pareció interesante el medio de difusión 
del comercia.  Aunque para la mitad de los entrevistados el medio de difusión no 
fue el mejor porque muchos de ellos lo desconocían o consideraban que le hacía 
falta un medio masivo como la televisión, para otros fue un buen medio 
seleccionado por la economía del mismo, para poder mostrarlo completo pues así 
es  genera más interés, en cambio en televisión sería necesario cortar gran parte 
del mismo y de esta manera se puede hablar del consumer to consumer donde el 
consumidor hace parte de la publicidad, es decir que puede existir mas interacción 
entre la marca y la pieza, debido a que las personas podían publicarlo en sus 
redes sociales y difundirlo a sus amigos, llevando esto al éxito del comercial con 
una estrategia de marketing viral, bien aplicada, respuesta de la estudiante de 
mercadeo Lizeth Gutiérrez. 
 
 
Nike a través de la historia ha marcado la diferencia con sus competidores 
directos,  como lo es Adidas,  por sus ideas ingeniosas en cada uno de sus 
comerciales y marcando su estilo y su línea creativa, respuesta de Sergio Daniel 
Robles, es por esto que el spot expuesto a los entrevistados no cambio en sus 
mensajes implícitos y ellos mismo reconocieron que el individualismo y la 
competitividad son los aspectos que más refleja implícitamente el comercial, llegar 
a un triunfo por los jugadores solos, no por equipo, el esfuerzo individual y la 
competencia contra el equipo u otro jugador en especial; todo esto genera que 
Nike sea una marca imponente en el mercado deportivo, demostrando a los 
consumidores su grandeza.   
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10.3 REFERENTES TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LAS 
IMÁGENES OBTENIDAS DEL SPOT  
 
 
Para realizar este análisis semiótico de las diferentes imágenes obtenidas del  
comercial de la campaña “escribe el futuro” de la marca Nike, es pertinente tomar 
diferentes referentes como lo son el autor Ronald Barthes, el cual es el encargado 
de analizar las imágenes desde tres puntos de vista: Mensaje Lingüístico, la 
Imagen Denotada y Retorica de la imagen. Además de Barthes, también se eligió 
como aporte para el desarrollo de este análisis semiótico a Perucho Mejía García, 
y su texto Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el anuncio 
publicitario,  en el cual, expone, que en la publicidad se gesta, se expresa y 
muestra con palabras e imágenes (fijas o dinámicas).  Y además Perucho en este 
libro,  da una serie de argumentos que sugieren y brindan un análisis reflexivo 
dirigido a académicos, estudiantes y/o profesionales de la publicidad, el diseño, la 
comunicación y de otras disciplinas, que bien pueden encaminar su estudio hacia 
la consideración de su constante desarrollo así como también hacia otras 
posibilidades y procesos de creación e interpretación.  
 
 
10.3.1 Retórica de la Imagen de Ronald Barthes. Según etimología antigua, la 

palabra imagen debe relacionarse con la raíz de imitari. Henos de aquí de 
inmediato frente al problema más grave que debe plantearse a la semiología de 
las imágenes “¿pueden acaso la representación analógica (la “copia”) producir 
verdaderos sistemas de signos y no solo simples aglutinaciones de símbolos? 
¿Pueden concebirse un código analógico, y no meramente digital? Sabemos que 
los lingüísticos consideran ajena al lenguaje toda la comunicación por analogía, 
desde el “lenguaje” de las abejas hasta el lenguaje por gestos.”28 Puesto que esas 
comunicaciones no poseen una doble articulación, es decir, que no se basan 
como los fonemas, en una combinación de unidades digitales. Los lingüistas no 
son los únicos poner en duda la naturaleza lingüista de la imagen. En cierta 
medida, también la opinión corriente considera a la imagen como un lugar de 
resistencia al sentido, en nombre de una cierta idea mítica de la vida: la imagen es 
la re – presentación, es decir, en definitiva, resurrección, y dentro de esta 
concepción, lo inteligible resulta antipático a lo vivido. De este modo, por ambos 
lados se siente a la analogía como un sentido pobre: para unos, la imagen es un 
sistema muy rudimentario con respecto a la lengua, y para otros, la significación 
no puede agotar la riqueza inefable de la imagen retórica. 
 
 

                                                             
28

 NUÑEZ, Ezequiel [en línea] Retorica de la imagen. España, Enero 7 del 1982 [consultado 

Noviembre 10 del 2011] Disponible en internet en 

http://www.cromacentrifuga.com.ar/teoricos/Barthesretoricadelaimagen.pdf  

http://www.cromacentrifuga.com.ar/teoricos/Barthesretoricadelaimagen.pdf
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Ahora bien aun cuando la imagen sea hasta cierto punto límite de sentido (y 
sobre todo por ello), ella nos permite volver a una verdadera ontología de la 
significación. ¿De qué modo la imagen adquiere sentido? ¿Dónde termina el 
sentido? Y si termina, ¿Qué hay más allá? Tal lo que quisiéramos plantear 
aquí, sometiendo la imagen a un análisis espectral de los mensajes que 
puede contener. Nos daremos al principio una facilidad considerable: no 
estudiaremos más que la imagen publicitaria ¿Por qué? Porque en publicidad 
la significación de la imagen es sin duda intencional: lo que configura a priori 
los significados del mensaje publicitario son ciertos atributos del producto, y 
estos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad posible, si la 
imagen contiene signos, estamos pues seguros que en publicidad esos 
signos están llenos, formados con vistas a la mejor lectura posible: la imagen 
publicitaria es franca, o, al menos enfática.29 

 

 

 Retórica de la imagen. La variación de las lecturas no es anárquica, depende 

de los diferentes, saberes contenidos en la imagen (saber práctico, nacional, 
cultural, estético), y estos saberes pueden clasificarse, construir una tipología. Es 
como si la imagen fuese leída por varios hombres, y esos hombres pueden muy 
bien coexistir en un solo individuo: una misma lexía moviliza léxicos diferentes 
¿Qué es un léxico? Es una porción del plano simbólico (del lenguaje) que 
corresponde a un conjunto de prácticas y de técnicas; este es, en efecto el caso 
de las diferentes lecturas imagen: cada signo corresponde a un conjunto de 
“actitudes” – turismo, actividades domésticas, conocimiento del arte – algunas de 
las cuales pueden evidentemente faltar a nivel individual. En un mismo hombre 
hay una pluralidad y una coexistencia de léxicos: el número y la identidad de estos 
léxicos forman de algún modo el idiolecto de cada uno.   La imagen en su 
connotación, estaría entonces constituida por una arquitectura de signos 
provenientes de léxicos (de idiolectos), ubicados en distintos niveles de 
profundidad. Si como se piensa actualmente, la psiqui misma está articulada como 
un lenguaje, cada léxico, porque sea esta codificado. O mejor aún, cuanto más se 
en la profundidad psíquica de un individuo, tanto mayor la ratificación de los signos 
y mayor también la posibilidad de clasificarlos: ¿hay acaso algo más sistemático 
que las lecturas del Rorschach? La variabilidad de las lecturas no puede entonces 
amenazar la de la imagen, si se admite que esta lengua está compuesta de 
idiolectos, léxicos o sus códigos: así como el hombre se articula hasta el fondo de 
sí mismo en lenguajes distintos, del sentido atraviesa por entero la imagen. La 
lengua de la imagen no es solo el conjunto de palabras emitidas (por ejemplo a 
nivel del que combina los signos o crea el mensaje), sino que es también el 
conjunto de palabras recibidas: la lengua debe incluir las “sorpresas” del sentido. 
 
 

                                                             
29

 Ibid., Disponible en internet en 
http://www.cromacentrifuga.com.ar/teoricos/Barthesretoricadelaimagen.pdf  
 

http://www.cromacentrifuga.com.ar/teoricos/Barthesretoricadelaimagen.pdf
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   El mensaje lingüístico. ¿Es constante el mensaje lingüístico? ¿Hay 

siempre un texto en una imagen o debajo o alrededor de ella? Para encontrar 
imágenes sin palabras, es necesario, sin duda, remontarse a sociedades 
parcialmente analfabetas, es decir a una suerte de estado pictográfico de la 
imagen. De hecho, a partir de la aparición del libro, la relación entre el texto y 
la imagen es frecuente, esta relación parece haber sido poco estudiada desde 
el punto de vista estructural ¿Cuál es la estructura significante de la 
“ilustración”? ¿Duplica la imagen ciertas informaciones de texto, por un 
fenómeno de redundancia, o bien es el texto el que agrega una información 
inédita? El problema podría  plantearse históricamente con relación a la 
época clásica, que tuvo una verdadera pasión por los libros ilustrados (en el 
siglo XVIII no podía concebirse que las Fábulas de la Fontaine no tuviesen 
ilustraciones), y durante la cual algunos autores como el P. Ménestrier se 
plantearon el problema de las relaciones entre la figura y lo discursivo. 
Actualmente a nivel de las comunicaciones de masas, parece evidente que el 
mensaje lingüístico esté presente en todas las imágenes: como título, como 
leyenda, como artículo de prensa, como dialogo de película, como fumeteo. 
Vemos entonces que no es muy apropiado hablar de una civilización de la 
escritura, porque la escritura y la palabra son siempre presencia del mensaje 
lingüístico, pues ni su ubicación ni su longitud parecen pertinentes (un texto 
largo puede no contener más que un significado global, gracias a la 
connotación, y es este significado el que precisamente esta relacionado con 
la imagen). ¿Cuáles son las funciones del mensaje lingüístico respecto del 
mensaje icónico (doble)? Aparentemente dos: de anclaje y de relevo 

(relais)
30

. 
 

 
10.3.2  Heterogeneidad y particularidad de los lenguajes de la publicidad. La 
pluralidad de concepciones y manifestaciones de la comunicación publicitaria que 
acabamos de recorrer revela que acogerse únicamente a una idea comercial de 
publicidad limita las posibilidades de estudio, investigación y desarrollo de este 
ámbito de la comunicación. Por ello, las páginas que siguen pretenden continuar 
articulando “un concepto integral de comunicación publicitaria que direccione las 
relaciones y diferencias discursivas entre el advertising y la publicity, incluyendo 
todas las variantes, variables y posibilidades que escapan a cada una de ellas o 
que las definen. Pero a partir de aquí pondremos ya el énfasis en sus formas 
discursivas, en sus modos de elaboración retórica y de construcción de sentidos y 
valores”31. En otras palabras, exploraremos las características de los lenguajes de 
la publicidad y sus capacidades. 
 
 

                                                             
30

 Ibid., Disponible en internet en 
http://www.cromacentrifuga.com.ar/teoricos/Barthesretoricadelaimagen.pdf 
31

 NOS ALDAS, Eloisa. Lenguaje Publicitario: Discurso Solidario. 3 ed. Barcelona España. Icaria 
Atrazy. 2007. 105 p. 
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Según Eloisa Nos Aldas las complejidades del fenómeno publicitario y su 
constante evolución reclama una acepción de discurso publicitario que responda, 
por un lado, a su carácter cambiante, a su vinculación con los carácter históricos, 
económicos, tecnológicos y culturales a su reflejo de las diferentes filosofías 
publicitarias imperantes en cada momento y a la planificación estratégica de cada 
campaña; pero, por otro lado, que no olvide aquellos rasgos constantes que 
otorgan a la comunicación publicitaria y a sus discursos su identidad. 
 
 

 El proceso de comunicación publicitaria y su personalidad retórica. Una 

primera definición del discurso de la publicidad que es aun tiempo concreta y a su 
vez amplia, es que sin él, la publicidad seria muda. Así, el discurso publicitario es 
la voz de la publicidad.  Una voz que puede ser desde una sola imagen o una sola 
palabra, a una complicada comunicación de elementos verbales, icónicos, 
musicales, de montajes cinematográficos,  de efectos digitales. 
 
 
Las formas de hablar de la publicidad nunca son fruto de la espontaneidad o el 
azar sino que responden a un largo proceso de planificación. La comunicación 
publicitaria arranca con el briefing que prepara un anunciante (un informe en el 
que delimita su identidad como organización, el problema de comunicación que se 
le ha planteado y los diferentes parámetros que lo definen: público objetivo, 
competencia, posicionamiento deseado…). A raíz de ese primer contacto e 
información de partida, los profesionales de la comunicación realizan un estudio 
para determinar el objetivo de comunicación que debe perseguirse e investigan la 
mejor manera de lograrlo, planificando una estrategia que derive en un eje de 
comunicación del cual se extraiga la idea creativa para las diferentes acciones de 
comunicación.  
 
 

Ese eje de comunicación lo definen los planners o calificadores estratégicos a 
modo de beneficio o promesa de la comunicación que se concreta y traduce 
en un concepto específico que se presenta a los creativos por medio de un 
brief creativo. Este esquipo creativo es el que propone unas ideas creativas 
específicas coherentes con los planteamientos que se persiguen y que las 
potencian. Por lo tanto, todo discurso publicitario es la traducción creativa de 
un eje de comunicación propuesto desde la planificación estratégica que 
articulara el discurso publicitario32 

 

 
En otras palabras, todo discurso publicitario es el desarrollo de una idea creativa 
resultado de una estrategia que persigue unos objetivos muy concretos y que 
adquiere vida en su inserción sociocultural en estudio los lenguajes de la 

                                                             
32

 Ibid., p. 107 
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publicidad son el verdadero mediador en el proceso publicitario (Perez Ruiz, 1979, 
p.31). 
 
 
Dentro de este marco, lo que le otorgara al discurso ese carácter publicitario será 
justamente su intención de publicitar << comunicar al público (…) ( de) hacer 
público algo>>  (Gurrea, 1999, p.14, o de dar presencia pública, como abría de 
añadir para hacer justicia las últimas tendencias de la comunicación corporativa y 
abracar las también las manifestaciones de publicity la particularidad de esta 
publicitación será un esfuerzo por “ captar la atención” (Dyer, 1982, p.15) para que 
la comunicación se produzca, ya que toda comunicación publicitaria  tiene una 
intencionalidad clara que precisa establecer un contacto con el público. La 
comunicación publicitaria, a través de sus voces, pretende conseguir que el 
receptor preste atención a lo que se le dice; que se sienta seducido por lo que se 
le propone (como ser socio o voluntario de una ONG, por ejemplo); que identifique 
la marca (organización o producto que se le presenta y que empiecen a 
familiarizarse con ella ( o con él), o con su imagen y sus valores, que creen una 
relación de complejidad con esa marca, organización y producto, hasta que la 
incluya en su short list, estos discursos persiguen fidelizar a sus públicos objetivo 
a un producto, marca, organización, o incluso movimiento social, entre otras 
muchas opciones. Por lo tanto, la particularidad de la interacción publicitaria radica 
en que es planificada en todos sus niveles; se elabora con los términos exactos 
(aplicación de la retórica y se emite a través de un escenario diseñado (o 
seleccionado) a tal efecto con el objetivo de influir en los gustos, estados de ánimo 
y conductos de sus públicos, ya sea corto o a largo plazo. 
 
 

Más allá de cualquier proceso de simbolización que podría ser común a otros 
discursos creativos, como el literario y sus metáforas, el lenguaje de la 
publicidad se define por el proceso de cambio simbólico que desarrolla para 
desmaterializar el producto, marca u organización inicial, y sus rasgos 
empíricos o reales, y atribuirles nuevos contenidos y sobre todo valores. Por 
medio de este proceso de desmaterialización (o transformación de la 
referencialidad) se convierte en elemento de partida en un significante 
(producto – signo) que remite a un universos de rasgos intangibles creados 
en torno a la marca o producto. Este nuevo referente forma parte de un 
universo simbolizado con el que interaccionan los públicos en la sociedad de 
consumo. Se trata de un proceso que necesariamente tiene una fase de 
nominación (es decir, de identificación de la organización, la marca o 
producto), que no tiene que ser necesariamente la primera, al contrario, a 
menudo se realiza a posteriori; y una fase de predicación, es decir, aquella en 

la que se le otorga una personalidad a ese producto, marca y organización
33.  
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De hecho, hay que destacar el camino de doble dirección que existe entre el 
leguaje cotidiano y el lenguaje publicitario, ya que esta última trata de imitar al 
primero, de servirse de sus posibilidades y riquezas, pero a su vez la gente 
también repite los chistes y las expresiones de la publicidad, o canta sus 
canciones. Como dijo Eco, el discurso publicitario << es un lenguaje que ya ha 
sido hablado, que nos hable y se habla>> ¿Quién no se ha servido alguna vez de 
algunas expresiones creadas por la publicidad que son tan coloquiales pero al 
tiempo maestrales por su concesión y creatividad, y que resultan perfectas en un 
momento determinado para salir del paso, reflejar un estado de ánimo o darle la 
vuelta a una situación con humor?  
 
 
Todas estas formas de hablar de la publicidad, estos diferentes enfoques y 
estrategias, se servirán de todos los lenguajes a su alcance y de sus interacciones 
y simbiosis. Todas las posibilidades expresivas estarán en función de los objetivos 
de la publicidad: la imagen, la palabra, el sonido, el movimiento, los gestos, el 
silencio… de hecho, otro de los rasgos que definen el discurso publicitario es el 
dialogo que establece entre la palabra y la imagen. A veces de su combinación, a 
veces utilizando la imagen como palabra (imagen-palabra); o viceversa, la palabra 
como imagen (la palabra-imagen). 
 
 

10.3.3 Semiótica de la imagen de Perucho Mejía. La semiótica deviene 

ciencia convertida en fenómeno de la cultura y, a través de su finalidad crítico 
- reflexiva y constructiva, sus principios suponen nuevos fines y métodos 
hacia el conocimiento del lenguaje, la comunicación y la publicidad, 
dimanados de valores y concepciones operacionales, según relaciones 
establecidas por los procesos dinámicos en la dimensión comunicativa.  Sin 
embargo, estos procesos dinámicos también se desarrollan dentro de los 
mecanismos de diferentes signos icónicos sumergidos en diversos lenguajes 

visuales que suponen reglas fundadas en la creación de su disciplina
34. 

 
 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista icónico 
(imagen), los esquemas de la comunicación no están exentos del espacio en los 
que las finalidades comunicativas entablan un encadenamiento mediante 
construcciones singulares que no agotan nuevos y diversos dispositivos de sentido 
Por lo tanto, mostrar una imagen intencionalmente no es nunca un fenómeno 
puramente referencial e independiente, sino que está necesariamente ligado a los 
demás factores de la  actividad comunicativa.  Desde luego, no hay palabras, 
sonidos o imágenes independientes, sino fenómenos complejos, plurales e 
integrados en una función comunicativa. Pericot, Jordi. Mostrar para decir: La 
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Imagen en Contexto. Edición Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. 
2002, pág. 15. 
 
 
De esta manera, debemos tener en cuenta, que la imagen (lexía, en sentido 
barthesiano) es un sustrato visual que tiene un grado de codificación impregnado 
de formación distintiva y de significados comunes con sentido determinado en su 
misma representación. 
 
 
De lo dicho cabe que en un principio, el sapiens articuló sonidos y dibujó trazos, 
dos operaciones sin duda complementarias que ya no son señales como el animal 
sino signos.  Consecuentemente, la escritura fonética no es una creación ex nihilo 
del cerebro; sale de ese grafismo ambiguo que explica el doble sentido de la 
palabra griega grafhein, dibujar o escribir. Pero, desde que la escritura aparece, 
tomando sobre sí la mayor parte de la comunicación utilitaria, alivia la imagen, 
disponible para las funciones expresivas y representativas abiertas al parecido. En 
otras palabras la imagen es la madre del signo. 
 
 
Sin duda, una de los principales progresos que se deriva de sus valores 
sensoriales es el campo dialéctico del comprender / explicar, implicado en los 
márgenes propiciados por el texto y, que como tal, queda contenido en el dominio 
de su discurso semántico.  Ahora bien, en la actividad semántica todo lo que 
expresa significa; todo lo que significa expresa. 
 
 
De esta forma, la significación puramente lingüística se sitúa en el ámbito 
dialéctico de la explicación icónica, que media el sentido subjetivo de lo implicante 
con lo explicativo de la enunciación.  Por esta razón no dudamos que el sentido en 
que se usa el término subjetivo, se refiere a una categoría ontológica, y no a un 
modo epistemológico.  
 
 

Por ello, concebida desde estas reflexiones teóricas, la imagen publicitaria es 
una expresión que se manifiesta en el registro del ojo cuyas cualidades 
representativas se aprehenden visualmente a través de la mirada del 
referente (objeto). Indudablemente bajo la mirada semiótica, la imagen se 
fractura y se anima, jalonada de recorridos, infinitamente fragmentada y sin 
embargo,  íntegra. Desde un modo también descriptivo precisamos que la 
imagen publicitaria está constituida por rasgos semánticos distintivos basados 
en el contenido, que tienen valores diferentes al lenguaje verbal o en los 
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rasgos contextuales determinados entre los acontecimientos y los objetos con 

los cuales se relaciona de forma inmanente
35 

 
 

 Imagen e iconicidad. La imagen no está exenta  de la escenificación 
enunciativa y de su poder visual. En este sentido sobresale su poder de captación 
y su condición de canon como diría Debray. De este modo, con la imagen sólo se 
puede superar el testimonio que lleva consigo el acontecimiento visual y el 
recorrido iconológico y analógico en presencia de lo verbal. Además hay que 
entender que la iconicidad no solo es visual.  La iconicidad es también lingüística. 
Ya expresaba Saussure que la palabra es icónica. 
 
 

En realidad, sobre la imagen influyen los más diversos matices. Y entre 
la correlación de los elementos de la figura ella instaura un vinculo 
perceptual que aduce a la figuración icónica.  Lo anterior no restringe, en 
modo algo, la postura Barthesiana en la cual expresa que ella ya no 
ilustra a la palabra sino que es la palabra la que ilustra la imagen. 
Precisamente, la forma más simple de representación visual es la 
imagen y lo que la hace al mismo tiempo un mecanismo particular y 
diverso es la verdadera motivación creadora y su sentido de 
transferencia. Por otra parte, con relación al icono es preciso preguntar: 
¿en qué radica su función comunicativa en el campo de la publicidad? Al 
respecto es oportuno recordar una observación de Gadamer, quien 
señala que toda validez empieza con una pregunta, porque los caminos 
de la investigación conforman caminos hechos de preguntas36.  

 
 
En este contexto subraya Heidegger, preguntar es estar construyendo un camino. 
Así pues, Mandoki siguiendo a Lulio, y a los lógicos medievales, propone cuatro 
registros icónicos referidos a los objetos como cosas; la inventio: está en qué 
vamos a decir a través de los objetos qué imagen producir; la dispositio: es de 
carácter sintagmático, es decir, cómo lo vamos a organizar, cómo organizar lo 
objetos, cómo relacionar volúmenes, texturas, colores,  tipografías; la elocutio:  de 
qué modo lo vamos a comunicar, qué objetos escoger; y la actio:  es la puesta en 
escena de un enunciado teniendo a los paradigmas y matrices como contexto de 
interpretación y de enunciación icónica. Del mismo modo en términos 
agustinianos, podríamos considerar: 1. La palabra, como el mecanismo de lo 
decible (dicible); 2. La expresión (dictio) referente, relación entre sonido y cosa, y 
3. La cosa o el objeto. 

                                                             
35

 MEJÍA. Op. cit., p. 73.  
36

 MEJÍA. Op. cit., p. 97. 
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 Imagen publicitaria. La imagen publicitaria es una creación compleja fundada 

en la combinatoria de códigos de distintas estructuras referenciales, icónicas, 
desplegadas como dominio visual en el mundo comunicativo a través de la noción 
dialéctica social del consumidor. Conviene destacar también que a través de ella, 
se conforman imaginarios, anhelos y motivaciones a través de creaciones y 
representaciones artísticas, semióticamente simuladas, a partir del plexo del 
artefacto textual. 
 
 

En el discurso publicitario, por su parte, la imagen es en esencia un mensaje 
“de superficie” (mensaje icónico) comprendido en ciertas circunstancias como 
una totalidad, como una “gestalt”, como una forma que se impregna en el 
campo de la conciencia mediante el campo perspectivo. Esto se expresa en 
gran medida mediante la pretensión icónica con la cual se puede inferir el 
efecto perspectivo determinante de la representación37. 

 
 
De este modo, es posible establecer, que el trabajo del anunciante (publicista), 
consiste en dar a los destinatarios (consumidores) ideas en torno al grado de 
evocación del discurso anunciado en consecuencia, la singularidad expresa de los 
anunciados, y la referencia caracterizadora que identifica el objeto (imagen), los 
capacita para reconocer en la descripción del discurso publicitario (escrito) la 
finalidad misma de las variaciones del lenguaje. 
 
 
Podemos generalizar esta observación de la manera siguiente: todo lo que está 
presente en el anuncio implicado por la palabra y la imagen ocurre en la 
representación. En efecto, la imagen coexistencia entre palabra e imagen, objetiva 
el predicado del anuncio permitiendo la razón discursiva por ellos conjuntar la 
imagen con la palabra, mediada por la descripción del lenguaje deviene, 
posibilidades evocativas que en la misma medida constituye una constante 
comunicacional. Al mismo tiempo ante la posibilidad de tal relación no hay nada 
que no quede implícito en el anunciado y que no se pueda nombrar expresándolo. 
 
 
Podría decirse que al texto en la acción publicitaria le compete la referencia 
ostensiva o exhibitiva, y como referente, puede re describir y rehacer el discurso 
imaginario que sobre pasa los límites de la interpretación a expensas de la 
imagen, convirtiéndola en un objeto ideal de transferencia capaz de promover el 
sentido más allá de su mediación enunciativa.  
 
 
 

                                                             
37

  Ibid., p. 98.  
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 Tropos visuales (retórica visual).La retórica fue durante varios siglos 

desde la antigüedad hasta el siglo XIX, un objeto funcional de la elocuencia; 
pero más que nada una arte y un conjunto de normas para persuadir y 
expresarse bien. Sin embargo, su intención social la convirtió en el siglo XX 
en una instrucción significativa y persuasiva con una incidencia informacional 
también publicitaria, apoyada en un sistema visual altamente significativo 
interrelacionado con el papel del enunciado. Y, aunque en la actualidad se 
discute el uso de la retórica en torno a su aplicación y su significación su 
objeto existe se funde y se distingue entre la imagen y la cosa, entre el 
nombre y el objeto, entre la expresión y la significación en un fenómeno 
lingüístico que no cesa, y que de cierto modo se introduce constantemente 
bajo diversas figuraciones en las relaciones discursivas de la expresión visual 
enunciativa38. 

 
 

De esta forma, el tropo como basamento que subyace a la problemática visual del 
anuncio, emerge desde esta centralidad fundamentado en la interpretación del 
lenguaje y bajo la pluralidad estructural del mecanismo publicitario se convierte en 
una entidad discursiva subordinada a la formulación del manifiesto a través de la 
cual convierte a los objetos en portadores de sentido. Por ello, no podemos excluir 
la posibilidad de una teoría tropológica tendiente a la justificación de un sistema de 
valores con la cual podamos en consecuencia, explicar y establecer los patrones 
inherentes al horizonte de su finalidad pragmática. 
 
 
Podemos destacar que toda figura (tropo), implica un proceso de descodificación 
en dos tiempos, el primero de los cuales es la precepción de la anomalía y el 
segundo su corrección, por exploración del campo paradigmático donde se 
anudan las relaciones de semejanza de contigüidad, etc., gracias a las cuales se 
descubrirá el significado capaz de proporcionar al enunciado una interpretación 
semántica aceptable. Pero, aunque la retórica varia por su sustancia como en el 
caso de la imagen, su asociación con la forma está allí de manera suficiente, 
proporcionando el fundamento o constituyendo el registro al mensaje implicado. 
 
 
Cuadro 1. Figuras retóricas 
 
 

Figuras de 
significación 

Definición 

Metáfora  (epifora) Empleo de una palabra en sentido figurado. Conduce a 
un sintagma en el que aparecen contradictoriamente la 
identidad de dos significantes y la falta de identidad de 
dos significados correspondientes. 

                                                             
38

  Ibid., p. 102. 
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Antanaclasis Repetición de una palabra con sentido distinto cada vez. 

Elipsis Concierne a la dilatación del espacio; es una espera, una 
fuga, una interrogación. Es lo que adviene. 

Hipérbole Predomina el más por el más, figura de la desmesura y la 
Sobreexageración. 

Metonimia Se nombra el objeto por medio de un término que 
designa otro objeto, que se encuentra unido al primero en 
una relación habitual. 

Paranomasia Evocar un nombre por otro bajo la misma sonoridad. 
Evocar una cosa por otra que tiene la misma forma. 

Sinécdoque Hay predominancia del más por el menos. El grado de 
acercamiento (detalle) determina la parte por el otro. pars 
por toto 

Repetición Pleonasmo. Redundancia verbal o icónica. 

Aliteración Repetición de un sonido de un mismo grupo de sonidos. 

Palíndromo Figura reversible, puede ser leída de izquierda a derecha 
o viceversa. 

Zoomorfización Atribuye cualidades humanas a un animal. 
Personificación Subespecie de la ficción. Se produce por intermedio de la 

sinécdoque y la metonimia. 
 
Fuente: MEJÍA, Perucho, Tropos Visuales, Estrategia Creativa y Persuasiva en el 
Anuncio Publicitario. 2009. p. 103  
 
 
10.3.4  Matriz de análisis semiótico de las imágenes del comercial  
 
 
Cuadro 2. Matriz de análisis semiótico del comercial 

 

Análisis semiótico del spot 

NIVELES DE 
REPRESENTACIÓN 

Sentido Literal descriptivo  

Sentido Alegórico 
Figurativo  

Simbólico 

Sentido Sociocultural    
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10.3.5  Explicación matriz de análisis semiótico de las imágenes del 
comercial. De cada Nivele de representación  
 
 

 Sentido literal. En este sentido, en cada una de las 70 imágenes obtenidas del 

comercial de la campaña de la marca Nike “escribe el futuro”, se expondrá lo que 
se muestra explícitamente en cada una de las mismas. Describiendo los 
siguientes 4 aspectos del lenguaje audiovisual: el plano, el ángulo, el sonido y la 
iluminación, de determinada fotografía obtenida segundo a segundo del spot.   
 
 

 Sentido Alegórico. Este sentido, se fundamenta en las representaciones o 

metáforas (símbolos, comparaciones, ficciones, alusiones…) conjuntas, en una 
imagen o fotografía lograda del spot de la campaña “escribe el futuro” que tiene 
una duración de 3 minutos. De esto modo, este sentido es dividido en dos 
aspectos determinantes, lo cuales son: Figurativo y Simbólico.  El Figurativo se 
refiere a las representaciones de la realidad de forma semejante, que estén 
presentes en cada una de las imágenes; y el Simbólico (se refiere al valor 
representativo o al significado, que tiene cada objeto o gesto mostrado en la 
imagen. 
 
 

 Sentido Sociocultural. Este sentido, se basa en expresar el valor que tiene 

cada una de las imágenes en la sociedad. En este caso el spot,  correspondiente a 
la marca deportiva Nike y teniendo como  tema central el Futbol; en cada una de 
las fotografías se contextualiza y relaciona, lo que es la personalidad  de la marca, 
con las características del deporte (futbol) y los jugadores y/o deportistas, los 
cuales son personajes (protagonistas) del comercial, teniendo en cuenta el valor 
que tiene cada uno de estos objetos en las sociedad del siglo XXI.  
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Cuadro 3. Análisis semiótico. 

 

 
 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO 

  Sentido Literal: 
Plano: general 
Ángulo: Contrapicado 
Sonido: Ninguno 
Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

 1. 00:00:02,30 
 

  Sentido Alegórico: 

  
Figurativo: Balón en el aire, en el cual se 
percibe Movimiento  y/o  dinamismo. 

  Simbólico: el balón en el aire e iluminado 

  
 
 
 

representa como la importancia y 
protagonismo 

  
que tiene en ese momento, al empezar el 
juego. 

  

 
Sentido Sociocultural: 

  
La importancia que tiene el futbol en el 
mundo 

 entero y del cual todos son expectantes de lo 
  que pueda pasar. 

   
Sentido Literal: 
Plano: general extremo 
Ángulo: normal o neutral  
Sonido: música instrumental y gritos de 

tribuna. 

2.00:00:04,43 
 

 

Sentido Alegórico: 

Figurativo: Jugador de Costa de Marfil, Didier 

Drogba, quien lleva la pelota y sus gestos en 

el rostro demuestran fuerza y motivación. 
 Simbólico: su motivación, fe y pasión por el  
  juego, lo hace uno de los  mejores jugadores  

  
reconocidos en el mundo y es competitivo.  

  
  
  

Sentido Sociocultural: 

El buen desempeño de diversos jugadores en 
la Cancha, es motivo por el cual, se 
conviertan en Ídolos para muchos en el 
mundo entero.  
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Cuadro 4. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 3. 00:00:08,55 
Plano: medio 
Angulo: gusano 

  Sonido: disminución de la música instrumental    

  
voces de hinchas de la tribuna. 
Iluminación: luz fría  artificial (estadio) 

 Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Jugador de Italia, quien lucha por 

  
quitarle el balón a Drogba, pero cae en su 
intento, reflejando derrota y frustración. 

  Simbólico: la lucha del jugador Italiano 

  
por ganar la pelota, a Drogba uno de los mejores 
refleja como el poder y la confianza   

  que tiene Drogba en el juego, es mayor que  

  cualquier otro esfuerzo.  

  
Sentido Sociocultural: El futbol es un deporte 
de competitividad y fuerza, en el cual, 

  se debe arriesgarlo todo por la victoria.  

  Sentido Literal:  

 4. 00:00:10,13 Plano: general 

  Ángulo: normal 

 Sonido: aumento de la música instrumental y   

  gritos de hinchas en la tribuna 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

   

  Sentido Alegórico: 

 Figurativo: Jugador y capitán de Italia, Fabio 

  Cannavaro, expresando fortaleza y motivación, 

  Por alcanzar lo que desea en este caso el balón. 

  Simbólico:  obtener el balón para estos 

  reconocidos jugadores, es uno de los aspectos  

  más importantes para ellos, ya que significa 

  ganancia, victoria y/o triunfo. 

   

  Sentido Sociocultural: El futbol es un deporte 

  de competitividad y fuerza, para sus aficionados. 
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Cuadro 5. Análisis semiótico  
 

IMÁGENES ANÁLISIS SEMIÓTICO 

  Sentido Literal:  

 5. 00:00:12,03 Plano: medio 

 Ángulo: normal 

  Sonido: la música instrumental y  voces de  

  hinchas y periodistas  

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: periodistas totalmente atentos e  

  interesados de lo que pueda pasar en la cancha.  

  Simbólico: lo trascendental de este deporte  

  

para los medios de comunicación, es una valiosa  
noticia (cada acción y/o jugada de reconocidos e 
importantes jugadores)  

  

Sentido Sociocultural: el futbol es uno de los 
deportes más seguidos, por lo tanto los mass 
media, utilizan lo más trascendental de este 
deporte para influenciar a las masas.    
 

  Sentido Literal:  

 6. 00:00:14,57 Plano: general 

  Ángulo: picado 

  
 

Sonido: música instrumental y  sonido de un  

  Satélite.  

  Iluminación: Luz fría, natural.  

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: la muestra del satélite refleja todo 

  el interés, que tiene las personas del planeta 

  tierra por ver y disfrutar este deporte ( futbol) 

  Simbólico: no importa, país, cultura, idioma… 

  todas las personas desean ver este deporte.  

  

Sentido Sociocultural: los medios juegan un 
papel muy importante en la selección y gusto de 
las personas, en este caso por un deporte, 
equipo y/o jugador. Ya que son ellos los que 
eligen que mostrar, dependiendo de lo que 
resulte más provechoso. 
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Cuadro 6. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 7. 00:00:16,79 Plano: medio 

  Ángulo: normal 

 Sonido: música instrumental y  primer plano voz 

  en off de locutor de futbol.  

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: sin importar las actividades que se 

  estén realizando y de que cultura se pertenezca 

  Este deporte siempre tiene su espacio.  

  Simbólico:  el gran valor que tiene el futbol en la 

  vida de los hinchas apasionados por su equipo 

  el cual le alegra o mortifica en el momento.  

  Sentido Sociocultural: el futbol es un deporte 

  de gran acogida, Nike lo selecciona, para 

  reflejar su personalidad de riesgo, competitividad 

  victoria. Ya que es un deporte que trasciende  

  fronteras. 

  Sentido Literal:  

 8. 00:00:18,37 Plano: general extremo 

  Ángulo: normal 

 Sonido: música instrumental y el patear balón 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Jugador Drogba solo, desarrollando y 

  terminado la jugada, que probablemente puede 

  terminar en un gol. 

  Simbólico: el valor de un gol, tanto como para 

  el equipo, jugador e hinchada;  es tan grande 

  que pueda traer muchos cambios, tanto en el  

  partido, equipo y vida del jugador. 

  Sentido Sociocultural: un gol puede trascender 

  en el mundo, según como y quien lo realice 

  Obteniendo, mayor reconocimiento y triunfo.  
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Cuadro 7. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 9. 00:00:21,22 Plano: medio 

  Ángulo: contrapicado 

Sonido: ninguno 

Iluminación: luz fría, artificial (en estadio)   

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: el balón enfocado, mostrándolo a  

  través de los orificios de la cancha e iluminado, 

  reflejando expectativa si va entrar o no  

  Simbólico:  existiendo la posibilidad de gol 

  emociona y pone expectantes a todos los que 

  Observan y se interesan por el juego.  

  Sentido Sociocultural: un gol trasciende en el 

  mundo, según como se realice y quien lo haga; 

  desarrollando mayor reconocimiento, 

  convirtiendo al  jugador en un triunfador.  

    

  Sentido Literal:  

 10.  00:00:23,12 Plano: medio 

 Ángulo: normal 

  Sonido: música instrumental (tambores) y 

  gritos de la hinchada. 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: hinchas emocionados y alegres,  

  expectantes a un probable gol, quienes desde  

  ese momento empiezan a celebrar. 

  Simbólico: el gol del equipo favorito, realizado 

  por el ídolo (jugador) significa la unión y alianza 

  de una cultura, ciudad y/o país, unidos todos  

  en un solo grito de celebración. 

  Sentido Sociocultural: el futbol es un deporte 

  que produce diversos sentimientos.  Ya sea de  

  unión o desunión, alegría o frustración.  
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Cuadro 8. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓICO  

  Sentido Literal:  

 11. 00:00:25,34 Plano: panorámico 

 Ángulo: picado (medio) 

  Sonido: música instrumental (tambores) y 

  gritos de la hinchada. 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: celebración de las personas en una 

  calle, conocidos o no conocidos, haciendo fuerza 

  por un mismo motivo (el gol de su equipo). 

  Simbólico: el gol del equipo favorito, realizado 

  por el ídolo (jugador) significa la unión y alianza 

  de una cultura, ciudad y/o país, unidos todos en  

  un solo grito de celebración. 

  Sentido Sociocultural: el futbol es un deporte 

  que produce diversos sentimientos.  Ya sea de  

  unión o desunión, alegría o frustración… 

  Sentido Literal:  

 12. 00:00:27,55 Plano: general extremo 

 Ángulo: normal 

  Sonido: música instrumental y sonido real de  

  gritos de la hinchada. 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: jugador Fabio Cannavaro, en posición 

  de correr,  esforzándose y motivado por  

  alcanzar su objetivo (el balón) 

  Simbólico: el esfuerzo de este individuo (jugador)  

  y la lucha individual por obtener el balón  

  y evitar un gol, del adversario. 

  Sentido Sociocultural: los esfuerzos de un 

  jugador por obtener el triunfo del equipo, no solo 

  hace que su equipo sea reconocido sino también  

  construye su reconocimiento.  
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Cuadro 9. Análisis semiótico. 

 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 13. 00:00:28,19 Plano: medio corto 

 Ángulo: normal 

  Sonido: música instrumental y gritos de la  

  hinchada. 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: jugador Drogba, con expresión y  

  gesto en su rostro de expectativa y angustia. 

  Simbólico:  más allá de ser la labor escogida 

  por estas personas, es una pasión y motivación  

  en la vida de cada uno de ellos. Que mueve  

  diferentes sentimientos y masas. es por eso tan 

  importante para ellos lo que puedan lograr. 

  Sentido Sociocultural: este deporte cambia 

  la vida de muchos. Con una acción en la cancha  

  de juego, puede dar un giro total a las opiniones,  

  y gustos de los diferentes aficionados.  

  Sentido Literal:  

 14. 00:00:28,50 Plano: medio corto  

 Ángulo: normal 

  Sonido: música instrumental y gritos de la  

  hinchada. 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: jugador Cannavaro con expresión en  

  su rostro de expectativa y esfuerzo, por tratar 

  de atrapar el balón.  

  Simbólico: esta pasión por este deporte, de los 

  jugadores, los motiva hacer los mejores en la  

  cancha en cada juego o partido.   

  Sentido Sociocultural: en este deporte, son 

  diversos los gustos, y son volubles las  

  opiniones.  
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Cuadro 10. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 15. 00:00:29,14 Plano: general  

 Ángulo: contrapicado. 

  Sonido: música instrumental (tambores) 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: el balón enfocado, mostrándolo a  

  través de los orificios de la cancha e iluminado, 

  reflejando expectativa si va hacer gol o no. 

  Simbólico: la existencia de posibilidad de gol 

  emociona a todos los que observan el partido 

  ya que este, significa triunfo.  

  Sentido Sociocultural: un gol trasciende en la  

  historia, según como se realice y quien lo haga; 

  y atrae mayor reconocimiento. Haciendo 

  del jugador un triunfador. 

  Sentido Literal:  

 16. 00:00:29,77 Plano: general  

  Ángulo: normal 

 Sonido: música instrumental y gritos de la  

  hinchada. 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: jugador Cannavaro, realizando una 

  de las más reconocidas jugadas: la chilena. 

  Simbólico: el excelente desempeño de este  

  jugador, quien realiza una juagada como esta,  

  la cual es una jugada para los mejores, siendo él 

  el capitán del equipo.  

  Sentido Sociocultural: en este campo, un buen 

  jugador es quien lo entrega todo en l cancha,  

  para el beneficio propio y de su equipo.  
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Cuadro 11. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 17.  00:00:30,72 Plano: medio corto 

  Ángulo: lateral 

 Sonido: música instrumental y gritos de la 

  hinchada (nooo) 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: hincha apasionado con gestos en  

  su rostro de expectativa y angustia de un  

  probable gol, que tal vez puede suceder. 

  Simbólico: el gol del equipo favorito e ídolo del  

  futbol, significa unión y alianza de un país 

  y ciudad, unidos todos en un solo grito de   

  celebración y/o frustración.  

  Sentido Sociocultural: el futbol es un deporte 

  que produce diversos sentimientos.  Ya sea de  

  unión o desunión, alegría o frustración… 

  Sentido Literal:  

  Plano: medio 

 18. 00:00:32,62 Ángulo: cenital 

 Sonido: música instrumental y gritos de la  

  hinchada. 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Jugador Cannavaro, quien después  

  de terminar la jugada, demuestra en su rostro 

  satisfacción por haber evitado el gol de rival.  

  Simbólico: haber logrado ser obstáculo del gol  

  del rival, es una gran satisfacción, ya que es  

  competitivo. 

  Sentido Sociocultural: en el futbol a medida 

  que se reúnan buenos resultados en partidos 

  Concluyen en victoria personal y un mayor 

  Reconocimiento mundial.  
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Cuadro 12. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 19.  00:00:33,25 Plano: general  

 Ángulo: normal o neutro 

  Sonido: hombre cantando y voces de mujeres.  

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: mujeres hinchas de Fabio Cannavaro 

  que gracias a su buen desempeño en la cancha  

  se convierte en ídolo para los aficionados (as)  

  Simbólico: estos jugadores se conviertes en  

  Ídolos tanto de hombres, como de mujeres  

  por su desempeño profesional y buen aspecto  

  físico.  

  Sentido Sociocultural: el futbol es un deporte 

  que produce diversos sentimientos.  Ya sea de  

  unión o desunión, alegría o frustración, además  

   de admiración.  

  Sentido Literal:  

 20. 00:00:35,47 Plano: medio corto 

 Ángulo: normal o neutro 

  Sonido: hombre cantando (dedicación 
Cannavaro) 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Fabio Cannavaro se encuentra en un 

  escenario, en el cual realiza un show en honor a 

  él, por su excelente desempeño en la cancha.  

  Simbólico: al realizar las mejores acciones y 

  tomar las mejores decisiones en la cancha a  

  beneficio del equipo, lo hace una persona  

  Poderosa, famosa y victoriosa en el mundo.  

  Sentido Sociocultural: al ser el futbol de gran 

  importancia para la humanidad, los personajes 

  se convierten, personajes altamente poderosos 

  con millones de seguidores.  
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Cuadro 13. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 21. 00:00:44,97 Plano: medio 

 Ángulo: normal o neutral 

  Sonido: música instrumental y gritos de hinchas 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Wayne Rooney jugador de Inglaterra 

  cabeceando el balón en un partido de futbol,  

  percibiendo esfuerzo. 

  Simbólico: el esfuerzo  de los jugadores, que 

  realizan en el campo de juego, y el buen   

  desempeño se ve reflejado en su  

   Reconocimiento.  

  Sentido Sociocultural:   el futbol es de esfuerzo 

  motivación y sacrificio,  el jugador que no 

  tenga en cuenta estos aspectos, no llegará a  

  trascender en la historia.  

  Sentido Literal:  

 22. 00:00:46,87 Plano: general  

 Ángulo: normal o neutral 

  Sonido: música instrumental y gritos de hinchas 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo:  Rooney realizando una jugada y  

  compitiendo con rival, por obtener el balón.  

  Simbólico: al competir con el rival, este jugador 

  demuestra las diferentes acciones que realiza 

  individualmente para sobresalir en su equipo.  

  Sentido Sociocultural: el futbol es de esfuerzo 

  motivación y sacrificio,  el jugador que no 

  tenga en cuenta estos aspectos, no llegará a  

  trascender en la historia.  
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Cuadro 14. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 23. 00:00:47,51 Plano: primer plano 

  Ángulo: normal o neutro 

  Sonido: música instrumental y grito de hincha 

 Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: tablero en el cual se ve el tiempo 

  transcurrido en el partido, que esta punto de 

  finalizar ya el tiempo del juego son 90 minutos.  

  Simbólico: este tiempo más allá de mostrar que 

  solo falta un minuto para finalizar el partido 

  representa el minuto más valioso del juego en 

  donde solo quede 1 oportunidad para hacer 

  lo mayor posible para alcanzar la victoria. 

  Sentido Sociocultural: en un importante   

  partido competitivo, de grandes rivales, en  

  donde se define el mejor el último minuto, es  

  tiempo de oro. 

  Sentido Literal:  

  Plano: general  

 24. 00:00:48,46 Ángulo: lateral 

 Sonido: música instrumental, hinchas gritando.  

 Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: hinchas aficionados situados en las 

  tribunas del estadio, los cuales demuestran su  

  interés en cualquier acción de su equipo.  

  Simbólico: una acción o jugada en la cancha  

  afecta o influye en el comportamiento de los  

  hinchas aficiónanos o apasionados por este  

  deporte.  

  Sentido Sociocultural: el futbol es de  

  sentimientos y sensaciones, entre jugadores e 

  hinchas.  
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Cuadro 15. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 25. 00:00:55,27 Plano: general extremo 

  Ángulo: cenital 

 Sonido: música instrumental, gritos de hinchas  

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: el jugador Ribery hace el mayor  

  esfuerzo por atrapar el balón y ganarle a su 

  rival. 

  Simbólico: cada oportunidad que exista por  

  demostrar su esfuerzo y desempeño, los hace  

  cada vez más grandes y victoriosos.  

  Sentido Sociocultural: 

  El futbol al ser un deporte competitivo, cada  

  jugador en cada oportunidad (juego y jugada)  

  debe demostrar su pasión y desempeño, para  

  poder ser visto como un grande.  

    

  Sentido Literal:  

 26. 00:00:57,01 Plano: medio corto 

 Ángulo: normal y neutro  

  Sonido: música instrumental, gritos de hinchas  

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: en este ángulo corto Rooney refleja 

  en su rostro, expectativa, angustia… por lo que  

  que pueda pasar con el balón y su rival.  

  Simbólico: esta atención e interés en el juego 

  tiene gran significado, depende de un partido 

  para q´ la vida de estos jugadores cambie.  

  Sentido Sociocultural: el futbol se caracteriza 

  porque lo bueno y lo malo, que se haga, se 

  refleja en la vida personal del jugador. En lo  

  famoso que pueden llegar hacer.  

 



103 

 

Cuadro 16. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIOTICO  

  Sentido Literal:  

 27. 00:00:57,64 Plano: medio  

 Ángulo: lateral 

  Sonido: música instrumental, gritos de hinchas 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: se percibe el ímpetu que Ribery  

  obtiene al llevar el balón a través de toda la  

  cancha, para terminar con una buena jugada. 

  Simbólico: ese ímpetu, motivación, pasión y 

  buen rendimiento en la cancha, significa un  

  reconocimiento y fama individual.   

  Sentido Sociocultural: 

  el futbol se caracteriza por: lo bueno o malo  

  que se realice en la cancha se refleja en la 

  en la vida personal, en lo famosos y poderosos 

  que pueden llegar hacer en este campo.  

  Sentido Literal:  

 28. 00:01:00,17 Plano: medio corto 

  Ángulo: normal o neutro 

 Sonido: música instrumental, gritos de hinchas 

  Iluminación: Luz artificial 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Hombre de edad, el cual tiene una  

  posición de suplica, para que su equipo que lo  

  
apasiona obtenga buenos resultados (la 
victoria) 

  Simbólico: al mostrar a este hombre de esta  

  forma, el objetivo es representar el gran efecto  

  e interés que se produce en las personas  

  apasionadas a este deporte.  

  Sentido Sociocultural: el gran movimiento de 

   masas, emociones y sentimientos que produce 

   que produce el futbol en el mundo. 
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Cuadro 17. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 29. 00:01:00,81 Plano: primer plano 

 Ángulo: normal o neutro.  

  Sonido: música instrumental, gritos de hinchas 

  Iluminación: Luz fría, artificial (en Estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: rostro del jugador Rooney pensando 

  y reflexionando sobre las acciones y jugadas 

  que puede realizar para evitar la amenaza de  

  gol del rival.  

  Simbólico: las acciones y jugadas arriesgadas 

  por parte de jugadores son trascendentales, ya  

  que pueden terminar en victoria o derrota. 

  Sentido Sociocultural: 

  en el mundo el éxito que tienen los jugadores  

  dependen de lo arriesgados y de decisivos q´ 

  puedan llegar hacer en la cancha de juego. 

  Sentido Literal:  

 30. 00:01:01,76 Plano: general 

 Ángulo: normal o neutro 

  Sonido: música instrumental, gritos de hinchas 

  Iluminación: Luz fría, artificial (camerino)  

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: imagen que refleja dramatismo, y  

  como protagonista Rooney, quien tiene  

  expresión en su rostro de decepción e ira. 

  Simbólico: debido a falta de buenas jugadas  

  que se vive en la cancha, hay sentimientos de  

  y frustración. Al ser jugadores individualistas y 

  competitivos, sufren por su mal desempeño. 

  Sentido Sociocultural: 

  en este deporte se observa diferente violencia 

  tanto en los partidos (cancha), como en la  

  hinchada apasiona (en la tribuna, calles, bares)  
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Cuadro 18. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 31. 00:01:04,61 Plano: general 

  Ángulo: picada 

 Sonido: música instrumental  

  Iluminación: Luz natural  (habitación) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: joven que refleja en su posición  

  frustración y decepción debido a la mal labor 

  que realizo tanto su equipo como su jugador 

  favorito.  

  Simbólico: este sentimiento de decepción,  

  puede llegar a convertirse en la perdida de 

  confianza y seguridad en su equipo. 

  Sentido Sociocultural: 

  por una mala actuación tanto del equipo 

  preferido de un determinado conjunto de gente, 

  puede reflejarse en la disminución de seguidores 

  Sentido Literal:  

 32. 00:001:05,56 Plano: primer plano 

  Ángulo: lateral 

 Sonido: música instrumental, rasgar papel 

  Iluminación: Luz natural (habitación) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: un afiche en la habitación del hincha 

  apasionado, del jugador Rooney, el cual esta  

  siendo despegado, demuestra lo decepcionado 

  que puede estar fanático.  

  Simbólico:  el fanático demuestra su desilusión  

  en diferentes acciones que realiza, como no  

  tener afiches, no asistir al estadio ya sea por un  

  tiempo, etc.  

  Sentido Sociocultural: por una mala actuación 

  del equipo y jugador preferido, se irradia en la 

  Disminución de seguidores.  
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Cuadro 19. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 33. 00:01:08,09 Plano: primer plano 

  Ángulo: normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y papel tirado al 

  suelo. 

  Iluminación: luz natural 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: en primera plana de la prensa, el  

  rostro de Rooney, de fracaso y derrota.  

  Simbólico: Rooney al estar en primera plana  

  de millones de periódicos en una ciudad,  

  demuestra que el al ser un personaje reconocido 

  mundialmente sus acciones (buenas o malas) 

  son públicas ante millones de personas.  

  Sentido Sociocultural: 

  los mass media convierten la derrota o victoria 

  de grandes jugadores, en amplias noticias, que 

  los hacen aun más poderosos. 

  Sentido Literal:  

 34. 00:01:09,04 Plano: medio corto 

 Ángulo: normal o neutro 

  Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Luz artificial  

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: se muestra al capitán del equipo de 

  EE.UU Landon Donovann, viendo la prensa y 

  observando la noticia de derrota de su rival de  

  lo cual lo hace sentir satisfecho.  

  Simbólico: la satisfacción de ver a un gran  

  rival y competidor como lo es Rooney derrotado  

  es la oportunidad para ser mejor reconocido. 

  Sentido Sociocultural: 

  el futbol es competitivo, y si unos no sobresalen 

  otros pueden aprovecharse de eso, y resaltar  

  obteniendo más poder.  
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Cuadro 20. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 35. 00:01:10,94 Plano: medio 

  Ángulo: contrapicado 

 Sonido: música instrumental  

  Iluminación: Luz natural (día gris) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: muestran un Rooney vencido, con 

  una vestimenta que refleja pobreza, necesidad,  

  penuria y escasez.  

  Simbólico esta miseria es consecuencia de los 

  malas decisiones o jugadas en la cancha, 

  además de no ser arriesgado, para obtener 

  lo mejor o un triunfo.  

  Sentido Sociocultural: 

  para un deportista, sino demuestra en la cancha  

  templanza, fortaleza, motivación y pasión 

  no pertenece a ese a ese campo (futbol) y por lo 

  tanto no será reconocido por la gente. 

  Sentido Literal:  

 36. 00:01:12,53 Plano: panorámico 

 Ángulo: normal neutro 

  Sonido: música instrumental  

  Iluminación: luz natural (día gris) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: ese paisaje con colores grises, se 

  refleja el fracaso de un jugador (Rooney) que no  

  aprovecho, para mostrarse como el mejor en el  

  juego y termino con una precaria labor.  

  Simbólico: esta miseria es consecuencia de los 

  malas decisiones o jugadas en la cancha, 

  Sentido Sociocultural: 

  para un deportista, sino demuestra en la cancha  

  templanza, fortaleza, motivación y pasión 

  
no pertenece a ese a ese campo (futbol) y por lo 
tanto no será reconocido.  
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Cuadro 21. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 37. 00:01:14,11 Plano: General  

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Natural día gris y nublado. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: El día gris y el barro generado por 

  de una fuerte lluvia, un lugar lleno de objetos 

  abandonados es la nueva vivienda que piensa  

  Jugador Roony para él en caso de perder. 

  Simbólico: El día gris, el barro y los objetos 

  abandonados expresan que el jugador siente  

  tristeza, derrota, decepción y abandono de sus  

  ídolos. 

  Sentido Sociocultural: perder una jugada en  

  un partido importante es sentir la derrota para  

  toda su vida, casi el fin de su carrera. 

  Sentido Literal:  

 38. 00:01:16,96 Plano: Medio cortó. 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Natural día gris y nublado. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Rooney en una vida de pobreza,  

  abandono y viviendo en soledad, donde el  

  futbol son cosas del pasado. 

  Simbólico: La cara de Rooney y su apariencia  

  física son muestra de la tristeza y la derrota, su  

  parado y la mirada demuestran la decepción  

  con el mismo. 

  Sentido Sociocultural:  

  La derrota en el futbol lleva a la soledad y  a  

  una vida de criticas constantes por la sociedad, 

  porque se reconoce lo malo igual que lo bueno. 
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Cuadro 22. Análisis semiótico. 
  

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

  Plano: Medio corto. 

 39. 00:01:17,59 Angulo: Semisubjetiva 

 Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Natural día gris y nublado. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Rooney observa la valla publicitaria  

  que saca la marca Nike teniendo como imagen  

  al jugador Riberi quien se llevo los meritos en  

  el partido por la jugada que pierde Rooney 

  Simbólico: el ángulo semisubjetivo usado  

  demuestra la derrota que siente Rooney y la  

  posición de Riberi en la valla es de victoria. 

  Sentido Sociocultural: las marcas  

  publicitarias tienen como imagen a los mejores  

  exponentes en el deporte y su depende de su  

   rendimiento.  

    

  Sentido Literal:  

 40.  00:01:19,18 Plano: Primer plano 

  Angulo: Normal o Neutro 

 Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Artificial, luz blanca eléctrica. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: La mirada de Rooney es profunda y  

  fija en un punto, la luz blanca alumbra el color  

  de sus ojos y la intensidad de los mismos. 

  Simbólico: la expresión del rostro de Rooney  

  refleja en sus ojos el profesionalismo las ganas 

  de triunfar y cumplir un objetivo. 

  Sentido Sociocultural: El futbol es uno de los  

  deportes de concentración y dedicación es por  

  eso que los jugadores entregan todo en la  

  cancha. 
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Cuadro 23. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

  Plano: General 

 41. 00:01:26,14 Angulo: Nadir 

 Sonido: música instrumental, gritos de hinchas 

  Iluminación: Artificial, luz blanca eléctrica. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo :Rooney entrega todo por recuperar el  

  balón realizando una jugada delicada contra el 

  jugador Riberi y en un segundo plano se ven 

   los hinchas los cuales apoyan y dan fuerza a los  

  equipos. 

  Simbólico: La posición de Rooney demuestra  

  confianza, profesionalismo, competitividad y 

  el movimiento de Riberi es de esfuerzo. 

  Sentido Sociocultural: la competitividad es 

  uno de los valores que más refleja un deporte  

  como el futbol, igualmente la cantidad de masas 

  y seguidores que mueve en el mundo. 

  Sentido Literal:  

 42.  00:01:28,04 Plano: General 

 Angulo: Nadir 

  Sonido: música instrumental y gritos de hinchas 

  Iluminación: Artificial, luz blanca eléctrica. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: El jugador Riberi se encuentra en el 

  suelo después de la jugada que le realizó el  

  contrincante Rooney, sus manos arriba es la  

  solicitud de una falta frente a lo que sucedió. 

  Simbólico: Riberi en el suelo es muestra de  

  agresividad, de derrota y competitividad por ir  

  detrás de una victoria. 

  Sentido Sociocultural: La agresividad en el  

  futbol en muchas ocasiones es considerado  

  como muestra de lucha y esfuerzo. 
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Cuadro 24. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

  Plano: Medio 

 43. 00:01:28,83 Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental, gritos de hinchas 

  Iluminación: Artificial , luz blanca eléctrica ( 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Arbitro del partido levanta la mano  

  para ver si es conveniente coloca una falta en  

  el momento de la jugada, su rostro es serio. 

  Simbólico: la mano levanta y el pito casi  

  llegando son reglas del futbol que demuestran  

  respeto el rostro del árbitro inspira confianza y  

  seguridad. 

  Sentido Sociocultural: Los árbitros en un  

  partido son considerados una parte importante  

  en las decisiones y pasos que van ocurriendo  

  durante los 90 minutos, son odiados y  

  queridos.  

  Sentido Literal:  

 44. 00:01:30,26 Plano: Medio 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y gritos de hinchas 

  Iluminación: Artificial , luz blanca eléctrica  

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Rooney se encuentra impaciente y a  

  la espera de lo que sucedió con su jugada, con  

  las manos en la cintura en espera y resaltando  

  el número 10 que lleva en su camiseta. 

  Simbólico:  El rostro refleja sorpresa, impaciencia  

  y el número 10 es sinónimo de buen jugador, 

  en muchas ocasiones de goleador. 

  Sentido Sociocultural: Una falta en el futbol  

  puede cambiar el destino de un partido, los 

  jugadores siempre se preparan para no tener  

  ninguna, de la misma manera los hinchas. 
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Cuadro 25. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

  Plano: Medio 

 45. 00:01:30,89 Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental  

  Iluminación: Natural que entra por las  

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Rooney se imagina obteniendo un  

  titulo en una iglesia gracias a su  jugada  

   realizada en el partido, en la cual asisten varios 

  seguidores de él. 

  Simbólico:  la posición de Rooney es de  

  reverencia para recibir un titulo, es de cortesía  

  frente a sus seguidores y victoria con el mismo. 

  Sentido Sociocultural: En algunas partes del 

  mundo dar un titulo en una iglesia es significado 

  de grandeza y se le da a las personas que  

  hacen algo bueno por el país. 

  Sentido Literal:  

 46. 00:01:33,43 Plano: Primer plano. 

  Angulo: Picada 

 Sonido: música instrumental  

  Iluminación: Natural del día. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Los medios empiezan a sacar  

  publicaciones de Rooney y su logro en el partido 

  reflejando su esfuerzo y lucha por su camiseta. 

  Simbólico:  Estar en los medios de comunicación 

  atrae ídolos y lo muestran como uno de los 

  mejores jugadores del mundo, grandeza y éxito. 

  Sentido Sociocultural: El futbol es uno de los 

  deportes que ocupa el primer lugar en los  

  medios de comunicación en la categoría  

  deportiva, debido a la cantidad de seguidores  

  que tiene a nivel nacional y mundial. 
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Cuadro 26. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

  Plano: General 

 47. 00:01:35,01 Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental  

  Iluminación: Natural ingresa por la ventana. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: tres jugadores importantes de la 

  selección de España, observan durante su  

  desayuno la gran noticia del logro de Rooney y  

  su jugada en el último partido. 

  Simbólico:  la envidia de los jugadores es  

  reflejada en su cara de frustración y manera  

  como tirar el periódico durante la mesa. 

  Sentido Sociocultural: El futbol genera envidias  

  internas y externas, tanto en el mismo equipo,  

  como a otros equipos de diferentes selecciones. 

    

  Sentido Literal:  

 48. 00:01:38,50 Plano: Primer plano 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y llanto de bebes 

  Iluminación: Artificial de hospital. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Muestra una sala de un hospital  

  donde se encuentran varios bebes recién  

  nacidos y en su mano tienen el nombre de  

  Wayne, el jugador del momento. 

  Simbólico:  Ser una figura del momento como lo 

  era Rooney es esperar sorpresas de los hinchas  

  y los seguidores. 

  Sentido Sociocultural: Las personas acostum-   

  bran a darle significado a los nombres de sus  

  hijos es por esto que se acostumbra a colocar 

  los nombres de los grandes ídolos del momento. 
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Cuadro 27. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

  Plano: Medio 

 49. 00:01:40,71 Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y contacto de pelota 

  con raqueta.  

  Iluminación: Natural ingresa por la ventana. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Roger Federer uno de los mejores 

  tenistas del mundo se encuentra en una sala de  

  juegos de alguna casa, jugando tenis de mesa,  

  de recreación. 

  Simbólico:  Su rostro refleja diversión,  

  profesionalismo, su grado de elegancia por la  

  ropa que tiene puesta y una mirada segura y  

  confiable. 

  Sentido Sociocultural: Existen diferentes  

  deportes en el mundo, pero el tenis siempre 

  ha transmitido elegancia y seriedad. 

  Sentido Literal:  

 50. 00:01:42,30 Plano: general. 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y contacto de pelota 

  con raqueta.  

  Iluminación: Natural ingresa por la ventana. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Rooney se encuentra al otro lado de  

  
la mesa, con una pinta muy elegante, 
enfrentándose de manera segura a uno de los 

  Mejores exponentes del tenis, Roger Federer. 

  Simbólico:  Su rostro de seguridad, es debido a   

  la grandeza que siente en el momento debido a  

  sus logros y la confianza que siente de sí mismo. 

  Sentido Sociocultural: el grado económico  

  de las personas se mide por las cosas  

  materiales que tienen y los lujos que se dan.  
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Cuadro 28. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 51. 00:01:43,88 Plano: panorámico o extremo 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y contacto de pelota 

  con raqueta.  

  Iluminación: Natural ingresa por la ventana. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Rooney y Federer están en  momento  

  importante de su juego, donde Rooney  

  demuestra que no solo es bueno para el futbol y  

  la seguridad que tiene en su juego aunque sea  

  solo de diversión. 

  Simbólico:  La posición que tiene Federer es  

  de esfuerzo y luchar por no dejarse vencer y  

  dejar su nombre en alto en su deporte. 

  Sentido Sociocultural: Los mejores jugadores 

  del mundo saben que tienen la responsabilidad 

  de dar lo mejor siempre para defender su  

  deporte que los representa. 

  Sentido Literal:  

 52. 00:01:49,26 Plano: Medio. 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y gritos de tribuna 

  Iluminación: Artificial blanca, eléctrica (estadio)  

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Ronaldinho uno de los jugadores  

  más queridos de la selección de Brasil y,  

  reconocido a nivel mundial, se encuentra 

  realizando un salto en espera del balón. 

  Simbólico:  La seguridad con la que realiza su 

  salto es sinónimo de profesionalismo y años de  

  experiencia en este deporte. 

  Sentido Sociocultural: Convertirse en una 

  figura pública es uno de los sueños de algunos 

  jugadores de futbol, como lo es Ronaldinho. 
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Cuadro 29. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 53. 00:01:51,80 Plano: general 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y gritos de tribuna 

  Iluminación: Artificial blanca, eléctrica (estadio)  

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Ronaldinho recibe el balón en el  

  partido y arranca su corrida para llegar a una 

  meta fija la cual es el gol. 

  Simbólico:  La seguridad con la que recibe el  

  balón y si dirige a la meta, representa: madurez,  

  experiencia y profesionalismo. 

  Sentido Sociocultural: La selección de Brasil  

  tiene ídolos en todo el mundo, de la misma  

  manera tiene una gran cantidad de seguidores. 

    

  Sentido Literal:  

 54. 00:01:57,18 Plano: Primer plano 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Artificial del computador. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Los videos subidos a la internet 

  miden su popularidad, por la cantidad de  

  personas que lo vean y cantidad de personas  

  que den like y en este caso es bastante grande  

  el número. 

  Simbólico:  La popularidad que puede generar  

  una jugada en un partido importante refleja fama  

  y reconocimiento. 

  Sentido Sociocultural: La internet es uno de los 

  medios de comunicación más usados por los  

  jóvenes en todo el  mundo. 
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Cuadro 30. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

  Plano: Primer plano 

 55. 00:01:57,50 Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental 

 Iluminación: Artificial del computador. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Video subido a YouTube, por jóvenes 

  que tratan de imitar la jugada de Ronaldinho 

  en un baile que están realizando en la arena 

  con un balón. 

  Simbólico:  La juagada de Ronaldinho paso de  

  estar en la cancha a recorrer todo el mundo  

  generando popularidad y alegría. 

  Sentido Sociocultural: YouTube es una de las  

  páginas en la que cualquier persona puede subir  

  los videos, pero así mismo un medio de  

  marketing viral bien interesante. 

  Sentido Literal:  

 56. 00:01:59,71 Plano: Primer plano 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Artificial del computador. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: mujeres futbolistas demuestran 

  en un video subido a la red social facebook, que   

  el futbol no es solo para hombres haciendo la   

  jugada más famosa del momento. 

  Simbólico:  las mujeres quieren demostrar su 

  agilidad en el futbol, mostrando la juagada de  

  Ronaldinho como un reto el buen futbol. 

  Sentido Sociocultural:  En siglo XXI el futbol 

  ha dejado de ser un deporte solo masculino 

  ahora las mujeres también toman este deporte 

  como una pasión y reto en sus vidas, se convier- 

  ten en seguidoras y deportistas del mismo. 
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Cuadro 31. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 57. 00:02:03,52 Plano: general 

  Angulo: subjetiva 

 Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Artificial blanca, eléctrica 

  (cancha de baloncesto) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Una figura reconocida del  

  baloncesto, genera mucha atracción en los  

  seguidores de este deporte, lo llamativo es que 

  este reconocido deportista celebra haciendo 

  el paso famoso de Ronaldinho. 

  Simbólico:  El reconocimiento de es deportista 

  genera atracción y al celebrar de esta manera  

  Su propia jugada. 

  Sentido Sociocultural: Ser uno de los mejores 

  deportistas del baloncesto a este jugador lo  

  siguen las  marcas deportivas  

  Sentido Literal: 

 58. 00:02:10,48 Plano: general 

  Angulo: contrapicada 

 Sonido: música instrumental y gritos de la tribuna 

  Iluminación: Artificial blanca, eléctrica 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Ronaldinho finaliza su famosa jugada 

  la cual recorrió el mundo de diferentes maneras. 

  Simbólico:  Ronaldinho es un jugador de mucha  

  experiencia, reconocido a nivel mundial, ídolo de  

  muchos hinchas, es por esto que el ángulo de la 

  cámara y la luz demuestran su grandeza ante el 

  mundo. 

  Sentido Sociocultural: la selección de Brasil 

  
ha sido una de las mejores del mundo. 
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Cuadro 32. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 59. 00:02:11,43 Plano: medio 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y gritos de la tribuna 

  Iluminación: Artificial blanca, eléctrica (estadio) 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: En esta ocasión es el turno de 

  Cristiano Ronaldo,  el cual realiza un fuerte salto 

  para tener el balón en su poder y seguir dando 

  su macho esfuerzo durante el partido en el que  

  se encuentra. 

  Simbólico:  Cristiano Ronaldo es famoso en el 

  mundo, es uno de los jugadores más seguidos  

  por las marcas deportivas, por su físico, moda 

  Profesionalismo y seguridad en sí mismo. 

  Sentido Sociocultural: Los deportistas son 

  seguidores, ídolos de la sociedad es por esto  

  que Nike siempre elige los mejores para  

  representar esto en su marca. 

  Sentido Literal:  

 60. 00:02:13,97 Plano: Panamericano 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y aplausos 

  Iluminación: natural, día soleado 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Se realiza la inauguración del estadio 

  de Cristiano Ronaldo, la rueda de prensa se  

  encuentra presente para dar la noticia mundo. 

  Simbólico:  Realizar un estadio con el nombre  

  de uno de los mejores jugadores del mundo 

  es el sueño de muchos deportistas, es grandeza,  

  Sentido Sociocultural: Los estadios a nivel 

  mundial son el centro donde se concentran,  

  los mejores deportistas a dar lo mejor de sí.  
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Cuadro 33. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 61. 00:02:15,87 Plano: Primer plano 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental y aplausos 

  Iluminación: natural, día soleado 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Cristiano Ronaldo recibe las flores 

  como premio más por la inauguración del estadio 

  a su nombre, expresando su alegría a los  

  medios de comunicación quienes la transmitirán  

  A todo el mundo. 

  Simbólico:  La cara de satisfacción y el primer  

  plano utilizado con la cámara, demuestra la  

  victoria que siente, el éxito, la fama por sus  

  gafas y su sonrisa la seguridad que tiene. 

  Sentido Sociocultural: El futbol no solo es visto 

  por las mujeres por la atracción deportiva,  

  sino por la atracción física de algunos jugadores 

  como lo es en esta caso de Cristiano. 

  Sentido Literal:  

 62. 00:02:20,99 Plano: Medio 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: voz en off - Homero Simpson 

  Iluminación: Artificial animada o ilustrada. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Cristiano Ronaldo es ilustrado en uno  

  de los programas más vistos a nivel mundial: 

  quién representa un momento cómico.  

  Simbólico:  Utilizar a este jugador para uno de  

  los capítulos de los Simpson, es grandeza como 

  deportista y éxito a nivel mundial. 

  Sentido Sociocultural: Un programa como los 

  Simpson es una atracción de televidentes de 

   diferentes edades, es un toque de humor. 
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Cuadro 34. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS  SEMIOTICO  

  Sentido Literal:  

 63. 00:02:28,53 Plano: Medio 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: música instrumental 

  Iluminación: Artificial luces del teatro. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: El triunfo y la fama de Cristiano  

  Ronaldo no solo es hacer un estadio, aparecer 

  en los programas más vistos, obteniendo  

  una película que recorre el mundo.  

  Simbólico:  La fama de este jugador se ve    

  en cada una de las partes a las cuales puede 

  llegar gracias a su buen futbol y físico. 

  Sentido Sociocultural: Los personajes que  

  Salen en la pantalla grande son reconocidos 

  Mundialmente. 

  Sentido Literal:  

 64. 00:02:40,89 Plano: Primer plano 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: en silencio 

  Iluminación: Artificial luces del estadio. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Los tiros libres de Cristiano  

  Ronaldo recorren el mundo, es por esto que en  

  esta escena demuestra su concentración antes 

  que han marcado a la historia. 

  Simbólico:  el profesionalismo se refleja en su   

  parado, su mirada fija en un punto, las luces  

  del estadio colocan suspenso en su rostro, la  

  hinchada de fondo es muestra de admiración. 

  Sentido Sociocultural: El tiro libre es uno 

  de los momentos más tensionantes no solo  

  para el deportista sino para los aficionados del 

  mismo. 
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Cuadro 35. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 65. 00:02:49,75 Plano: general 

 Angulo: contra picada 

  Sonido: caída del manto de la estatua 

  Iluminación: Natural día gris. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: En un día gris y lluvioso varios  

  
seguidores del futbol se encuentran 
concentrados en una plaza con sombrillas a la 

  expectativa de la escultura de Cristiano Ronaldo. 

  Simbólico:  la posición de la cámara en esta   

  escena del comercial demuestra grandeza y  

  pleitesía frente a algo o alguien, en este caso al 

  jugador Cristiano. 

  Sentido Sociocultural: las esculturas en  

  muchas partes del mundo, son realizadas a las  

  personas que marcan historia o dejan algo para 

  recordar siempre, aunque pasen los años. 

  Sentido Literal:  

 66. 00:02:50,39 Plano: general 

  Angulo: picada 

  Sonido: gritos en segundo plano 

 Iluminación: Natural día gris. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Al destapar la escultura realizada 

  en Portugal en una de sus plazas principales, 

  la gente mira con admiración el gran diseño 

  y grandeza de la misma. 

  Simbólico:  El ángulo en picada es sinónimo de 

  de victoria, éxito y grandeza; por los cuales es 

  conocido este deportista en el mundo, el color 

  plata representa, la fama y la calidad de su estilo 

  Sentido Sociocultural: Pasar a la historia y que 

  lo recuerden de la mejor manera no lo logran 

  
todos los deportistas que han dado lo mejor en 
sus respectivos deportes. 
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Cuadro 36. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 67. 00:02:54,19 Plano: panamericano 

 Angulo: Senital 

  Sonido: silencio 

  Iluminación: Artificial luz blanca, estadio. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Regresa la toma al estadio, que se   

  encuentra lleno por hinchas de los diferentes con 

  equipos, Cristiano se prepara para realizar su  

  jugada con la posición que dejara huella en la  

  historia de los tiros libres del futbol. 

  Simbólico:  El parado de Cristiano siempre 

  será grandeza, profesionalismo en el momento  

  de dar su tiro al arco, generando expectativa. 

  Sentido Sociocultural: hacer parte de los 90  

  minutos de los partidos más importantes es 

  lo que más le gusta a los verdaderos hinchas de 

  este deporte. 

  Sentido Literal:  

 68. 00:02:54,82 Plano: primer plano 

  Angulo: Natural o neutro 

 Sonido: en silencio 

  Iluminación: Artificial luz blanca, estadio. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Los demás jugadores del Portugal 

  se encuentran en un momento tensionante  

  Simbólico:  La iluminación oscura demuestra la 

   incertidumbre y la expectativa que tienen y la 

  posición de las manos y su mirada reflejan la 

  ansiedad y la impaciencia que ellos sienten. 

  Sentido Sociocultural: El trabajo en equipo 

  no solo depende en el futbol del esfuerzo dado 

  en la cancha también depende de la fuerza que  

  De cada jugador.  
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Cuadro 37. Análisis semiótico. 
 

IMÁGENES  ANÁLISIS SEMIÓTICO  

  Sentido Literal:  

 69. 00:02;58,31 Plano: medio 

 Angulo: Senital 

  Sonido: música instrumental. 

  Iluminación: Artificial luz blanca, estadio. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: Cristiano Ronaldo listo para dar 

  el tiro más esperado por todas las personas. 

  La fortaleza de sus piernas son resaltadas. 

  Simbólico:  El plano medio que se realiza en esta  

  toma resalta la fuerza de las piernas de Cristiano 

  para dar lo mejor en su tiro, su esfuerzo y  

  Profesionalismo en el momento de hacer el tiro. 

  Sentido Sociocultural: El tiro libre es un  

  momento de expectativa que puede cambiar 

  la historia de un partido solo por unos segundos.  

   

  Sentido Literal:  

 70. 00:02:59,89 Plano: general 

  Angulo: Normal o neutro 

 Sonido: silencio 

  Iluminación: Artificial. 

  Sentido Alegórico: 

  Figurativo: "Write the Future" es el slogan del  

  spot texto que aparece al final, rematando el tiro  

  libre que hace Cristiano Ronaldo. 

  Simbólico:  El slogan es las parte más   

  importante del spot, pues es lo que  

  explícitamente quiere dejarle Nike a los  

  consumidores o quienes ven el comercial. 

  Sentido Sociocultural: Write the future, es  

  marcar la historia, es dejar huella en lo que  

  haces, está en cada persona el éxito que quiere  

  para su vida. 
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10.3.6 Análisis de resultados de las imágenes obtenidas del spot. El 

comercial de Nike, de la campaña “escribe el futuro” con duración de 3 minutos, 
tuvo como medio de difusión, la internet, como por ejemplo la página oficial de 
Nike y redes sociales tales como: YouTube, Facebook, Twitter, Myspace… y 
aunque muchas personas lo desconozca, el sitio Web YouTube dispone de 
muchas de las características propias de un servicio de red social, ya que permite 
registrar una cuenta de usuario y crear una página de canal, enviar una invitación 
de Amigo a otro usuario registrado, enviar mensajes personales a otros usuarios, 
suscribir los vídeos de un canal, etc. teniendo en cuenta este aspecto, la razón por 
la cual, la duración de este spot en especial es alto, debido a su difusión  por la 
internet; ya que normalmente los spot televisivos trasmitidos tienen una duración 
de 10 a 60 segundos (aunque es posible encontrar spot de 5 ó 6 segundos o 
incluso algunos que llegan a los 2 minutos de duración).  
 
 
De este modo, del spot se obtuvieron 70 imágenes, de las cuales, a cada una se 
le realizó un análisis semiótico; basado en la matriz mostrada y explicada 
anteriormente. Con este análisis, se lograron diversos resultados, donde se 
conocieron los diferentes lenguajes audiovisuales, la elección de los personajes, 
las diferentes historias vividas por dichos personajes, el valor de cada una de 
estas historias, tanto para el receptor como para el emisor, en este caso, lo que 
quería reflejar Nike con este spot.  
 
 
En este comercial donde prima la noche (negro) y la luz artificial (fría), siendo Nike 
una marca deportiva, refleja su prestigio y a la vez su distinción, en su 
personalidad de marca; además de la elección en los personajes y protagonistas 
de este spot, eligiendo a los más grandes, reconocidos, exitosos, poderosos, 
victoriosos y mejores futbolistas del momento; lo cual, refleja también su buen 
gusto, prestigio y poder. Jugadores como, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Drogba, 
Cannavaro, Rooney, Ribery, entre otros, hacen parte de este gran comercial, 
donde cada uno tiene y desarrolla una historia, basada en diferentes partidos de 
futbol, en donde una acción o jugada individual, define, tanto el presente y futuro 
del partido, como el futuro de la vida personal de cada uno de ellos y lo exitosos 
que pueden llegar hacer; solo basta entregar todo de sí, competir y arriesgarse por 
un objetivo, para sacar el mayor provecho y beneficio propio. Este spot captura la 
emoción y el impacto que puede tener un determinado momento del partido de 
futbol  y el efecto que tienen en los jugadores e hinchas y seguidores de los 
mismos.  
 
 
Igualmente, no solo se muestran estos personajes, sino también diferentes 
personas, de diferentes culturas y nacionalidades, aficionadas y apasionadas al 
futbol y seguidores de un determinado jugador; asimismo se muestran redes 
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sociales, donde  estos aficionados tratan de imitar a un gran jugador como lo es 
Ronaldinho, esto demuestra, que el futbol está en todas partes, no importa cultura, 
nacionalidad, idioma, etc. y de esta manera, Nike marca deportiva, siendo 
patrocinadora de diferentes equipos (los mejores) del futbol en el mundo, es una 
marca que también es reconocida a nivel mundial; con una personalidad 
arriesgada, competitiva, aventurada…    
 
 
Estos aspectos que refleja Nike en el spot, demuestra varias de las características 
de una cultura postmoderna, la cual está conformada por sujetos individualistas, 
interesados solo en el beneficio propio, en la obtención de más poder, en la 
competitividad; además de reflejar la industria del consumo masivo y en lo que se 
convierten los medios masivos de comunicación de masas, en centros de poder, 
que cada vez son más relevantes, trascendentales y significativos en las 
sociedades.  
 
 
10.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA:  
 
 
El trabajo de campo con la entrevista en profundidad semi - estructurada y la 
matriz realizada para el análisis semiótico de las imágenes seleccionadas del 
comercial “escribe el futuro” de Nike,  fueron de gran ayuda para cumplir con los 
objetivos esperados de la investigación   
 
 

Teniendo en cuenta que el avance de los niveles de vida de la población y el 
creciente individualismo de las sociedades postmodernas nos han dirigido a 
una situación en la que las clases sociales ya no funcionan como fuentes de 
identidad, y en la que el consumo destaca como fuente para la construcción 
del yo. Según este planteamiento, frente a la explicación del consumo 
moderno a partir de la posición en el sistema productivo, la clase pierde 
capacidad de actuar como fuente de identidad y organización colectiva se ve 
reflejado en la entrevista en donde la clase social no es referencia para 
conocer de una marca o de otra o simplemente para conocer los grandes del 
futbol y por qué son ídolos para muchos de ellos, es ahí donde cada uno dio 
su punto de vista, sin importar que podía afectar con su posición39.  

 
 
En la entrevista la mayoría de los jóvenes se refleja que “la publicidad es un 
fenómeno complejo a través del cual no sólo se nos presenta un producto que 
está en venta sino que en ella van inmersos unos valores sociales éticos y  forma 

                                                             
39 LÓPEZ DE AYALA, María Cruz. Análisis Sociológico del consumo: Una revisión histórica de sus 

desarrollos teóricos. 3 ed. México, 2004. 170 p. 



127 

 

inconsciente en el sujeto y mediante un mensaje subliminal puede hacer cambiar 
su actitud de compra”40 resaltando los jóvenes mensajes que quedaron grabados 
para ellos después de ver el comercial “escribe el futuro” presentado en la cuarta 
categoría de la entrevista, llevando esto a dar su punto de vista acerca de la 
recordación de marca que tienen gracias al estilo de comunicación de Nike,  la 
cual genera un gran agrado a ellos como consumidores de la marca y amantes del 
buen futbol; lo cual es un punto importante para la marca debido a que lo 
importante del discurso competitivo de Nike  es que tiene una plasmación en 
términos individualistas y uno de los componentes de la identidad de marca de 
Nike alrededor de 1984 era la alegría de la victoria punto importante como 
resultado de la investigación, debido a que “la competitividad” la pronunciaron 
varios de los entrevistados en los aspectos que resaltan del comercial y la victoria 
como uno de los valores más destacados después de ver el comercial “escribe el 
futuro” del mundial 2010, de la misma manera, se ve en la matriz realizada para el 
análisis semiótico del comercial, donde los creativos de esta marca, recrean la 
competitividad y la victoria con un sentido alegórico: simbólico y figurativo en la 
gran mayoría de las escenas del comercial, resaltándolo con planos generales o 
primer plano, sonidos e iluminaciones, en sentido literal, reflejándolo al 
consumidor, resultado que lo demuestra la entrevista realizada.  
 
 
Para analizar la contextualización en el discurso de la postmodernidad utilizado en 
el comercial ¨escribe el futuro¨ de la marca Nike, se llevaron a cabo las anteriores 
metodologías ya mencionadas, las cuales dieron diferentes resultados,  entre ellos 
se encontró que el individualismo es uno de los aspectos más importantes no solo 
del comercial, sino de la marca Nike en general y  su comunicación a través de la 
historia ha marcado diferencia resaltando este aspecto tan importante de la 
postmodernidad ¨la promoción de héroes impulsa a los anunciantes a promover el 
individualismo de auto – engrandecimiento, la hipótesis es que Nike desarrolla un 
discurso en torno a esto, conectando así el heroísmo deportivo con un 
individualismo autorreferente¨41. Aspecto recreado en el comercial  con cada uno 
de los excelentes futbolistas seleccionados, deportistas que hacen parte de 
grandes equipos del mundo, pero en este caso mostrándolos individualmente con 
su talento, estilo, experiencia y profesionalismo, resaltado en el análisis semiótico 
y en lo que dijeron algunos de los entrevistados como aspecto importante del 
comercial en la cuarta categoría de la entrevista.   
 
 
 
 

                                                             
40

  AGUADED, Cinta. Publicidad: poderosa arma de la sociedad consumista. 4 ed. España: 
Colectivo Andaluz para la Educación en Medios de Comunicación, 1996. 121 – 122 p. 
41

 MONTIN MARIN, Joaquín. Imagen Comunicación y deporte: Nike y el individualismo. 3ed. 
Madrid España: Visión Libros, 2004. 101 p. 
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11. PLAN DE TRABAJO 
 
 

Al ser integrante del semillero SAIP (Semillero Autónomo de Investigación 
Publicitaria),  se tienen diferentes funciones y trabajos específicos como 
investigadores. En este sentido en este semillero, se trabajo fue el método  
dialógico, participativo, el cual busca construir conocimientos teóricos alrededor de 
la publicidad y del comportamiento del consumidor. a través de diversos dinámicas 
grupales, potenciando la capacidad de indagar en torno a los problemas propios 
de los ejes temáticos disciplinares, se abordaron curricularmente: lecturas, 
talleres, análisis de casos. Etc.  
 
 
Teniendo en cuenta que este grupo de investigación lidera procesos  que permiten 
explorar alternativas, haciendo de la investigación una fuente de conocimiento; 
dentro de estas funciones se  encuentran las siguientes:  
 
 
 Asistir a las reuniones realizadas cada semana los días jueves en el siguiente 
horario: de 9:00 AM a 10:30 PM.  
 
 Realizar las lecturas que se asignan, haciendo un profundo análisis de las 
mismas.  
 
 Extraer diferentes interrogantes o inquietudes que pueden surgir de los textos, 
para que de esta forma puedan ser analizadas y resueltas  
 
 Crear la filosofía del semillero (nombre y  plataforma estratégica), con el fin de 
tener metas y horizontes claros con respecto a este grupo de investigación. 
 
 Realizar lluvias de ideas, donde resulte una buena elección de la temática para 
el proyecto de investigación iniciativa estudiantil.  
 
 Elegir el tema a investigar por cada uno de los grupos de dos o tres personas. 
 
  Indagar y/o explorar  artículos científicos, libros, textos útiles para la 
construcción del protocolo.  
 
 Aportar a los diferentes proyectos investigación realizados por los subgrupos 
conformados en el SAIP (Semillero Autónomo de investigación  
 
 Desarrollar diferentes metodologías como sesiones de grupo, observación, 
entrevistas en profundidad, encuestas; para la construcción de una buena 
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investigación y/o exploración de la temática seleccionadas  por los grupos que 
integran el semillero. 
 
 
 Plantear problemas relevantes y pertinentes con respecto a la línea de 
Investigación al Comportamiento del Consumidor, para generar debates y 
explicaciones tentativas de los mismos.  
 
 
Cuadro 38. Plan de trabajo 
 

 
NOMBRE DE PROYECTO:  

ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL 
COMERCIAL DE NIKE, DE LA CAMPAÑA: 
“ESCRIBE EL FUTURO” DEL MUNDIAL 2010 
Y SU CONTEXTUALIZACIÓN EN EL 
DISCURSO DE LA POSTMODERNIDAD. 

Director Externo: Carmen Elisa Lerma 

Director UAO: Carmen Elisa Lerma 

Fecha de Presentación: 18 de Enero de 2012 

 
Objetivo general del proyecto 
de Investigación  

Analizar el contenido del comercial de la marca 
Nike de la campaña  “escribe tú futuro” del 
mundial 2010 y su contextualización en el 
discurso de la postmodernidad. 

Objetivos 
específicos 
 

Actividades 
realizadas 
 

Producto de 
conocimiento 
logrados 

Indicadores 
de logros 
cuantitativo
s o 
cualitativos 

Responsable
s  

Identificar las 
característica
s del 
pensamiento 
postmoderno, 
enmarcadas 
en el 
consumo y la 
publicidad. 
 

 

Búsqueda de 
textos y artículos 
científicos de del 
postmodernismo, 
conociendo sus 
comienzos y sus 
principales  
referentes y 
asimismo sus 
principales 
características y 
cuestionamiento. 

Identificar  las 
principales 
características, y 
conceptos que 
conforman el 
discurso de la 
postmodernidad 
con sus inicios 
en la Escuela de 
Frankfurt y sus 
principales 
referentes. 

100% Sara María 
Zamora 
Cuellar y 
Diana Marcela 
Loango 
Caviedes 
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Conocer el 
contexto en el 
cual la marca 
Nike surgió, 
su desarrollo 
y la forma de 
comunicación 
(publicidad) al 
consumidor.  
 

Búsqueda e 
indagación de los 
aspectos más 
importantes de la 
marca Nike, su 
conformación, 
desarrollo y la 
forma de 
comunicación y 
publicidad que 
manejan. 

Conocer la 
contextualización 
de la marca 
Nike. Reflejando 
a través de una 
spot de Nike, 
campaña 
“escribe el 
futuro” que 
elementos del 
discurso de la 
postmodernidad 
contiene el 
mismo. 

100% Sara María 
Zamora 
Cuellar y 
Diana Marcela 
Loango 
Caviedes 

Realizar un 
análisis 
forma, 
conceptual y 
contextual del 
spot de la 
campaña 
“escribe el 
futuro” de la 
marca Nike. 
 

Selección del 
spot de la marca 
Nike da la 
campaña 
“escribe el futuro” 
difundido por la 
internet. 
Analizando 
también los pro y 
los contra, sobre 
de  la difusión del 
spot. Obteniendo 
del mismo las 
diferentes 
imágenes para 
su análisis 
semiótico. 

Identificar y/o 
conocer cuáles 
son los aspectos 
y valores 
humanos 
contenidos en el 
spot implícita y 
explícitamente. 
Igualmente 
analizando el 
contenido 
semiótico de 
cada unas de las 
imágenes (50) 
que fueron 
obtenidas del 
spot. 

100% Sara María 
Zamora 
Cuellar y 
Diana Marcela 
Loango 
Caviedes 

Analizar las 
reacciones 
emocionales, 
percepciones  
causadas al 
ver el spot de 
la campaña 
“escribe el 
futuro” de la 
marca Nike, 
en los 
jóvenes 
caleños. 

Realizar el 
cuestionario de 
las entrevistas  
(13). Las cuales 
fueron 
solucionadas por 
hombres y 
mujeres entre los 
20 y 30 años de 
edad, que les 
gusta el deporte, 
a los cuales se 
les mostro el 

Conocer y 
analizar las 
opiniones de los 
entrevistados, 
las cuales a 
pesar de ser 
variadas, tenían 
cierta similitud, 
ya que en la 
forma de decirlo 
fue distinta, pero 
en el fondo, es 
parecido. 

100% Sara María 
Zamora 
Cuellar y 
Diana Marcela 
Loango 
Caviedes 
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 spot, para que 
luego  se 
respondieran las 
preguntas sobre 
el mismo. 

Además de 
conocer las 
diferentes 
expresiones 
corporales que 
realizan al ver el 
spot. 
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12. ELEMENTO (S) INNOVADOR(ES) DE LA PROPUESTA 
 
 

Los diferentes elementos que impulsaron a realizar  y plantear este tema, como 
proyecto de grado, giran en torno a un tema significativo e importante en el 
desarrollo de las sociedades en el siglo XX llamado Postmodernidad,   el cual se 
caracteriza por obtener diferentes definiciones, referentes, elementos y conceptos, 
donde también se identificaran, estas principales características del pensamiento 
postmoderno enmarcadas en el consumo y en la publicidad.  Junto con este tema 
se eligió la marca Nike, debido a lo trascendental que ha sido su surgimiento, 
desarrollo y cambios tanto en la imagen corporativa, en la manera y/o forma de 
comunicación de la publicidad hacia el publico objetivo, particularmente un spot, el 
cual se difundió en la internet (facebook, twiter, you tuve, pagina on line oficial de 
Nike)  ya que se uso una estrategia de marketing viral para el mismo.  
 
 
Basados en estos dos aspectos anteriormente mencionados (postmodernismo y 
Nike) se perciben los elementos innovadores de la propuesta en la 
contextualización en el discurso de la postmodernidad y/o los elementos (de la 
postmodernidad) contenidos en el spot de 3 minutos de la campaña “escribe el 
futuro” los cuales se descubren y observan al realizar el análisis semiótico de las 
imágenes obtenidas del mismo, en otras palabras es el análisis  del discurso de la 
postmodernidad a través de del comercial de la campaña y las diferentes 
opiniones, interpretaciones, percepciones en las respuestas de las entrevistas, 
realizadas por  jóvenes hombres y  caleños de 22 a 30 años y con ello las 
emociones que se producen al mostrar el spot.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

13. RECURSOS 
 
 
13.1 TALENTO HUMANO 
 
 
El presente proyecto de investigación será realizado por las estudiantes de 
comunicación  publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente Diana 
Marcela Loango Caviedes y Sara María Zamora Cuellar integrantes del Semillero 
Autónomo de Investigación Publicitaria (SAIP), semillero que hace parte del grupo 
de investigación GIMPU; asimismo SAIP es un grupo de investigación que cuenta 
con la participación de dos (2) profesores, los cuales son Carmen Elisa Lerma y 
Álvaro Plazas; conjuntamente existen doce (12) integrantes estudiantes de 
publicidad. En este sentido el proyecto de investigación a desarrollar, contara con 
la participación de 14 personas (12 estudiantes de publicidad y 2 profesores) y las 
2 estudiantes ya mencionadas encargadas de llevarlo a cabo satisfactoriamente; 
con el fin de que sea un proyecto completo, nutrido y desarrollado con  diferentes 
aportes de ideas y conocimientos de los diferentes individuos con los cuales se 
interactúa y debate.  
 
 
13.2  RECURSOS INSTITUCIONALES  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación a desarrollar por integrantes 
del grupo de investigación SAIP (Semillero Autónomo de Investigación 
Publicitaria), se cuenta con los recursos institucionales necesarios para alcanzar 
los objetivos propuestos del proyecto y realizarlo satisfactoriamente; entre estos 
recursos institucionales se encuentran la biblioteca de la universidad Autónoma de 
Occidente, libros, computadores, equipos y lugares tranquilos para encuentros 
académicos. 
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cuadro 39. Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES  
RESPONSABLES  

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 

10 
MES 

11 
MES 

 
12 

MES 
DOCENT

ES 
ESTUDI
ANTES 

Grupo de 
Semillero SAIP 

                       

Conformación 
Semillero x x X             

     

Construcción de la 
filosofía del 
semillero x x X             

     

Reuniones 
Semillero x x X x x x x X x 

     

Selección  de 
lecturas x x X   x   x X   

     

Exposición  de 
temas   x X   x   x X   

     

Elaboración de 
instrumentos de 
investigación x       x     X   

     
 

Redacción de 
análisis de  temas 
vistos en SAIP x x X   x   x X   

     

Realización de 
investigaciones      X x x x x X x 

     

Proyecto de 
Investigación   

Reuniones 
grupales   x   x x x x X x x x x x  

Exploración del 
tema  x x   x x x x X x x 

    

Elección del tema x x   x x              

Desarrollo de 
protocolo   x   x x         

     

Desarrollo del 
proyecto   x       x x X x x x x   

Elaboración de 
instrumentos de 
investigación   x          x x  

  

Realización de 
trabajo de campo   x             

  

x x X 

Entrega  del  
Proyecto    x              

   

x X 

Socialización de 
Proyecto.       

  
        

  

  X 
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15. CONCLUSIONES 
 
 

 La postmodernidad se asocia con un mayor énfasis en la cultura como 
elemento que configura la acción humana, es un tiempo de desencanto, en la cual, 
las sociedades renuncian a las utopías y  a la idea de progreso conjunto. 
Asimismo  en la postmodernidad se reconocen los límites de las ciencias 
modernas en cuanto a la generación de conocimiento verdadero, acumulativo, de 
validez universal y ha contribuido a combatir las tendencias absolutas que se 
inclinan a creerse todo lo expuesto en las ciencias. También la industria del 
consumo masivo y los medios masivos se convierten en centros de poder, 
desapareciendo lo significativo del contenido del mensaje, cada vez adquieren 
más relevancia las asociaciones simbólicas del producto y de la marca como 
elementos de distinción, en esta etapa, los medios de comunicación de masas 
adquieren un papel protagonista creando nuevos deseos y necesidades a través 
fundamentalmente de la publicidad  y el avance de los niveles de vida de la 
población. El creciente individualismo de las sociedades postmodernas nos han 
dirigido a una situación en la que las clases sociales ya no funcionan como fuentes 
de identidad, y en la que el consumo destaca como fuente para la construcción del 
yo. 
 
 

 La marca Nike surgió a mediados de los años 60, por Phil Knight, un 
norteamericano joven recién licenciado en empresas, decide registrar un nuevo 
nombre para su empresa de zapatillas y la cual obtenía un gran éxito, el nombre 
destinado fue NIKE, el cual, significa victoria en griego y alude a la diosa griega 
Atenea Niké. En pocos años la firma es muy conocida y logra hacerse un 
importante hueco en el mercado norteamericano, Por esto llega a tener un puesto 
relevante en eventos deportivos y campeonatos, gracias a una buena estrategia 
de publicidad a cargo de la agencia Wieden & Kennedy, en la década de los 80, 
empiezan a generar la marca Nike como moda en los jóvenes. Nike no deja a un 
lado su eslogan más conocido “just do it”  el cual genera un espíritu de superación, 
competencia, liderazgo, fortaleza, dedicación para sus consumidores.  
 
 

 “Escribe el futuro” es el nombre de la campaña de Nike, publicada en mayo 

del 2010 con vistas de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, un spot en el 
que se explota el extremismo con el que se vive el futbol,  dirigido por el conocido 
productor Alejandro González Iñarritu, el spot cuenta con los mejores jugadores de 
futbol de diferentes selecciones, tiene un tiempo de 3:033,37, tiene como eslogan 
“escribe el futuro” y con un tipo de comunicación emocional, la campaña es 
realizada por la agencia Wieden + Kennedy Amsterdam, utilizando como medio de 
transmisión la internet  y una estrategia de marketing viral. El contenido del 
comercial están basado en imágenes que connotan y denotan fortaleza, 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.wk.com/
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rendimiento, esfuerzo, triunfo, derrota, competitividad, individualismo, victoria, 
éxito entre otras. 
 
 

 En la investigación se plantea como instrumento metodológico una entrevista en 
profundidad, realizada a 13 jóvenes caleños aficionados al deporte en especial el 
futbol, conociendo reacciones emocionales de los entrevistados después de verlo, 
generando diferentes opiniones entre ellas  resaltan la mayoría de los jóvenes dos 
aspectos del spot que son: el individualismo y la competitividad como base del 
comercial, la principal reacción de los entrevistados fue la atracción y 
concentración que generó el spot,  todo esto debido al futbol competitivo que se 
resalta y la  gran variedad de deportistas altamente reconocidos a nivel mundial, 
los cuales representan profesionalismo y talento, resultados que también se 
relacionan con el  análisis semiótico de las imágenes obtenidas del spot, donde el 
sentido literal, alegórico y sociocultural dieron a conocer detalladamente las 
características que demuestra un discurso postmoderno donde el ¨yo¨, el poder, la 
victoria, el éxito, la agresividad, la competitividad el riesgo, la fortaleza, el 
esfuerzo, juegan un papel importante para Nike y su consumidor.  
 
 

 No es demasiado arriesgado afirmar que la publicidad de Nike y su construcción 
de marca ya han paso a la historia de la publicidad. Es interesante conocer la 
influencia que haya podido tener la comunicación de la marca y especialmente en 
el spot de la campaña ¨escribe el futuro¨ en el mundial 2010, debido a la 
creatividad en su contenido, como elección de los escenarios, la iluminación, el 
sonido, la gran variedad en la selección de los personajes, y cada una de las 
historias que se desarrollan en el mismo, debe destacarse en esta investigación 
que con el uso de diferentes instrumentos metodológicos como: la entrevista en 
profundidad y el análisis semiótico a las imágenes obtenidas del spot, que la 
marca a través de su comunicación publicitaria refleja  una contextualización en el 
discurso de la postmodernidad, ya que demuestra diferentes características de 
una cultura postmoderna la cual está conformada por sujetos individualistas, 
competitivos, interesados solo en el beneficio propio y en la obtención de más 
poder. De esta manera Nike connota un discurso ideológico que conecta con el 
individualismo capitalista y el objetivo del triunfo individual y competitivo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Entrevista 1 
 
 
Fecha: 2 de noviembre del 2011 
Entrevistado: Cristian Galvis 
Edad: 23 años 
Profesión: Estudia, economía y negocios internacionales. 
 
 
1. Habito. 
 

 ¿Cuál es el deporte que más le llama la atención? 
R// Futbol 
 

 ¿Actualmente practica algún deporte? 
R// si el futbol y la natación.  
 

 ¿Le gustan los deportes donde se involucre el trabajo en equipo? ¿Por qué?  
R// si,  porque es más interesante y atractivo. 
 
 
2- Publicidad. 
 

 ¿Recuerda publicidad de marcas deportivas? 
R// Si. 
 

 Mencione la marca, el medio difusión y una descripción corta de un una 
publicidad de marca deportiva que mas recuerde. 
R// Adidas, comerciales de televisión, publicidad acerca de la novedad en sus 
implementos deportivos 
 
 
3- Marca. 
 

 ¿Le gusta la publicidad que utiliza la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, su publicidad se da a mostrar mediante modelos a seguir tales como los 
deportistas más destacados y según el seguimientos de sus aficionados. 
 

 ¿Le gusta los accesorios y los productos que tiene la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, son de muy buena calidad. 
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4. Presentación del comercial “escribe el futuro”  

 

 ¿Le gusto el comercial? 
R// si 
 

 ¿Qué es lo que más le llamo la atención del comercial? 
R// La pasión que muestra el realismo de su ambiente, la facilidad de  expresar un 
triunfo o una derrota futura y el sentimientos q logra alcanzar, por ultimo lo q  se 
hace al tener en cuenta los futbolistas más destacados entre otros personajes de 
la farándula y  sus distintos escenarios, definitivamente esto hace q uno quiera ser 
como ellos, vestir como ellos, etc. 
 

 ¿Conocía este comercial? 
R// si  
 

 Si la anterior respuesta es sí ¿a través de que página de internet lo vio? 
 FACEBOOK 
 TWITER 
 YOU TUBE 
 PAGINA DE OFICIAL DE NIKE 
 OTRO ¿Cuál? 
 

 ¿De los personajes del comercial cuál o cuáles reconoce?  
 CRISTIANO RONALDO 
 DIDIER DROGBA 
 WAYNE ROONEY 
 FABIO CANNAVARO 
 FRANCK RIBERY 
 ANDRES INIESTA 
 CESC FABREGAS 
 THEO WALCOTT 
 PATRICE EVRA 
 GERARD PIQUE 
 RONALDINHO 
 LANDON DONOVAN 
 TIM HOWARD 
 THIAGO SILVA 
 TODOS 
 

 ¿Por qué cree usted que Nike utiliza estos personajes para su publicidad? 
R// por ser los más destacados en su deporte, esto hace que tengan más 
seguidores y su publicidad tenga mayor éxito 

 

 ¿A qué tipo de personas considera usted que va dirigido esté comercial? 
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R// a los q viven y sienten la pasión del futbol y siguen el día a día de sus ídolos. 
 

 Este comercial fue transmitido por la internet ¿Cree usted que fue un buen  
medio de transmisión?  
R// si,  el mundo gira alrededor de la internet. 
 
 
5. Reconocimientos implícitos. 

 

 ¿Qué aspecto considera usted que se resalta en el comercial? 
 INDIVIDUALISMO 
 COMPETITIVIDAD 
 AGRESIVIDAD 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 

 ¿Cuáles valores humanos percibe en el comercial? 
 FORTALEZA 
 PROFESIONALISMO 
 PASIÓN 
 ÉXITO 
 DIVERSIDAD 
 HONESTIDAD 
 PERSISTENCIA 
 SUPERACIÓN 
 HUMILDAD 
 FE 

 

 ¿Para usted que significa el eslogan del comercial “Escribe el futuro”?  
R// tus actos en el presente se ven reflejados en el éxito de tu futuro 
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Anexo B.  Entrevista 2  
 
 
Fecha: 25 de noviembre del 2011 
Entrevistado: Johan Loaiza 
Edad: 22 años 
Profesión: Estudiante, Ingeniería ambiental 
 
 
1- Habito. 
 

 ¿Cuál es el deporte que más le llama la atención? 
R// FUTBOL 
 

 ¿Actualmente practica algún deporte? 
R// Si, el Futbol 
 

 ¿Le gustan los deportes donde se involucre el trabajo en equipo? ¿Por qué?  
R// si,  porque me gusta desarrollar relaciones interpersonales y desenvolverme 
con destreza. 
 
 
2. Publicidad. 
 

 ¿Recuerda publicidad de marcas deportivas? 
R// Si. 
 

 Mencione la marca, el medio difusión y una descripción corta de un una 
publicidad de marca deportiva que mas recuerde. 
R// Nike, televisión, jugadores de futbol realizando hazañas  
 
 
3. Marca. 

 

 ¿Le gusta la publicidad que utiliza la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, Son muy creativas e impulsan a  las personas a querer obtener sus 
artículos  
 

 ¿Le gustan los accesorios y los productos que tiene la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, por su estilo. 
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4. Presentación del comercial “escribe el futuro” 
 

 ¿Le gusto el comercial? 
R// si 
 

 ¿Qué es lo que más le llamo la atención del comercial? 
R// La historia, como cada jugador iba  viviendo su propia historia  y viendo se en 
un futuro dependiendo de las acciones que realizaba en el campo de  juego 
 

 ¿Conocía este comercial? 
R// si  
 

 Si la anterior respuesta es sí ¿a través de que página de internet lo vio? 
 FACEBOOK 
 TWITER 
 YOU TUBE 
 PAGINA DE OFICIAL DE NIKE 
 OTRO ¿Cuál? 
 

 ¿De los personajes del comercial cuál o cuáles reconoce?  
 CRISTIANO RONALDO 
 DIDIER DROGBA 
 WAYNE ROONEY 
 FABIO CANNAVARO 
 FRANCK RIBERY 
 ANDRES INIESTA 
 CESC FABREGAS 
 THEO WALCOTT 
 PATRICE EVRA 
 GERARD PIQUE 
 RONALDINHO 
 LANDON DONOVAN 
 TIM HOWARD 
 THIAGO SILVA 
 TODOS 
 

 ¿Por qué cree usted que Nike utiliza estos personajes para su publicidad? 
R// Porque son deportistas consagrados y han triunfado en los respectivos equipos 
donde juegan  
 

 ¿A qué tipo de personas considera usted que va dirigido esté comercial? 
R// A personas que les guste  el futbol, preferiblemente jóvenes que ven  en este 
deporte una  forma de vida en su futuro 
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 Este comercial fue transmitido por la internet ¿Cree usted que fue un buen  
medio de transmisión?  
R// No Porque hay  medios en los cuales el comercial pudo tener más acogida y 
ser visto  por un mayor número de personas  como la televisión. 
 
 
5. Reconocimientos implícitos. 
 

 ¿Qué aspecto considera usted que se resalta en el comercial? 
 INDIVIDUALISMO 
 COMPETITIVIDAD 
 AGRESIVIDAD 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 

 ¿Cuáles valores humanos percibe en el comercial? 
 FORTALEZA 
 PROFESIONALISMO 
 PASIÓN 
 ÉXITO 
 DIVERSIDAD 
 HONESTIDAD 
 PERSISTENCIA 
 SUPERACIÓN 
 HUMILDAD 
 FE 
 

 ¿Para usted que significa el eslogan del comercial “Escribe el futuro”?  
R//  Significa que nuestras acciones marcan nuestro futuro para bien o para mal. 
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Anexo C.  Entrevista 3  
 
 
Fecha: 3 de diciembre del 2011 
Entrevistado: Paola Sánchez Vega. 
Edad: 24 años 
Profesión: Estudiante, Comunicación publicitaria 

 
 
1- Habito. 
 

 ¿Cuál es el deporte que más le llama la atención? 
R// Futbol 
 

 ¿Actualmente practica algún deporte? 
R// No. 
 

 ¿Le gustan los deportes donde se involucre el trabajo en equipo? ¿Por qué?  
R// si,  porque se activa la relación entre más personas y cumplir un objetivo 
común. 
 
 
2. Publicidad. 
 

 ¿Recuerda publicidad de marcas deportivas? 
R// Si. 
 

 Mencione la marca, el medio difusión y una descripción corta de un una 
publicidad de marca deportiva que mas recuerde. 
R// Adidas, internet, canal msn, comercial precarga de contenido. 
Comercial donde aparece Leonel Messi promocionando los nuevos guayos y 
haciendo una demostración de ellos en el campo.  
 
 
3. Marca. 
 

 ¿Le gusta la publicidad que utiliza la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, Porque siempre muestran algo distinto a lo tradicional,  además de contar 
una historia en cada comercial donde exponen los productos apoyados con los 
mejores futbolistas, cantantes y personalidades del momento  
 

 ¿Le gustan los accesorios y los productos que tiene la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, por su diseño innovador en cada producto que sacan al mercado. 
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4. Presentación del comercial “escribe el futuro” 
 

 ¿Le gusto el comercial? 
R// si 
 

 ¿Qué es lo que más le llamo la atención del comercial? 
R// Muestran más o menos el pensamiento de los jugadores de futbol a la hora de 
realizar una jugada arriendada y como una mala jugada puede cambiar la vida de 
cada uno de ellos; además se pueden ver como estos jugadores son iconos para 
las masas. 
 

 ¿Conocía este comercial? 
R// No  
 

 Si la anterior respuesta es sí ¿a través de que página de internet lo vio? 
 FACEBOOK 
 TWITER 
 YOU TUBE 
 PAGINA DE OFICIAL DE NIKE 
 OTRO ¿Cuál? 
 

 ¿De los personajes del comercial cuál o cuáles reconoce?  
 CRISTIANO RONALDO 
 DIDIER DROGBA 
 WAYNE ROONEY 
 FABIO CANNAVARO 
 FRANCK RIBERY 
 ANDRES INIESTA 
 CESC FABREGAS 
 THEO WALCOTT 
 PATRICE EVRA 
 GERARD PIQUE 
 RONALDINHO 
 LANDON DONOVAN 
 TIM HOWARD 
 THIAGO SILVA 
 TODOS 
 

 ¿Por qué cree usted que Nike utiliza estos personajes para su publicidad? 
R// Porque son iconos del futbol  
 

 ¿A qué tipo de personas considera usted que va dirigido esté comercial? 
R// Va dirigido a jóvenes y jóvenes adultos que son apasionados por futbol 
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 Este comercial fue transmitido por la internet ¿Cree usted que fue un buen  
medio de transmisión?  
R// si,  Porque por este medio es de fácil difusión además que el costo es mucho 
más económico y tendría más interactividad con el publico objetivo por lo tanto 
ellos podrían encargarse de moverlos por la red. 
 
 
5. Reconocimientos implícitos. 

 

 ¿Qué aspecto considera usted que se resalta en el comercial? 
 INDIVIDUALISMO 
 COMPETITIVIDAD 
 AGRESIVIDAD 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 

 ¿Cuáles valores humanos percibe en el comercial? 
 FORTALEZA 
 PROFESIONALISMO 
 PASIÓN 
 ÉXITO 
 DIVERSIDAD 
 HONESTIDAD 
 PERSISTENCIA 
 SUPERACIÓN 
 HUMILDAD 
 FE 
 

 ¿Para usted que significa el eslogan del comercial “Escribe el futuro”?  
R// Considero que el slogan muestra de una manera visual como los actos y 
decisiones que se tomen  pueden llevar a distintos futuros alternativos, aunque 
uno es quien decide sobre su futuro y lo que quiere para ello. 
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Anexo D. Entrevista 4 
 
 
Fecha: 5 de noviembre del 2011 
Entrevistado: Lizeth Gutiérrez Muñoz 
Edad: 22 años 
Profesión: Mercadeo y negocios internacionales. 

 
 
1. Habito. 
 

 ¿Cuál es el deporte que más le llama la atención? 
R// Futbol 
 

 ¿Actualmente practica algún deporte? 
R// Si, el futbol. 
 

 ¿Le gustan los deportes donde se involucre el trabajo en equipo? ¿Por qué?  
R// si,  por la integración y la diversidad de personas que se pueden conocer 
 
 
2. Publicidad. 
 

 ¿Recuerda publicidad de marcas deportivas? 
R// Si. 
 

 Mencione la marca, el medio difusión y una descripción corta de un una 
publicidad de marca deportiva que mas recuerde. 
R// Nike, Medio de difusión: Televisión, Publicidad: el de Joga Bonito en el 
camerino Porque es juvenil y refleja la compañía a nuestros desafíos de la vida 
diaria,  generando en el televidente cierto poder emocional de retos y fortaleza 
para alcanzar las metas. 
 
 
3. Marca. 
 

 ¿Le gusta la publicidad que utiliza la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, porque la creatividad en cada una de ellas es muy interesante, el cual 
logran una conexión buena con el público. 
 

 ¿Le gusta los accesorios y los productos que tiene la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, por su comodidad, calidad, moda y estilo 
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4. Presentación del comercial “escribe el futuro” 
 

 ¿Le gusto el comercial? 
R// si 
 

 ¿Qué es lo que más le llamo la atención del comercial? 
R// Comparan la vida diaria con lo que uno quiere llegar a ser o por lo menos que 
mientras se divierte jugando futbol. 
 

 ¿Conocía este comercial? 
R// No  
 

 Si la anterior respuesta es sí ¿a través de que página de internet lo vio? 
 FACEBOOK 
 TWITER 
 YOU TUBE 
 PAGINA DE OFICIAL DE NIKE 
 OTRO ¿Cuál? 
 

 ¿De los personajes del comercial cuál o cuáles reconoce?  
 CRISTIANO RONALDO 
 DIDIER DROGBA 
 WAYNE ROONEY 
 FABIO CANNAVARO 
 FRANCK RIBERY 
 ANDRES INIESTA 
 CESC FABREGAS 
 THEO WALCOTT 
 PATRICE EVRA 
 GERARD PIQUE 
 RONALDINHO 
 LANDON DONOVAN 
 TIM HOWARD 
 THIAGO SILVA 
 TODOS 
 

 ¿Por qué cree usted que Nike utiliza estos personajes para su publicidad? 
R// Pienso que Nike involucra a jugadores de futbol ya que es la forma de verse 
atractivo y emocionante, mostrando no solo futbolistas sino verdaderas figuras del 
futbol internacional.  
 

 ¿A qué tipo de personas considera usted que va dirigido esté comercial? 
R// A personas jóvenes preferiblemente en edades desde los 10 años hasta los 40 
años, que les guste el futbol y la actividad física ya sea por placer o competencia.  
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 Este comercial fue transmitido por la internet ¿Cree usted que fue un buen  
medio de transmisión?  
R// No, Me parece que es bueno que se transmita por medio de la internet, sin 
embargo es importante saber que es necesario el apoyo de otros medios 
publicitarios ya que no todas las personas aun se encuentran sin este servicio. 
 
 
5. Reconocimientos implícitos. 

 

 ¿Qué aspecto considera usted que se resalta en el comercial? 
 INDIVIDUALISMO 
 COMPETITIVIDAD 
 AGRESIVIDAD 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 

 ¿Cuáles valores humanos percibe en el comercial? 
 FORTALEZA 
 PROFESIONALISMO 
 PASIÓN 
 ÉXITO 
 DIVERSIDAD 
 HONESTIDAD 
 PERSISTENCIA 
 SUPERACIÓN 
 HUMILDAD 
 FE 
 

 ¿Para usted que significa el eslogan del comercial “Escribe el futuro”?  
R//  Escribe el Futuro, significa que uno mismo lo construye y que Nike hace parte 
del proceso, entusiasmando a los televidentes que las cosas son posibles y que se 
puede llegar a ser tan grandes como ellos. 
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Anexo E. Entrevista 5  
 
 
Fecha: 10 de diciembre del 2011 
Entrevistado: Alejandro Loaiza 
Edad: 24 años 
Profesión: Derecho. 
 
 
1. Habito. 
 

 ¿Cuál es el deporte que más le llama la atención? 
R// Futbol 
 

 ¿Actualmente practica algún deporte? 
R// Si, el futbol. 
 

 ¿Le gustan los deportes donde se involucre el trabajo en equipo? ¿Por qué?  
R// si,  porque es de mayor reto lograr una buena comunicación entre todos los 
compañeros. 
 
 
2. Publicidad. 
 

 ¿Recuerda publicidad de marcas deportivas? 
R// Si. 
 

 Mencione la marca, el medio difusión y una descripción corta de un una 
publicidad de marca deportiva que mas recuerde. 
R// Nike, en televisión, Ronaldinho haciendo jugadas. 
 
 
3. Marca. 
 

 ¿Le gusta la publicidad que utiliza la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, porque son novedosos. 
 

 Le gustan los accesorios y los productos que tiene la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, por su calidad pero acostumbro a usar mas la marca Adidas. 
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4. Presentación del comercial “escribe el futuro” 
 

 ¿Le gusto el comercial? 
R// si 
 

 ¿Qué es lo que más le llamo la atención del comercial? 
R// Las consecuencias que surgen dependiendo la situación. 
 

 ¿Conocía este comercial? 
R// No  
 

 Si la anterior respuesta es sí ¿a través de que página de internet lo vio? 
 FACEBOOK 
 TWITER 
 YOU TUBE 
 PAGINA DE OFICIAL DE NIKE 
 OTRO ¿Cuál? 
 

 ¿De los personajes del comercial cuál o cuáles reconoce?  
 CRISTIANO RONALDO 
 DIDIER DROGBA 
 WAYNE ROONEY 
 FABIO CANNAVARO 
 FRANCK RIBERY 
 ANDRES INIESTA 
 CESC FABREGAS 
 THEO WALCOTT 
 PATRICE EVRA 
 GERARD PIQUE 
 RONALDINHO 
 LANDON DONOVAN 
 TIM HOWARD 
 THIAGO SILVA 
 TODOS 
 

 ¿Por qué cree usted que Nike utiliza estos personajes para su publicidad? 
R// Son personajes más representativos o mejores jugadores del mundo. 
 

 ¿A qué tipo de personas considera usted que va dirigido esté comercial? 
R// A las personas que les gusta el futbol. 
 

 Este comercial fue transmitido por la internet ¿Cree usted que fue un buen  
medio de transmisión?  
R// No, debería tener otro medio de difusión como lo es la televisión por cable. 
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5. Reconocimientos implícitos. 

 

 ¿Qué aspecto considera usted que se resalta en el comercial? 
 INDIVIDUALISMO 
 COMPETITIVIDAD 
 AGRESIVIDAD 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 

 ¿Cuáles valores humanos percibe en el comercial? 
 FORTALEZA 
 PROFESIONALISMO 
 PASIÓN 
 ÉXITO 
 DIVERSIDAD 
 HONESTIDAD 
 PERSISTENCIA 
 SUPERACIÓN 
 HUMILDAD 
 FE 
 

 ¿Para usted que significa el eslogan del comercial “Escribe el futuro”?  
R//  Que dependiendo una acción surge una reacción 
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Anexo F.  Entrevista 6 
 
 
Fecha: 10 de diciembre del 2011 
Entrevistado: Cristhian Orozco 
Edad: 25 años 
Profesión: Tec. En Automatización Industrial. 
 
 
1. Habito. 
 

 ¿Cuál es el deporte que más le llama la atención? 
R// Futbol 
 

 ¿Actualmente practica algún deporte? 
R// Si, el futbol. 
 

 ¿Le gustan los deportes donde se involucre el trabajo en equipo? ¿Por qué?  
R// si,  tienes la oportunidad de ir por un objetivos con demás personas que 
quieren lo mismo. 
 
 
2. Publicidad. 
 

 ¿Recuerda publicidad de marcas deportivas? 
R// Si. 
 

 Mencione la marca, el medio difusión y una descripción corta de un una 
publicidad de marca deportiva que mas recuerde. 
R// Nike, dvd en una película, los jugadores de Brasil van en bus, van cantando 
samba, llegan al camerino se cambian y en el camerino hacen jugadas salen a 
jugar contra chile y hacen un gol bonito de contra golpe, es de Joga Bonito. 
 
 
3. Marca. 
 

 ¿Le gusta la publicidad que utiliza la marca Nike? ¿Por qué? 
R// si,  porque la gran mayoría utiliza jugadores  de la vida real y muestran el 
deporte que más me gusta el cual es el futbol, en todas sus publicidad tienen un 
aspecto realista. 
 

 ¿Le gustan los accesorios y los productos que tiene la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, por su calidad y estilos, pero más cuando son usados para practicar un 
deporte es especifico. 
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4. Presentación del comercial “escribe el futuro” 
 

 ¿Le gusto el comercial? 
R// si 
 

 ¿Qué es lo que más le llamo la atención del comercial? 
R// los jugadores que se utilizaron para hacer el comercial 
 

 ¿Conocía este comercial? 
R// Si 
 

 Si la anterior respuesta es sí ¿a través de que página de internet lo vio? 
 FACEBOOK 
 TWITER 
 YOU TUBE 
 PAGINA DE OFICIAL DE NIKE 
 OTRO ¿Cuál? 
 

 ¿De los personajes del comercial cuál o cuáles reconoce?  
 CRISTIANO RONALDO 
 DIDIER DROGBA 
 WAYNE ROONEY 
 FABIO CANNAVARO 
 FRANCK RIBERY 
 ANDRES INIESTA 
 CESC FABREGAS 
 THEO WALCOTT 
 PATRICE EVRA 
 GERARD PIQUE 
 RONALDINHO 
 LANDON DONOVAN 
 TIM HOWARD 
 THIAGO SILVA 
 TODOS 
 

 ¿Por qué cree usted que Nike utiliza estos personajes para su publicidad? 
R// porque son los mejores del mundo. 
 

 ¿A qué tipo de personas considera usted que va dirigido esté comercial? 
R// a todas las personas que les gusta el deporte en especial el futbol 
 

 Este comercial fue transmitido por la internet ¿Cree usted que fue un buen  
medio de transmisión?  
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R// No, es interesante el medios de transmisión, pero considero que también 
hubiera sido exitoso transmitirlo por televisión para que lo viera más cantidad de 
personas. 
 
 
5. Reconocimientos implícitos. 
 

 ¿Qué aspecto considera usted que se resalta en el comercial? 
 INDIVIDUALISMO 
 COMPETITIVIDAD 
 AGRESIVIDAD 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 

 ¿Cuáles valores humanos percibe en el comercial? 
 FORTALEZA 
 PROFESIONALISMO 
 PASIÓN 
 ÉXITO 
 DIVERSIDAD 
 HONESTIDAD 
 PERSISTENCIA 
 SUPERACIÓN 
 HUMILDAD 
 FE 
 

 ¿Para usted que significa el eslogan del comercial “Escribe el futuro”?  
R//  Que uno decide su futro para tener éxito o para ser un perdedor. 
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Anexo G. Entrevista 7 
 
 
Fecha: 11 de diciembre del 2011 
Entrevistado: Jonathan Arroyave Gaitan. 
Edad: 24 años 
Profesión: Estudiante, Ingeniería de Sistemas. 
 
 
1. Habito. 
 

 ¿Cuál es el deporte que más le llama la atención? 
R// Futbol 
 

 ¿Actualmente practica algún deporte? 
R// Si, el futbol. 
 

 ¿Le gustan los deportes donde se involucre el trabajo en equipo? ¿Por qué?  
R// si, porque me parece mucho más interesante. 
 
 
2- Publicidad. 
 

 ¿Recuerda publicidad de marcas deportivas? 
R// Si. 
 

 Mencione la marca, el medio difusión y una descripción corta de un una 
publicidad de marca deportiva que mas recuerde. 
R// Nike, Televisión, Estaban jugando los mejores jugadores del mundo, en 
España en un edificio y un excelente técnico los dirigía y los observaba, estaban 
comercializando el balón total 90 de la firma Nike. 
 
 
3- Marca. 
 

 ¿Le gusta la publicidad que utiliza la marca Nike? ¿Por qué? 
R// No,  Es muy monótona, siempre es lo mismo con el mismo tema, cancha de 
futbol o guayos y siempre con el mismo esquema. 
 

 ¿Le gusta los accesorios y los productos que tiene la marca Nike? ¿Por qué? 
R// Si, por su diseño tan bacano. 
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4. Presentación del comercial “escribe el futuro” 
 

 ¿Le gusto el comercial? 
R// si 
 

 ¿Qué es lo que más le llamo la atención del comercial? 
R// Que los primeros equipos mostrados en el inicio del comercial no son 
patrocinados por Nike y los últimos Si.  
 

 ¿Conocía este comercial? 
R// No 
 

 Si la anterior respuesta es sí ¿a través de que página de internet lo vio? 
 FACEBOOK 
 TWITER 
 YOU TUBE 
 PAGINA DE OFICIAL DE NIKE 
 OTRO ¿Cuál? 
 

 ¿De los personajes del comercial cuál o cuáles reconoce?  
 CRISTIANO RONALDO 
 DIDIER DROGBA 
 WAYNE ROONEY 
 FABIO CANNAVARO 
 FRANCK RIBERY 
 ANDRES INIESTA 
 CESC FABREGAS 
 THEO WALCOTT 
 PATRICE EVRA 
 GERARD PIQUE 
 RONALDINHO 
 LANDON DONOVAN 
 TIM HOWARD 
 THIAGO SILVA 
 TODOS 
 

 ¿Por qué cree usted que Nike utiliza estos personajes para su publicidad? 
R// Porque son los emblemas de cada selección. 
 

 ¿A qué tipo de personas considera usted que va dirigido esté comercial? 
R// a los consumidores de la marca. 
 

 Este comercial fue transmitido por la internet ¿Cree usted que fue un buen  
medio de transmisión?  
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R// No, porque  no tuvo la difusión necesaria y el comercial es bueno para que lo 
hubieran visto más cantidad de personas. 
 
 
5. Reconocimientos implícitos. 

 

 ¿Qué aspecto considera usted que se resalta en el comercial? 
 INDIVIDUALISMO 
 COMPETITIVIDAD 
 AGRESIVIDAD 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 

 ¿Cuáles valores humanos percibe en el comercial? 
 FORTALEZA 
 PROFESIONALISMO 
 PASIÓN 
 ÉXITO 
 DIVERSIDAD 
 HONESTIDAD 
 PERSISTENCIA 
 SUPERACIÓN 
 HUMILDAD 
 FE 
 

 ¿Para usted que significa el eslogan del comercial “Escribe el futuro”?  
R//  Que de la dedición que tomes en el momento depende el futuro que tenga la 
persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


