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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de grado de investigación, se desarrollan contenidos 
publicitarios actuales globalmente como los PERSONALITY’S MEDIA, al igual 
se desarrolla una investigación sobre una campaña publicitaria demostrando 
teorías encontradas en resultados arrojados de la investigación. 

 

Se contextualiza lo que es actualmente el comportamiento de la publicidad 
encaminada a la temática, y de que manera influyen sobre las personas que 
buscan y deciden sobre lo demás. 

 

Con la campaña publicitaria de Adidas se da un ejemplo de cómo los famosos 
utilizados en comerciales influyen directamente en los pensamientos y 
referentes que tienen ellos sobre los consumidores del común. 

 

Finalmente se contrastan tanto las razones teóricas y las respuestas 
encontradas en los público caleño, demostrando variables negativas y positivas 
que implica las maneras en como la publicidad se muestra en la actualidad. 

 

Palabras claves: Personality media, publicidad testimonial, celebrity media, 
famosos, marketing, patrocinios, respaldo de marca, comerciales con famosos. 
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INTRODUCIÓN 

 
 

Una persona cuando es famosa y tiene un reconocimiento en la sociedad, es 
porque una alta cantidad de individuos se identifica con ella y la acepta dentro 
de sus gustos personales obteniendo un modelo de persona perfecto el cual 
busca asemejarse.  
 
 
La publicidad no echa de menos este comportamiento humano, por lo que en 
ocasiones aprovecha esta admiración por parte de las personas  para 
agregarles la marca comunicándose  fácilmente mediante ellos, atrapando su 
atención ya que este famoso se ha hecho conocido anteriormente en el 
contexto que abarcan los grupos sociales. 
 
 
Las grandes marcas y organizaciones que ofrezcan un beneficio, siempre 
buscarán mostrar su comunicación de una manera en que los consumidores se 
sientan identificados, buscando constantemente llegarles en su contexto 
propio, que entiendan que las marcas piensan como las personas cotidianas 
aunque no lo sepan. 
 
 
Lo que se desarrollará en esta investigación es determinar la credibilidad, 
valores y pensamientos que tengan los consumidores frente a una campaña 
que utiliza famosos deportistas para transmitir un mensaje, convirtiéndolo en 
situaciones de vida que se pueden relacionar con cualquier ser humano. 
 
 
Se estudiaran detenidamente los elementos formales y estructurales el cual 
proponen ir más allá del sentido de lo que hablan los comerciales, explicando 
mediante una matriz lo que el texto nos dice tal cual, como el mensaje explícito 
de la campaña, que para entenderlo los consumidores deben tener un nivel de 
conocimiento que se adquiere en la sociedad, mostrando historias de vida 
encontradas en deportistas de talla mundial. 
 
 
Escoger una persona con reconocimiento de otras, para hacer publicidad, es 
un proceso que necesita un nivel de investigación con relación a los 
consumidores al que se dirige la publicidad, como lo que busca expresar la 
marca con este personaje que lleva una vida al que las personas se interesan 
por saber de ellas. 
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1. PROBLEMA 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
Aunque sentir admiración por personas reconocidas parece un comportamiento 
contemporáneo, los humanos siempre han tenido sentimientos por las 
personas que se consideren representativas en las sociedades, esto siempre 
ha existido en los humanos, traspasando este comportamiento de sentimientos 
durante las épocas de la historia. Un individuo al tener gran admiración hacia 
alguien reconocido públicamente, produce un modelo personal, una necesidad 
de adoptar características de otro tipo de personas,  siendo atraído y 
olvidándose un poco de la vida diaria. 
 
 
Gracias a la evolución tecnológica y los medios de comunicación, los famosos  
hacen parte de la vida de las personas, a diferencia del pasado, estos son 
reconocidos por grupos extensos de personas, gracias a la expansión de los 
medios y encontrándose en diversas actividades. Es ahí donde la publicidad se 
apoya en estos para fortalecer sus productos en ellos. 
 
 
Actualmente existen diferentes clases de personas a las que se consideran 
famosos, como artistas musicales, deportistas, presentadores de televisión, 
actores de cine, toda persona aquella que aparece en los medios de 
comunicación dirigidos al público. La popularidad se debe  a la cantidad de 
personas que admiren sus reconocimientos, gracias a las actividades que estos 
desempeñan lo cual genera atracción en el público, donde aparecen 
constantemente en los medios gracias a que las personas les gusta estar 
pendiente de ellos e informarse con lo que sucede alrededor de sus vidas. 
 
 
Las marcas al recurrir a famosos en sus campañas, lo hacen cuando estos son 
muy reconocidos en la actividad que ejercen, en este caso Adidas con su ropa 
deportiva, toma a famosos deportistas para que sean parte de la campaña. 
 
 
Desde hace unos años los famosos toman como una segunda fuente de 
ingreso la publicidad, y esto se debe a que cantidad de marcas recurren a ellos 
como complemento de la marca. 
 
 
Hay que tener en  cuenta, cuales son las razones la cual las marcas buscan a 
famosos, una de estas es cuando un famoso aumenta su éxito, o incrementa 
su popularidad, las marcas desean que hagan  parte de sus campañas, ya que 
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estos dan mucho de qué hablar de manera positiva en los medios, el famoso 
debe tener un similitud con la marca que va anunciar. 
 
 
Es interesante ver cuál es el proceso que sigue Adidas en la creación de toda 
la campaña, basándose en el concepto “nada es imposible” y asociándola con 
diversos testimonios personales de los famosos: ¿Qué encontró Adidas en 
ellos para alinearlos con el concepto de campaña?; existe un gran proceso 
creativo para la ejecución de la campaña, al igual  de  características de la 
marca para el desarrollo de sus anuncios con famosos, dándoles un sentido 
hacia los consumidores. 
 
 
Al elegir un deportista famosos para realizar una campaña, se deben tener en 
cuenta variables como ¿Qué tanto valora el público estos famosos? ¿Qué nivel 
de credibilidad generan estas personas? ¿Qué grado de afinidad tiene el 
famoso con la categoría del producto? Estas y más variables deben ser tenidas 
en cuenta por la marca para escoger de manera acertada  los famosos, cuando 
se desea usar una celebridad en publicidad,  deben ser cuidadosos con la 
elección de este, ya que de esto también depende el éxito de la campaña, se 
deben escoger una celebridad  que ya sea por su tipo de oficio se relacione o 
se adapte fácilmente el producto. 
 
 
Las marcas deben saber realizar las campañas con celebridades, ya que estos 
pueden publicitar cualquier tipo de producto pero no pueden ejercer sobre sus 
decisiones, ya que puede darse el caso que los consumidores les cueste 
familiarizarse con el mensaje ya que entienden que las celebridades son 
contratadas solamente para  realizar la publicidad. En los anuncios  que se 
valen de testimonios sobre una celebridad, la marca y el producto deben lucir 
de manera habitual. 
 
 
Estudios que se han realizado con relación  a incorporar  famosos en 
publicidad, han determinado que la publicidad con famosos le da una 
relevancia importante al anuncio, pero esto no significa que el producto sea 
vendido. En un estudio donde se sometieron personas de edad en 18 y 29 
años de edad, a observar publicidad impresa con y sin famosos determinó que 
los consumidores  ven más atractivos los avisos que contienen famosos que 
los que no, lo que puede llamar más la atención del aviso1. Otro estudio 
determinó que los jóvenes universitarios representan un mercado al que la 
publicidad se dirige, lo cual contratar famosos para publicidad dirigida a este 
mercado resulta eficaz, ya que los jóvenes son las personas que mas están 

                                                           
1 Mohan K. Menon- Louis E. Boone - Hudson Rogers. Celebrity Advertising: An  Assement of its 
Relavite Effectiveness [ En linea] Estados Unidos , saber.edu.co, 2001 [Consultado el 14 de 
agosto de 2011] Disponible en internet. http://www.sbaer.uca.edu/research/sma/2001/04.pdf 
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consumiendo medios de comunicación y por consiguiente  personas con 
reconocimiento público2. 
 
 
Las diferentes maneras que se pueden utilizar para realizar una campaña, los 
Personality Media son una herramienta efectiva (si se sabe ejecutar) que existe 
para generar en el público una buena aceptación y afinidad con la marca, 
contando con que todos los procesos en el que se realiza una campaña sean 
hechos con el mayor esfuerzo para generar efectividad en el mensaje. 
 
 
En esta investigación se buscará conocer elementos formales y estructurales 
que hacen parte de la campaña, de acuerdo con los testimonios expuestos por 
las Personalties Media, se explicarán cuáles son los sentimientos que generan 
estos hacia los consumidores, a continuación se determinan los siguientes 
interrogantes. 
 
 
1.2 FORMUNLACIÓN PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las características de los elementos formales y estructurales 
contenidos en la estrategia Personality media, contenidos en la  campaña 
“imposible is nothing” de la marca Adidas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 AMOS Clinton, HOLMES Gary, STRUTTON David, STRUTTON David. Exploring the 
relationship between celebrity endorser effects and advertising affectiveness [ En linea] Estados 
Unidos [Consultado el 14 de agosto de 2011]  Disponible en internet: 
http://hull.aug.edu/thoughtleadership/research/Amos-Holmes-Strutton-IJA-2008.pdf  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En el mundo publicitario se incluyen  diferentes maneras innovadoras que se 
utilizan para llegar el consumidor final, la utilización de famosos en campañas 
publicitarias son un elemento muy utilizado actualmente para captar la atención 
del público, convirtiéndose hoy los famosos como herramientas que ayudan a 
las marcas a promocionarse. 
 
 
La razón por la cual se realizó la investigación, además de ser un requisito 
académico, es delimitar como los famosos que hacen parte de publicidad 
hacen que la comunicación en diversas variables sea exitosa, gracias a que 
estos famosos cuentan con reconocimiento en grandes grupos sociales. Por 
diversos motivos la campaña tiene recordación y es vista de manera positiva, 
logrando fijarse en la mente de los consumidores en donde en ocasiones estos 
famosos no se refieran propiamente a los atributos de la marca en los 
comerciales. 
 
 
Es interesante como se potencializa y se crea una relación en los 
consumidores al ver grandes personalidades de diferentes disciplinas 
mostrando determinada marca, estos famosos siempre tendrán cantidad de 
personas como seguidores, y es donde la publicidad aprovecha este 
comportamiento para incluirlos como la imagen de marca. 
 
 
Dentro de cada grupo social, como por ejemplo los jóvenes adolescentes y las 
mujeres jóvenes adultas: los primeros siempre buscarán asemejarse a sus 
ídolos, ya sean artistas, actores, deportistas etc mientras que las segundas 
buscaran lucir como presentadora, actrices famosas de televisión. 
 
 
Los famosos cuentan con una imagen pública que se trasmite a las personas  y 
hacen que sientan admiración por ellas, esto se debe a la fama por su gran 
aparición en los medios y  éxitos de estos. 
 
 
Las marcas buscan exactamente esta imagen pública, estas siempre querrán 
que las personas en este caso consumidores  sean seguidoras fieles de ellas; 
es allí características que toma la marca de las celebridades para darle 
familiaridad y confianza a sus productos. 
 
 
Los resultados que se obtendrán a partir de la investigación serán de gran 
utilidad para saber cómo medir los valores a los que apela una campaña con 
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famosos, conocer los sentimientos que generan las celebridades  en el público 
consumidor. 

3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 GENERAL 
 
 
Analizar la estrategia “Personalty Media” implementada en la campaña de 
publicidad testimonial “Impossible is Nothing”  de la marca Adidas en sus 
elementos formales y estructurales. 
 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 

 
• Conocer la relación entre valores de marca y   valores humanos de los 

“personality media” utilizados  en la campaña IMPOSSIBLE IS NOTHING” 
DE LA MARCA ADIDAS. 

 
• Explorar el nivel de identificación  o acercamiento afectivo que generan al 

target,  los Personality media utilizados en la campaña. 
 
 

• Conocer el nivel de credibilidad que tiene el target de los beneficios de 
marca, a partir del aval de un personaje reconocido.  

 
• Describir  los elementos de las historias de vida de los “Personality media 

utilizados en la campaña que general mayor nivel de identificación 
emocional con el target. 

 
• Determinar la afinidad de los personajes elegidos para la campaña 

“Imposible is nothing” con la categoría de producto y los beneficios de 
marca. 
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4. MARCOS 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Antes de hacer una revisión teórica acerca de la estrategia publicitaria 
Personality media, es necesario conocer  aspectos  publicitarios generales 
relacionados para entender ampliamente lo que abarca esta temática, 
referenciados también como celebrity media, marketing de famosos etc., que 
hacen referencia al mismo tipo de estrategia. 
 
 
4.1.1 Definición de la publicidad.   La publicidad se ve implicada en diversos 
espacios y momentos por lo cual su significado tiene distintos puntos de vista. 
Esta está presente  en  la comunicación, el mercadeo, los medios, como 
también en la política, la sociedad y el diario vivir de las personas que buscan 
constantemente satisfacer necesidades.  
 
 
Esta tiene gran influencia ya que por su naturaleza, los individuos siempre 
están siendo informados es ahí donde la publicidad aparece. Ya que esta entra 
sobre un proceso comunicativo, y sino que busca satisfacer necesidades 
dirigida a segmentos sociales. 
 
 
Desde el mercadeo se define como: “una función organizacional y una serie de 
procesos para entregar, comunicar valor a los consumidores, para administrar 
las relaciones con los clientes  de forma que beneficien la organización con 
interés en la empresa”3. 
 
 
Actualmente las empresas que venden productos y servicios utilizan la  
publicidad complementando estrategias de mercadeo para comunicar a sus 
clientes innovaciones y  temáticas relacionadas a la empresa, en lo que  esta 
desee que sepan sus clientes, con el objetivo  de mantenerlos sobre los 
productos y satisfechos en pro de la empresa. 
 
 
La publicidad tiene intenciones de comunicación, ya que busca crear en las 
personas un  cambio, una actitud, una decisión como puede ser el caso de las 

                                                           
3 WELLS, William. MORIARTY, Sandra. BURNETT, Jhon. Publicidad. Principios y práctica: 7 
ed. México: PERASON Prentice Hall, 2007. 31p. 
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campañas políticas en donde se busca elegir un candidato, la publicidad hace 
parte actualmente del diario vivir de la sociedad contemporánea, en donde 
además encontramos con  variedad de avisos publicitarios en los medios de 
comunicación que actualmente se consumen. 
 
 
Desde los medios de comunicación la publicidad puede definirse como: 
"cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 
bienes o servicios por un patrocinador identificado"4.Se refiriere a una forma 
pagada ya que se tienen que comprar espacios en los medios, es ahí cuando 
las empresas pagan espacios para comunicar ofreciendo sus productos.  
 

Desde una mirada cotidiana se puede definir como: “La publicidad es un 
esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con el objeto 
de persuadir”5. Persuadir a las personas es lo que busca la publicidad en los 
consumidores, es lo que buscan las empresas u organizaciones invirtiendo  
para ser reconocidos frente a un público seleccionado y estudiado con 
detenimiento. 
 
 
Entiendo que la publicidad tiene como finalidad transmitir un mensaje a un 
grupo de consumidores mediante un medio  seleccionado, el cual busca que 
las personas sean atraídas o capten su atención frente a una información 
anunciada. 
 
 
Actualmente existen medios masivos, llamados así como aquellos a los que 
llegan a una gran número de personas, estos medios son: La televisión, radio, 
internet, avisos, prensa, revistas. Como también existen aquellos medios 
personalizados como el correo directo, la web con aplicaciones audiovisuales y 
en redes sociales dirigidas estratégicamente a un número de personas con 
características equivalentes. 
 
 
Gracias a la evolución de la tecnología y la globalización la publicidad empieza 
a utilizar espacios, objetos o eventos públicos para insertarla, en donde los 
consumidores serán intervenidos, y de esta manera  más innovadora que los 
medios tradicionales, en donde el mensaje será visto fuera de lo convencional y 
con un grado alto de atención y recordación. Se puede encontrar publicidad 
insertada en buses públicos, paraderos de buses, personas repartiendo 
                                                           
4 KOTLER, Philip  y ARMSTRONG Gary Marketing - edición adaptada a Latinoamérica 8 ed. 
México: Pretince Hall, 2001. 461p  
5 O´Guinn Tomas, Allen Chris y Semenik Richard. Del libro. Publicidad 3 ed. International 
Thomson Editores, 1999 citado por: THOMPSON, Ivan. Definición de Publicidad [en línea] 
Promonegocios.net año 2005 [consultado el 22 de junio de 2011]. Consultado en internet: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definici%C3%B3n-concepto.html 



19 
 

demostraciones gratis en lugares estratégicos públicos, algo que años atrás no 
se usaban. 
 
 
Ya que la publicidad se trata de un proceso tanto creativo como estructurado; 
se consta de procesos para ser elaborada, tales como la escogencia de  
medios, el concepto creativo (como se va a entender) y el público objetivo (al 
que se dirige); en donde la agencia u organización publicitaria y la marca 
trabajan conjuntamente para captar la atención de los  consumidores. 
 
 
4.1.2 Función de la publicidad.  Dadas las definiciones planteadas, la 
publicidad tiene como función básica persuadir, pero además de esto busca en 
los consumidores  crear más estimulo frente a un mensaje expuesto. “La 
persuasión es un intento consciente por parte de la fuente de influir o motivar al 
receptor del mensaje para que crea o haga algo, lo cual es esencial en el 
funcionamiento de la publicidad porque la persuasión se genera tanto por 
medio de argumentos racionales como por emociones irresistibles”6. 
 
 

Esta definición es importante exponerla, ya que hay dos términos importantes 
los cuales la publicidad debe saber operar para persuadir: Lo racional y lo 
emocional. La publicidad puede valerse de muchos argumentos racionales 
sobre un producto o servicio buscando siempre la toma de decisión de 
consumidor al que va dirigida, gracias a que ese argumento es suficiente para 
convencer al público sobre lo que ofrecen. 
 
 
En cuanto a lo emocional, la publicidad se utiliza creativamente, en  situaciones 
que nos generen un sentimiento, sensación o recuerdo (todo lo que nos genere 
un estímulo y reacción) en donde se verá anclado el producto con la situación 
expuesta. A diferencia de la racional, la publicidad emocional no se apoya de 
argumentos o explicaciones especificas del  producto si no que busca otros 
caminos para captar la atención de los consumidores. 
 
 
Además de persuadir en los consumidores, busca convencerlos sobre ciertos 
argumentos expuestos dentro de una situación a la que identifica y según 
conocimientos y experiencias.  La publicidad busca en las personas su 
atención, ya que lo que busca transmitir un mensaje, en donde este será de 
interés solo para un grupo de personas. 
 
 
4.1.3 La Segmentación de los  consumidores.  Cuando los productos o 
servicios desean llegar a las personas, deben tener en cuenta variables como: 
el sexo, la edad, la posición geográfica, los gustos, los hobbies, las 

                                                           
6
 WELLS, William. MORIARTY, Sandra. BURNETT, Jhon. Op. cit, p 113.  
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costumbres, lugares donde pertenece, medios que utiliza, todas las variables 
posibles que definan y articulen de  manera concisa todas las características de 
los consumidores a los que desea alcanzar. 

 

La siguiente definición brinda una explicacion sobre segmentación: “Un 
segmento de mercado es un grupo de consumidores con características 
similares”7. La publicidad tiene que entender de la mejor manera sus 
consumidores, ya que son ellos  los se dirige el mensaje. 

 

La segmentación es aquella que nos permite definir cuantitativamente y 
cualitativamente los consumidores al que deseamos alcanzar. Entre más se 
conozcan los hábitos de consumo de estas personas, mayor será el 
conocimiento que se tiene sobre los consumidores que busca una organización 
en alcanzar; aparte de variables como  el sexo y la edad debemos tener en 
cuenta sus comportamientos y aficiones.  

 

En las agencias de publicidad siempre existen departamentos o personas 
encargadas de la  investigación de los consumidores, en donde intervienen 
psicólogos y sociólogos como aquellos que aportan conocimientos sobre los 
consumidores a los que se dirigirá la publicidad. Es de vital importancia la 
investigación para entender y saber como reaccionan el público a los avisos 
publicitarios. Hay que tener en cuenta que este proceso no finaliza cuando 
termina la campaña, ya que las agencias y  marcas deben estar al tanto sobre 
lo que está  influyendo tanto positiva y negativamente  actualmente en los 
consumidores. 

 

De esta manera se busca entender todo lo relacionado al público al cual llegar, 
cuando se conocen de la mejor manera los consumidores a los que se dirige 
una marca, tendrá las herramientas necesarias para persuadirlos y saber 
hacerles llegar el mensaje de tal manera que cada anuncio sea entendido y al 
mismo tiempo recordado, ya que le hablan a los consumidores a favor de sus 
gustos y preferencias, estar al tanto de lo que sorprende. 

 

 

                                                           
7 Ibid., p. 189. 
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4.1.4 La campaña publicitaria.  Una campaña publicitaria abarca todo un 
proceso ejecutado sobre un tipo de producto el cual busca llegar a cierto 
segmento de las personas. Para realizar cualquier tipo de campaña, se debe 
lograr crear un buen concepto creativo, para después aplicarlo en el lenguaje 
que va a manejar la campaña. 

 

Una definición que ayuda a explicar una campaña: “Una campaña es un 
conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo. Una campaña se 
diseña, como parte de una estrategia, para lograr  un conjunto de objetos y 
resolver un problema crucial“8. 

 

Las campañas siempre buscarán alcanzar determinados objetivos, ya sea de 
ventas, de retención de clientes, en cuanto a estos, se explicarán más 
adelante. Cada campaña está diseñada estratégicamente  para crear en los 
consumidores un conocimiento. 

 

Las campañas son aquellas que aparecen en los medios de comunicación, o 
cualquier elemento y lugar privado que sirva como canal para entregar el 
mensaje, una campaña es  “Extenso plan de publicidad para una serie de 
anuncios diferentes pero relacionados que aparecen en diferentes medios 
durante periodo de tiempo determinado”9.  

 

En el plan de publicitario, se estudian previamente cuales son los medios más 
apropiados para colocar los anuncios, se tienen que escoger medios que sean 
afines con el público y sigan constantemente, buscando siempre unos objetivos 
y metas durante la campaña está exponiéndose. 

 

La publicidad su gran fuerte es realizar campañas y productos comunicativos 
enfocados hacia los consumidores, en donde las marcas compiten de las 
demás para buscar la mayor cantidad de clientes, y en donde la que contenga 

                                                           
8 CHÉVEZ Nelly y MARTEL Roxana. Definición de campañas y normas que rigen una campaña 
[en línea]. El salvador. Universidad de Centroamérica, 2005 [consultado el 27 de junio del 2011] 
Disponible en internet: 
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_tcc.pdf 
9 WELLS, William. MORIARTY, Sandra. BURNETT, Jhon. Op. cit, p 558. 
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mayor creatividad y mejor asimilación por parte de los consumidores será la 
que triunfará en el mercado. 

 

Cada marca se encuentra en constante competencia con las demás para 
obtener el mayor número de clientes posibles,  es ahí donde las campañas 
juegan un  papel importante para lograr atraer estos. Por contextualizar, se 
conoce que cuando se lanza un producto al mercado ya sea un producto de 
primera necesidad o un gusto material, al tiempo existirán otras compañías que 
nos ofrecerán un producto similar pero dicho de otra manera, con el objetivo de 
dejar una marca a cambio de otra. 

 

En el desarrollo de una campaña existen procesos  claves que se deben 
realizar para el buen desarrollo de esta. A continuación se citaran procesos 
claves que realizar durante la elaboración de esta partiendo de un orden lógico. 

 

Durante el transcurso para desarrollar una campaña se tiene cinco aspectos 
importantes a tener en cuenta para la excelente realización y ejecución. 

 

• Análisis de situación.  
• Decisiones estratégicas. 
• Estrategia de medios. 
• Estrategia del mensaje. 
• Otras herramientas.10 

 

Mientras se realiza una campaña de publicidad, como primera medida se debe 
investigar y determinar variables como el  análisis de la situación, en donde es 
el inicio para determinar que tiene una empresa, y estudio de mercado  para 
mostrar que necesidades recientes existen en los consumidores. 

 

Además otras variables importantes, anteriormente citadas como “Decisiones 
estratégicas claves” y “Estrategias de medios” son importantes para determinar 
los objetivos que se plantean para buscar alcanzarlos durante la exposición de 
la campaña, como también determinar que medios se utilizarán para captar los 

                                                           
10 IBD., p 185. 
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consumidores deseados, estas variables están presentes en la elaboración de  
la campaña. 

 

La “Estrategia del Mensaje” busca determinar el lenguaje y el vocabulario que 
se usará para convencer a los consumidores, este punto es vital ya que si no 
se habla de la misma manera que hablan los consumidores la publicidad no 
tendrá un alcance fácil en los consumidores. El concepto creativo hace parte 
del lenguaje que estará presente en la campaña. 

 

Como la publicidad es un proceso que no depende de una única estructura 
para realizarla, existirán otro otras variables similares  y estilos que se utilizan  
para su realización; es ahí el estilo característico de las agencias y empresas 
de publicidad donde cada una tiene su estilo al crear campañas valiéndose de 
la creatividad que requieren las marcas. 

 

 

4.1.5 Medios .   Las campañas publicitarias como anteriormente se nombró, 
buscan llegar a los consumidores mediante los medios que actualmente están 
en la vida constante de las personas. 
 
 
Cada segmento del mercado  utiliza cierto tipo de medios, en donde parte de la 
importancia para alcanzar el público deseado, es saber escoger acertadamente 
el medio el cual consume mi público al que busca alcanzar la publicidad.  Un 
mensaje si está muy bien ejecutado y no tiene el medio indicado, la publicidad 
no será vista por las personas a las que se planeó el mensaje, por lo cual 
fracasará. 
 
 
Cada grupo de personas le interesa lo que busca escuchar, por tal razón los 
medios y la segmentación deben definirse acertadamente “Las personas de la 
sociedad contemporánea viven en una red de medios que transmiten y hacen 
posibles las noticias la información y la publicidad”11. 
 

                                                           
11 IBD., p 135 . 
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Actualmente los diversos medios de comunicación los cuales son utilizados 
para informar y al mismo tiempo para ser usados para mostrar publicidad. Son 
clasificados de la siguiente manera: 

 

“Atl (About the line) : Se vale de medios de comunicación masivos tales 
como radio,  televisión, prensa (periódicos y revistas), cine, etc.. 

Btl (below the line): Se dirige a segmentos de mercado específicos 
mediante estrategias de comunicación no masivas en las cuales los 
mensajes son transmitidos de una manera diferente y poco 
convencional,”12. 

 

Los medios Atl son utilizados para productos que buscan llegar a una  gran 
cantidad de personas, ya que su poder de ser masivos da facilidad de 
anunciar cualquier tipo de producto gracias a la diversidad de personas a las 
que alcanza. Estos medios masivos son los más comunes debido a su 
creación progresivamente desde hace muchos años, al mismo tiempo que 
están en constante evolución. 

 

Los medio Btl, son los que anteriormente se nombró como aquellos que no 
están dentro de lo convencional,  los cuales son más innovadores y buscan 
llegar a públicos menos tradicionales. Estos medios actúan sobre la 
cotidianidad y lo innovador para brindar mayor admiración hacia los 
consumidores, la publicidad utiliza momentos, espacios y todo lo que incluya 
flujo de personas para impactar fuera de lo normal. 

 

Esta combinación de estos tipos de medios, puede atrapar acertadamente el 
público con las campañas, siempre y cuando no sea mensaje repetitivo donde 
puede fastidiar a los consumidores por su exceso. La combinación de medios 
congruentes con mis consumidores resulta exitosa tanto para la campaña 
como las marcas anunciantes. 

 

Los medios utilizados para publicidad deben saber a qué cantidad de 
personas  llegarán  los mensajes, los medios masivos son utilizados  para 
productos de consumo por un gran número de personas caso diferente para 
medios Btl, que son situaciones diferentes donde se mostrará la campaña. 

 

Gracias a la evolución que atraviesa la sociedad, la integración y creación de 
medios de comunicación serán cada vez más innovadores buscando siempre 
                                                           
12 ALBA, Bojórquez. Btl y atl ¿Cuál es tu estrategia [En línea] Estados Unidos. Autentica Word 
express. 2008. [Consultado en línea el 20 de julio de 2001]  Disponible en internet: 
http://autentica.wordpress.com/2008/07/02/btl-y-atl-%C2%BFcual-es-tu-estrategia/ 
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ser más impactantes. Para los años siguientes se crearán nuevos medios para 
transmitir publicidad buscando siempre la manera de innovar a los 
consumidores. 

 

4.1.6 El brief.  Cuando  las agencias y empresas de publicidad necesitan 
empezar en el desarrollo de una nueva campaña, aparece el brief publicitario, 
un documento resumido en donde contiene toda la información de la empresa 
necesaria para conocer perfectamente el producto y de esta manera poseer 
herramientas suficientes de inicio para empezar a planificar una campaña. 
 
 

Es necesario contar con este documento para formalizar la información que se 
necesita saber, entender e interpretar para enfocarla en la comunicación, este 
documento es revisado y leído por todos los departamentos y personas que 
intervienen en la realización de la campaña. 
 
 
La siguiente información ayuda a entender cómo funciona este documento 
dentro de una agencia de publicidad: “La investigación estratégica 
generalmente llega a los departamentos creativos de la agencia en forma de un 
documento estratégico llamado brief de comunicación o creativo, que explica el 
insight del consumidor y resume las decisiones estratégicas básicas (posición, 
segmento, objetivos, estrategia de marca)”13. 
 
 
Se denomina investigación estratégica ya que anteriormente ha sido 
estructurada y enriquecida por las personas encargadas de la planificación del 
brief. En últimas palabras el brief publicitario es la base para entender todas las 
variables necesarias para ejecutar efectivamente la comunicación en una 
campaña. En donde se puntualizan conocimientos que se necesitan para 
valorar y entender los consumidores a los que se dirigen. 
 

4.1.7 Concepto creativo.    Para entender la publicidad, los mensajes tienen 
que contener una comunicación que se entienda fácilmente y que guste del 
público, para captar la persuasión de manera más aceptada de las personas a 
la que nos dirigimos. Las personas a las que de dirige también llamados 
consumidores varían frente a gustos, edad, preferencias etc. La publicidad 
necesita del concepto comunicativo que encierra una comunicación clara para 
los consumidores para que se sientan identificados con el mensaje, de tal 
manera que el mensaje contenga características que identifique y se relacionen 
con los consumidores. 
 
 

                                                           
13 IBD., p198. 
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La siguiente definición ayuda a entender lo que significa y busca el concepto 
creativo: “el concepto creativo es un aspecto esencial del mensaje publicitario, 
pues a través de él se logra penetrar en la mente del consumidor potencial, 
ayudando a crear un estado preferencial positivo”14. 
 
 
El concepto es de gran importancia para que el público se sienta atraído por el 
mensaje ya que al tener un buen concepto creativo la atención de los 
consumidores se verá atraída por el gran impacto de los anuncios. 
 
 
Cada campaña publicitaria maneja un tipo de lenguaje especializado hacia el 
público al que se dirige, de esta manera tiene que hacerlo en sentido que los 
consumidores que  reciben el mensaje sienta atracción, admiración y sean 
persuadidas  frente a lo plantea en el mensaje; una actitud positiva frente a la 
marca que le habla. El concepto y la marca tienen que saber perfectamente lo 
que busca el consumidor del producto y  al mismo tiempo  tener muy claro lo 
que tiene la marca para ofrecer. 
 
 
4.1.8 El insight.  Es una herramienta publicitaria, donde  la base para lograr un 
buen insight,  se basa en el mayor conocimiento posible que tengamos sobre 
nuestros consumidores. La siguiente definición lo explica: “los insights de los 
consumidores revelan la naturaleza interna de sus pensamientos como los 
estados de ánimo, motivaciones, deseos, aspiraciones,  y motivos que 
desencadenan sus actitudes y acciones”15. 
 
 
Al hablar de estados de ánimo, de actitudes y de esta naturaleza de los 
consumidores como anteriormente la citamos, es una manera muy efectiva de 
dar con un mensaje que realmente impacte en los consumidores. Es ahí un 
claro ejemplo de lo que implica tener conocimiento de estos, lográndolo  
gracias a un buen proceso de investigación. 
 
 
Los insights son efectivos cuando los consumidores se relacionan con las 
piezas publicitarias, es aquel que penetra en los conocimientos de los 
consumidores generando una automática reacción interior en los usuarios. 
 
 
Actualmente la publicidad utiliza situaciones cotidianas, frases del común, 
actuaciones de cultura popular para aprovechar lo que las personas conocen y 

                                                           
14 ROSALES REYES, Perseo. Síntesis teórica de la comunicación publicitaria [en línea] 
Barcelona. Mailxmail, 2006 [ consultado el 1 de julio del 2011] Disponible en internet: 
http://www.mailxmail.com/curso-sintesis-teorica-comunicacion-publicitaria/funcionamiento-
publicidad 
15 WELLS, William. MORIARTY, Sandra. BURNETT, Jhon. Op. cit, p 196. 
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tienen en sus mentes para darle un sentido, convirtiéndolo en comunicación 
publicitaria, incluyendo la marca  a estas identificaciones de que se hacen. 
 
 
En la campaña publicitaria de esta investigación analizada de Adidas, 
observaremos el insight en sus spots cuando se habla de vivencias  y 
anécdotas personales de los actores; situaciones que fueron parte de la vida 
cotidiana de estos, en donde el insight actúa cuando el público al que se dirige, 
recuerda  una situación similar personal frente a algo que sentía imposible de 
lograr.  
 
 
Es ahí el uso de los insights en publicidad, son una herramienta creativa de 
conocimiento del consumidor, que pueden lograr lo que la función de la 
publicidad busca.  Existirán casos en donde no se necesite del  insight  para 
crear un mensaje que no genere recordación, y por tanto tendrá que crear la 
comunicación de otra manera. 
 
 
La publicidad que va dirigida a niños no usa el mismo lenguaje y concepto 
creativo que usa un anuncio dirigido a amas de casa,  los mensajes deben ser 
de acuerdo con las características de los consumidores que busca conseguir. 
 
 
Un mal concepto creativo se da  cuando los consumidores no entienden o mal 
interpretan el mensaje al que fueron expuestos, o simplemente no causa el 
efecto esperado por la marca,  es ahí donde el mensaje y la publicidad no 
tendrán la efectividad esperada. Para estos casos se debe reestructurarse la 
comunicación y el concepto para que el mensaje sea entendido de tal manera 
que la publicidad cumpla con su principal función de persuadir y atraer a los 
consumidores. 
 
 
Cada tipo de producto o servicio usa características propias en su manera de 
dar el mensaje, busca que los consumidores identifiquen determinada marca 
de acuerdo a características de su identidad como empresa. 
 
 
4.1.9 Tipos de campañas.  Sobre el producto, estos tres tipos de campañas 
publicitarias se diferencian. La campaña de Adidas se enmarca en campaña 
comercial, ya que su principal función de la marca es vender productos y 
artículos deportivos. 

 

• Comerciales: Son aquellas donde hay un interés económico explícito y 
son dedicadas a la comercialización de bienes y servicios. 
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• Políticas: Existen las campañas donde principalmente se promueven 
ideas, personas, ideologías, credos. 
• De acción social: Buscan cambiar actitudes mediante la oferta de factores 
diferentes a un público16. 

 

Estos tres tipos de campañas, son para identificar las campañas que se 
realizan. Las comerciales son con las que más nos encontramos, ya que son 
aquellas a las que más nos enfrentamos en los medios más utilizados. 
 
 
Las políticas se dan solo en tiempos de elección de candidatos, en donde ya no 
se ofrece un producto si no un imaginario de ideas y creencias sobre  personas 
que buscan que los demás  individuos para que voten por ellos en elecciones. 
 
 
Las de acción social a diferencia de las anteriores busca crear cambios de 
actitud o de comportamiento en las personas, estas campañas son las nos 
ayudan a prevenir, como por ejemplo aquellas de prevención vial, uso del 
preservativo, son las que de alguna manera buscan el bien de las personas. 
 
 

4.1.10 Según el objetivo, ciclo de vida del product o.  Las campañas se 
pueden realizar durante cualquier etapa de la vida del producto, el cual busca 
 un determinado objetivo a conseguir, las podemos dividir como: 

 
 
• Expectativa. 
• Lanzamiento. 
• Sostenimiento. 
• Reactivación. 
• Comparativas. 
• De ventas fuertes17. 

  

Cada una de estas se implementan de acuerdo al ciclo de vida del producto y a 
lo que se quiere lograr comunicar a consumidores fínales. Estas tipologías son 
enmarcadas en todas las campañas. 
 
 
Un producto que está en preparación para salir al mercado a competir, debe 
realizar una campaña tipo lanzamiento, como también puede aplicar campaña 

                                                           
16 CHÉVEZ Nelly y MARTEL Roxana. (Citado de forma completa en la referencia 12). 
17  MÉNDEZ ANSALDO, Jorque. Campañas publicitarias. Definición y tipos de campañas [En 
línea] Estados Unidos[consultado en línea 13 de julio de 2011] Disponible en internet. 
http://jman01.files.wordpress.com/2009/11/tipos-de-campanas-publicitarias.pdf 
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de expectativa para posteriormente lanzar su producto. Todo depende del ciclo 
de vida del producto. 
 

Cuando dejan de existir cambios constantes en las empresas, pueden optar por 
realizar una campaña tipo reactivación también conocida como 
posicionamiento, en donde  su objetivo principal será  que los consumidores la 
sigan consumiendo o nuevos lleguen a consumirla. 
 
 
Un ejemplo es cuando grandes marcas como Nike, Adidas, Coca-cola entre 
grandes globales, podremos distinguir  campañas de sostenimiento y 
recordación de marca, en donde no será necesario volver a realizar un 
campañas de lanzamiento ya que la marca es conocida por los consumidores. 
Para que esto suceda, la marca tiene que tener una transcendencia a mediano 
plazo.  
 
 
La campaña estudiada en esta investigación, tiene como objetivo la 
reactivación o el posicionamiento de la marca, ya que se trata de una marca 
deportiva Adidas que ya se encuentra en el mercado internacional desde hace 
muchos años,  lo que busca en los consumidores es brindarles un mensaje 
diferente al de campañas anteriores entorno a la marca y dirigida a un grupo de 
personas específico. 
 
 
4.1.11  Tipos de mensajes en publicidad.   La publicidad identifica maneras 
de  persuadir y crear el mensaje, basado en estrategias que identificará el 
consumidor de la marca, determinando cualidades al mostrar el mensaje. 
 
 
Las siguientes tipologías ayudan a entender  los diferentes tipos de mensajes 
que se encuentran en la publicidad actual: 
 

• Publicidad Racional: Muestra atributos del producto, es un mensaje lógico 
que contiene información, y se da más en publicidad gráfica. 

• Publicidad motivacional: Apela  a los sentimientos y emociones del 
público .El 80% de la publicidad general es de este tipo. 

• Publicidad subliminal: Está por debajo de la percepción sensorial 
consciente. El inconsciente lleva a tomar decisiones sin poder decidir. 

• Publicidad comparativa: Está prohibido nombrar la competencia o a otras 
marcas en una publicidad sin el consentimiento. 

• Publicidad cooperativa: Es cuando se unen dos o más empresas para 
realizar un mismo comercial que favorezcan a ambas. 

• Publicidad directa: Es la tanda publicitaria. 
• Testimonial: Es el testimonio de las personas. Tanto público que utiliza el 

producto, el público se siente identificado, como un referente. 
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• Publicidad indirecta: (publicidad no tradicional)18. 
 

Las piezas creativas que existen en las campañas, deben realizarse de 
acuerdo con los detalles que se encuentran en el brief, ya el público objetivo 
debe recibir el mensaje y entenderlo sin esfuerzos. 
 
 
Los contenidos de las piezas pueden estar ligados a las funciones del producto 
como  pieza básica publicitaria (publicidad racional). Como también los 
productos pueden ser intervenidos de diferentes modos en las piezas, como 
por ejemplo las piezas subliminales, en donde engañan el subconsciente, 
muestra una respuesta totalmente distinta a lo que nos planteamos. 
 
 
Entre las estrategias planteadas, las empresas también pueden optar por hacer 
alianzas estrategias nombradas anteriormente como cooperativa. En donde 
está busca aliarse con empresas que tengan en común para en pro de ambas. 
Un ejemplo seria cuando empresas de lavado de carros implementa una 
cafetería dentro de su propio negocio para que los clientes puedan comprar 
bebidas y comidas mientras esperan que laven su carro. 
 
 
En el caso de la publicidad comparativa, hace muchos años las marcas dejaron 
de hablar mal o desmeritar  su competencia dentro los comerciales. Esta 
tipología se regula mediante el código de autorregulación publicitaria de cada 
país en donde actualmente son leyes internacionales que especifican que se 
puede hacer y lo que no  se puede hacer en publicidad. 
 
 
4.1.12 La publicidad testimonial.  Los testimonios de personas reconocidas 
sirven para que los consumidores crean fácilmente en el anuncio  y  la marca. 
La publicidad desde hace muchos años utiliza personas expertas en ciertas 
actividades para que sirvan de voceras en comerciales, lo cual los 
consumidores al  conocer los testimonios de personas en la materia, tendrán 
más confianza en adquirir un producto. 
 
 
La siguiente cita define la publicidad testimonial: “Basada en las opiniones y 
testimonios que algunos dicen sobre los productos y servicios anunciados. Es 
el testimonio personal sobre los productos”19. 
                                                           
18 Teoría de la publicidad [En Línea]Estados unidos Monografias.com- [Consultado el 16 de 
julio de 2011] Disponible en internet. 
http://www.monografias.com/trabajos11/tepubl/tepubl.shtml#estrat 
19PUBLICIDAD TESTIMONIAL – Sappiens.com .La comunidad del conocimiento [En línea] 
España 2007 [Consultado el 8 de julio de 2011] Disponible en internet: 
http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/publglosa.nsf/Publicidad%20Testimonial%20
%28Testimonial%20Advertising%29/B03260A967FCC386002569F500676C7C!opendocument  
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Los testimonios de personas expertas en a actividades, dan como resultado 
una publicidad ya comprobada, ya que previamente se conoce como esta 
persona se incluye en la categoría del producto que se muestra y según 
investigaciones este proceso influye en el proceso de compra (Katyal 2007)20 . 
Pero no solamente se trata de un testimonio personal del producto, si no que 
pueden valerse de otro tipo de argumentos y actuaciones para mostrar  la 
marca. 
 
 
Las personas que serán escogidas para brindar sus testimonios en publicidad, 
deben tener todas las características tanto físicas como personales, para que la 
marca se vea totalmente identificada en esta. 
 
 
La publicidad testimonial busca encontrar personas que son  expertas  en 
productos o tienen una afinidad con este, lo que  hace  más creíble y  llamativa 
la comunicación,  mostrando su imagen en la marca es suficiente para darle 
seguridad sobre el producto a los consumidores. 
 
 
Los testimonios tienen que provenir de personas que sean reconocidas por los 
consumidores, la publicidad utiliza personas que realizan oficios al que un gran 
número de personas observan. Cantantes actuales, actores famosos, chefs, 
deportistas, periodistas son los tipos de acreditados lo que busca las marcas 
para que hagan parte de las campañas, gracias a ese reconocimiento que 
llevan. “la estrategia consiste en acentuar el prestigio de un producto al de una 
personalidad  a la que se otorga reconocida autoridad en determinados 
aspectos”21. 
 
 
Las personalidades son bien vistos por las personas del común gracias a su 
buen desempeño en actividades y logros conseguidos dignos de admiración. 
La autoridad a la que hace referencia la cita es aquella experiencia  y facilidad 
que posee la celebridad para llevar las actividades de oficio.   
 
 
Si un testimonio es transmitido en publicidad  y va ligado al tipo de actividad del 
personality, durante un comercial, el producto tiene que ser mostrado de 

                                                           
20  Celebrity endorsers  are used by firms who want to European Journal of Social Sciences – 
Volume 13, Number 3 (2010) 400 support a product or service (Amos et al, 2008) Citado por: 
Ranjbarian Bahram. Celebrity Endorser Influence on Attitude Toward Advertisements and 
Brands   Ciudad:Reino Unido eurojournals 2011 [Consultado el 3 de Septiembre de 2011] 
Disponitble en internet: http://www.eurojournals.com/ejss_13_3_07.pdf 
21PUBLICIDAD TESTIMONIAL – Publicidad creativa.[En línea] Estados Unidos 2007 
[Consultado el 8 de julio de 2011] Disponible en internet: 
http://alehoyos.wordpress.com/2007/01/25/historia-de-la-publicidad/ 
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manera natural para ser más creíble hacia los consumidores, aunque todo sea  
producción y no haga parte de la vida real. 
 
 
Los testimonios en la publicidad aumentan la confianza de los consumidores ya 
que el famoso está uniendo su vida personal con la del producto que muestra, 
para lograr efectividad en lo testimonial se debe realizar la campaña en donde 
la celebridad luzca en un ambiente natural y no percibir que  todo es un 
montaje y que  solo está contratado para mostrar la marca.  
 
 
Hay que tener en cuenta, que los consumidores deben recordar el producto 
que les transmite una cualidad, y no a la inversa, ya que sucede que los 
consumidores recuerdan más a la celebridad que aparece en un determinado 
comercial que el mismo producto que se les ofrece. Las campañas deben 
saber realmente ejecutar el mensaje para que no ocurra esto. 
 
 
La publicidad testimonial, tiene que acertar al escoger  personas que se valen 
del reconocimiento, ya que esta celebridad puede protagonizar escándalos de 
cualquier tipo en donde esta actuación negativa  se transmite al  público y 
automáticamente a las marcas. 
 
 
La campaña de Adidas “Impossible is nothing” es de tipo testimonial, ya que 
cuenta con testimonios de personas expertas deportistas, en donde el concepto 
busca en los consumidores una enseñanza de superación para lograr, lo que 
aparentemente era imposible. 
 
 
4.1.13 Concepto de fama.  Algunas definiciones con relación  a lo que significa 
la fama y el reconocimiento masivo que transmiten las personas del común. 
Según el diccionario de la lengua española el concepto de fama se define: 
“Opinión que la gente tiene de la excelencia de alguien en su profesión o 
arte”22. 
 
 
Lo anterior definición explica lo que piensan las personas hacia una celebridad. 
Estas opiniones pueden ser de todo tipo negativas, positivas, criticas, elogios, 
etc., esto es lo que implica para un famoso el peso de la fama, someterse a 
todo tipo de críticas y comentarios de  las personas del común. 
 
 
También se conoce que cuando un famoso pasa por un momento difícil o 
sucede algo con relación a este en su vida cotidiana, los medios buscan estar 
                                                           
22 Diccionario de la lengua española – Vigésima segunda edición [En línea] España. 2011 
[Consultado el 23 de junio de 2011] Disponible en internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fama 
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al tanto de ellos para generar impacto hacia las personas, en donde existe una 
carrera de medios por ser el primero en captar ese momento  de interés en  las 
personas del común, las revistas pueden pagar grandes cantidades de dinero a 
fotógrafos y periodistas para adquirir ese momento de vida de los famosos, ya 
que son el público los que consumen estos comportamientos. 
 
 
La fama, es lo que consiguen los famosos cuando obtiene éxitos en sus 
actividades que los llevan a ser reconocidos por un gran número de personas, 
y en donde la publicidad como actividad que busca llegar a las personas  
aprovecha este reconocimiento, para sumarlos a sus campañas de publicidad. 
 
 
Las marcas que ofrecen los mismos tipos de productos, ya sean productos de 
belleza, artículos deportivos, lociones, cualquier tipo de producto, siempre 
estarán en una carrera constante en ser la primera en atrapar ese famoso que 
se asemeja a lo que quiere reflejar su marca en publicidad. 
 
 
4.1.14 Reseña histórica del uso de personas reconoc idas para anunciar 
productos.  Los inicios de publicidad relacionadas con personas famosas, se 
conocen cerca del siglo XIX  en Estados Unidos con la compañía de vinos 
Koblenz Deinhard and Co,  en  donde aprovechaba la visita de Kaiseress 
Augusta en 1875  y Kaiser Wilhelm II en 1897 grandes militares de la época, 
para colocar carteles de su vinos en plazas públicas donde se reunían, esto le 
daba una notoriedad a los vinos mientras  se hacía política.  
 
 
Con el paso del tiempo se siguieron implementando personas públicas como 
aristócratas y monarcas relacionándolas con el comercio. 
 
 
4.1.15 Definición Personality Media.  Este término publicitario es nuevo, ya 
que hace unos años solo se hablaba de publicidad testimonial, y la diferencia 
que existe en estos dos es que un personality media va más allá de un 
testimonio sobre un producto y ya es considerada una persona como un medio 
más como alternativa para hacer publicidad. “Personaliy Media”  puede ser 
llamado de diferentes maneras tanto en español como en inglés, pero hace 
referencia a la misma actividad de pactar famosos en publicidad.  
 
 
Cuando un famoso es contratado para hacer publicidad es conocido como: 
celebrity media, endorsement,  personality media,publicity . 
 
 
En el español se hace referencia a esta estrategia como: marketing de 
famosos, publicidad testimonial. Según Rodrigo Molina Angel: “los famosos se 
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consideran más dinámicos, más atractivos y están dotados de cualidades 
personales que no se atribuyen a personas menos conocidas” 23 . 
 
 
Esto es lo que aprovecha la publicidad para recurrir a famosos para su 
promoción, las personas que no tienen fama ni son populares no tendrán en 
mismo impacto que una que si aparezca en medios de comunicación gracias a 
la profesión o actividad que realice.  “celebrities are people who enjoy public 
recognition by a large share of a certain group  of people  whereas attributes 
like attractiveness”24.  
 
 
El uso de celebridades en publicidad, es una forma efectiva de impactar en los 
consumidores para lograr con mayor facilidad la recordación y aceptación de la 
marca, ya que las personas comunes asimilan de manera más fácil 
celebridades a la que admiran por lo que hacen y por el reconocimiento público 
que las caracteriza. 
 

 Un famoso es una persona ampliamente conocida para el público por sus 
logros (Friedaman, Termini y Washington, 1977). Los anunciantes han usado 
muchas clases de famosos, pero las figuras del deporte  y las estrellas del cine  
y la televisión han sido dos de las más usadas. Los productos  que han 
anunciado han ido desde cerveza, vino y agua mineral hasta automóviles, 
seguros, cosméticos, productos para el cuidado del pelo, perfumes e incluso 
alimentos como cereales, café, yogurt y galletas25 . 

 

Se entiende que las celebridades han estado presentes en diferentes productos 
y categorías, esto sintetiza la gran participación que tienen los famosos en 
publicidad, ya que pueden encajar en diferentes categorías. 
 
 
Las personas del común están en constante actividad con los medios, en su 
mayoría  personas jóvenes, que consumen a diario numerosos medios de 
comunicación y hábitos de entrenamiento. Estas variables hacen que observen 
y a admiren personas públicas convirtiéndose en seguidores, ya que poseen 

                                                           
23 RODRÍGUEZ, M. DEL BARRIO, DEL BARRIO, S. CASTAÑEDA, J.A. Procesamiento 
diferencial entre la publicidad comparativa y la publicidad con famosos en condiciones de baja 
implicación. [En línea] España 2003 [Consultado el 21 de junio de 2011] Disponible en internet  
http://www.ugr.es/~jalberto/Investigacion/Del%20Barrio_Rodriguez_Casta%25eda_2003.pdf  

24  SCHLECHT. Christian. Celebrity impact on branding. [En Línea] Estados Unidos. 2003. 
[Consultado el 21 de junio de 2011] Disponible en internet 
http://worldlywriter.com/images/portfolio/Proposals/Celebrity_Branding.pdf   
25 Procesamiento diferencial entre la publicidad comparativa y la publicidad con famosos en 
condiciones de baja implicación. Op  Cit, p. 5 (citado de forma completa en referencia 22). 
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gran carisma encajando en los gustos personales y comportamientos 
generados por las celebridades. 
 
 
Por poner un ejemplo, a los hombres en nuestra cultura colombiana en su 
mayoría les gusta el fútbol, un segundo grupo de personas como los jóvenes, 
tienen futuros sueños admiran un determinado futbolista gracias a su manera 
de jugar y si practica el fútbol seguramente querrán ser como ellos cuando 
sean grandes, convirtiéndolos en lideres personales. Es ahí donde la publicidad 
aprovecha estos famosos futbolistas para incluirles la marca y de esta manera 
generar recordación gracias a que ya se valen de admiración de sus 
seguidores. 
 
 
Lo anterior funciona de igual manera para diferentes tipos de actividades donde 
se incluya análisis de público como lo son: artistas, músicos, chefs, expertos 
que participan en actividades que se muestran en los medios, como resultado 
atrayendo seguidores de sus actividades.  
 
 
Para escoger un “personality” que represente una marca, se debe interrogar e 
investigar acerca de los famosos que tienen afinidad con  el público objetivo,  
relacionándolos con su  gustos y el grado de admiración que tienen por ellos 
las personas, con  la finalidad de acertar  el  personality más acorde con la 
imagen de marca .  
 
 
4.1.16 Personality Media como estrategia publicitar ia.  En el mundo 
publicitario actualmente existe una notoria competencia por captar la atención 
de los consumidores, la cantidad de anuncios al que se encuentran expuestas 
las personas cada día, logra que muchas veces, muchos de ellos no tengan la 
relevancia que se necesita para que sean exitosos. Cada vez son más los 
métodos y medios que las agencias publicitarias optan  para captar la atención 
de los consumidores.  
 
 
El uso de famosos en la publicidad es una herramienta muy utilizada en el 
mundo global para aumentar notoriedad del mensaje en los consumidores, las 
marcas pueden inclinarse  en celebridades y personajes conocidos para 
atribuirle características de la marca, ya que son parte del común de los 
consumidores y la actualidad; estos al observar un personality admite que lo 
que ve representa lo que es el producto tal como es en la realidad. 
 
 
Son muchas las personas que  buscan asemejarse de la mejor forma a su ídolo 
preferido adoptando características y comportamientos propios de ellos. Como 
también existe un segundo grupo de personas al que no se consideran grandes 
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seguidores de famosos, pero igualmente  los admiran y cuando se habla de 
ellos en los medios captan su total la atención. 
 
 
Las marcas mantienen su atención en los  nuevos Personality`s  que dan de 
que hablar en los medios de manera positiva, ya que cada una busca ser la 
primera en contratar un famoso para publicidad con frente a la  competencia.   
 
 
Estas  desde hace muchos años optan por adaptar este tipo de estrategia ya 
que es muy efectivo siempre y cuando la campaña publicitaria sea desarrollada 
de manera acertada; los famosos que actualmente observamos en los medios 
como la televisión y el cine ganan grandes cantidades de dinero solo por 
contratos publicitarios. 
 
 
Cuando los famosos están en su gran  momento de popularidad, son muchas 
las ofertas  que les llegan para que represente una determinada marca. Las 
compañías buscan las personalidades ya que estas aumentan la atención, 
aumentan la notoriedad de la marca y  enfrenta a los seguidores que cuentan 
con su admiración ayuda a darle una caracterización de una persona real a una 
marca tal como explica  Atkins  and Block (1983) las celebridades en publicidad 
pueden influenciar, porque ellas son vistas dinámicas y atractivas con 
cualidades que gustan.26. Además si un personality  muestra de manera 
perfecta el uso del producto incluyéndolo en su vida personal, tiene más 
credibilidad. 
 
 
Las marcas prefieren buscar Personality`s  con el objetivo que hagan más fácil 
la recepción de la información en los consumidores. Las celebridades deben 
tener presencia en televisión (como por ejemplo entrevistas), revistas, eventos  
e internet ya que estos son los medios  que necesitan para llegar a una gran 
cantidad de personas, eventos públicos y convertirse en personalidades 
públicas. Igualmente al tener presencia en estos medios, entrarán a hacer parte 
de los temas actuales entre el público lo cual produce que hablen de ellos las 
personas del común. 
 
 
Muchas ocasiones resulta muy costoso contratar determinada personalidad, 
pero debe tenerse en cuenta que los resultados finales serán satisfactorios, 
siempre y cuando se sepa realizar la campaña. 
 
 

                                                           
26

 Celebrity Advertising : An Assesment of its Relative  Effectivenes [En linea] Estados Unidos 2001 
[Consultado el 14 de Octubre de 2011] Disponible en internet: 
http://www.sbaer.uca.edu/research/sma/2001/04.pdf 
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Cuando los famosos optan por usar los productos que los patrocinan en su vida 
diaria, es ahí donde el verdadero éxito de personality media, ya será reflejada 
la marca de manera natural. 
 
 
Variables que se necesitan resolver para  tomar la decisión de usar un 
Personality Media son:  

 

• Determinar si realmente es necesario por optar una celebridad en la nueva 
campaña, saber si la intención que busca la campaña necesitará de la 
utilización de un famoso y conocer un poco acerca del pasado del famoso 
para no arriesgar la marca con malos comportamientos como también  los 
productos que usa. 

 
 
• Determinar qué tipo de comunicación maneja la competencia de un producto 

es de gran importancia para  que la campaña se realice efectivamente, para 
determinar si realmente se necesita de un personality media para la marca. 

 
 
Los famosos además de tener gran experiencia en lo que hacen,  las 
personalidades deben contar con un grado alto de carisma, semejanza con los 
consumidores, credibilidad, educación y apariencia. Estos valores son 
necesarios para que la marca tenga un buen impacto gracias a su personalidad 
escogida. 
 
 
Lo más importante que se necesita para preferir  un personality, es que el 
público al que se dirige la publicidad represente un valor emocional, ya que si 
no despierta ningún tipo de atención no será eficiente la publicidad, Assael 
(1984) sugiere que las celebridades en publicidad son efectivas porque ellos 
tienen la habilidad para influir sobre los consumidores.27 estos deben crear 
sentimientos positivos de las marcas, lo que después se convertirá en 
intenciones de compra. 
 
 
El termino Personality Media, surge en la actualidad, cuando las celebridades 
sirven de medio para comunicar una marca, años anteriores no era tan 
constante el uso de estos en publicidad, pero gracias a la esparcimiento de los 
medios de comunicación las celebridades se empiezan a usar como métodos 
comerciales gracias a los éxitos y a la vida pública que llevan. 
 
 

                                                           
27

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.sbaer.uca.edu/research/sma/2001/04.pdf 
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4.1.17 Recomendaciones para utilizar un Personality .   Como anteriormente 
se ha explicado, las agencias de  publicidad deben escoger inteligentemente la 
persona que será la que representará la marca. La siguiente afirmación  explica 
lo que en realidad se necesita como base para escoger un famoso de manera 
acertada. 

 

“La credibilidad, la confiabilidad y la percepción del famoso como experto por 
parte de los consumidores son valores claves en la selección de un famoso, es 
decir, no sólo se debe tener en cuenta el atractivo físico de un celebrity, sino 
también si es capaz de transmitir respeto y familiaridad con el público..”28. 

 

Los aspectos necesarios a tener en cuenta antes de utilizar un famoso en una 
campaña son: la elección de una celebridad en publicidad no se hace 
aleatoriamente, ya que este debe ser conocido  y admirado por el público como 
principal factor. Los personality deben ser una persona que inspire confianza, 
seguridad, felicidad ya que esto se necesita para atraer a los consumidores, 
estos aspectos son los que necesitan reflejar la publicidad para  enganchar la 
atención de los consumidores. 

 

Aspectos  importantes para tenerlos en cuenta: 

 

• Concordancia con la imagen de marca.  Las celebridades tienen que 
expresar la personalidad que la empresa quiere transmitir al producto.     

• Sobreutilización.  Algunos famosos están sobreexplotados como 
rostros publicitarios, lo que les resta capacidad para sorprender. 

• Identificación excesiva. Tenemos que saber que el famoso, debe 
tener una buena imagen para la gente en su mayoría, debe ser 
talentoso, carismático, y debe mantener su buena imagen29. 

 

Para que una pieza publicitaria sea exitosa en primera medida se debe tener 
en   cuenta la personalidad del famoso para determinar si en realidad vale el 
esfuerzo que se necesitara para articularlos con la marca. Como muchos 
famosos anteriormente han sido parte de gran número de campañas, puede 

                                                           
28 Daruich, Nadia. Publicidad + famosos:$$$ [En línea] Estados Unidos [Consultado el 10 de 
julio 2011] Disponible en internet  http://www.monografias.com/trabajos82/publicidad-
famosos/publicidad-famosos2.shtml  
29 Ibíd Disponible en internet http://www.monografias.com/trabajos82/publicidad-
famosos/publicidad-famosos2.shtml 
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resultar que el famoso utilizado nuevamente no genere el impacto esperado, ya 
que inicialmente ha sido muy utilizado por otras marcas por lo que al público ya 
no se sorprende encontrárselo en publicidad. Se deben utilizar famosos que no 
hayan sido muy utilizados en campañas pasadas y que se encuentren  
pasando en un gran momento de popularidad. 

 

4.1.18 Tipos de Personality.   De acuerdo al autor Dr. Pujakhatri  los 
siguientes tipos de estrategia personality media, nos sirven para tener algunos 
modelos diferenciados acerca de la participación de un Personality Media. Los 
siguientes pueden variar entre ellos, combinarse o surgir nuevos modelos: 
 
 

• Testimonial: Si la celebridad ha usado personalmente un producto o el 
servicio y está en la posición para certificar su calidad. 

• Respaldo: Los famosos a menudo prestan sus nombres a anuncios para 
producto o servicios para los cuales ellos pueden o pueden ser expertos. 

• Actor:  Una celebridad puede pedir que presente un producto o servicio como 
parte de la promulgación de caracteres en lugar de testimonio personal o aval. 

• Vocero:  Una celebridad que representa a una marca o empresa durante un 
período prolongado de tiempo, así como en presentaciones personales se 
suele llamar vocero de la empresa30. 

 
 
Las anteriores definiciones aunque tengan mucha relación, existen diferencias. 
Para el testimonial la celebridad hablará de su producto como tal, dando 
testimonios reales acerca de los beneficios del producto, mientras el respaldo, 
podrá existir el caso que simplemente un famoso preste su nombre a favor de 
una compañía sin tener relación su actividad personal con la marca. 
 
 
Frente a los actores de la marca, sucede cuando los famosos  tienen que 
actuar frente a situaciones bajo un guión, en donde ya está concretada la 
situación a mostrar para generar una reacción en los consumidores, donde la 
situación está aislada de su actividad que lo llevo a la fama. 
 
 
Las celebridades llamadas voceros de la marca son aquellos que usan los 
productos en su vida personal, ya hacen parte de ellos y la marca luce 
naturalmente al estilo de vida de estos. 

                                                           
30 KATRI,Puja. Celebrity endorsement: A strategic Promotion perspective [En linea] Estados 
unidos 2007 [Consultado el 13 de julio del 2011] Disponible en internet: 
http://www.satishserial.com/issn0972-9348/finaljournal03.pdf  
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En la campaña de Adidas “imposible is nothing” los “Personality” que aparecen 
en los comerciales hacen parte de voceros de la marca ya que ellos usan los 
productos en su rutina diaria como es el deporte y son actores porque los 
comerciales ya están planeados de cierta manera logrando una manera de 
transmitir el mensaje. 
 
 
4.1.19 Riesgos de utilizar un Personality.   Las siguientes clasificaciones son 
citadas, ya que son muy importantes tenerlas en cuenta para los personality 
media. 
 
 

La celebridad junto a la marca: Algunos casos en que los famosos son 
más beneficiados que las marcas, en donde en ocasiones se verá 
recordado más el famoso que la marca en sí. 
 
 
Mal necesario: Las marcas deben tener un sentido acerca del mensaje y 
lo que se quiere transmitir con la celebridad. 
 
 
Celebridad una señal para la competencia: Las celebridades pueden 
engañar  al público, a ellos les pagan por vender una buena 
comunicación de una marca. 
 
 
Imagen conflicto: Unidos la imagen y la credibilidad el producto puede 
dañar a ambos. A menos que exista sinergia de la celebridad y el 
producto como parte de la estrategia. 
 
 
Múltiples celebridades: Las celebridades con múltiples productos  y 
marcas en una categoría confunden a los consumidores. 
 
Influencia de las celebridades escándalos y la viol ación moral de las 
marcas: Un número de actores y atletas han sido involucrados en 
actividades que avergüenzan a las compañías cuyos productos 
patrocinan, esto conduce a la caída de la imagen de la marca31.  
 

 
Es necesario tener presente estas variables cuando se van a tener 
celebridades en publicidad. Se debe tener claridad del mensaje que se desea 
transmitir y la forma en que se muestra, puede darse el caso que la celebridad 
sea más recordada que la marca, como también sucedería si esta celebridad 
ha sido contratado por diferentes marcas. 
 
                                                           
31 Ibíd. Disponible en internet. http://www.satishserial.com/issn0972-9348/finaljournal03.pdf 
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Todo lo que se muestre  ya sea en una pieza o en un comercial, debe reflejar 
confianza al consumidor ya que las celebridades son contratados para prestar 
su imagen y generar confianza en el producto, al mismo tiempo la celebridad 
debe brindar esa unión con la marca y el producto que esta mostrado, la 
celebridad debe ajustar a la categoría. 
 
 
Cuando un Personality  ya ha hecho parte de varios contratos  pueden perder 
efectividad  y no ser nuevamente contratado por una nueva marca, ya que el 
público lo recordará  por aparecer en productos anteriores, lo cual desviará su 
atención; igualmente para el caso de las marcas al usar un mismo Personality. 
Las marcas pueden crear campañas con más de un Personality, asegurándose 
totalmente que cada uno de ellos cumple con las características de la marca.  
 
 
Ya que esto, a pesar de ser altamente costoso, buscará la diversidad de 
personalidades relacionadas al producto, lo cual la comunicación será más 
integrada entre las celebridades. 
 
 
Al tratarse de escándalos con celebridades, este es el riesgo más grande que 
se toma al contar con una celebridad para la marca, ya que así como los 
famosos llevan una vida de buena  imagen y gloria, pueden llegar momentos 
en que se vean involucrados en situaciones como accidentes de tránsito, 
problemas de alcohol y drogas  por lo que automáticamente se verá afectada la 
marca contratada. Las marcas deben saber elegir las personas que sirvan de 
imagen, ya que al protagonizar un escándalo o algo que dé, de que hablar 
negativamente la imagen de la marca se verá afectada. 
 
 
4.1.20 Ejemplos de Personality Media.  Los siguientes casos ayudan a 
ilustrar la participación de personality en la actualidad. 
 
 
• Personality : Madona. 
Tipo de personaltiy : Respaldo 
Actividad : Cantante música pop. 
Marca : Dolce y Gabbana 
Producto : Accesorios y cosméticos femeninos. 
Año : 2010 
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Tìtulo : Madonna for Dolce  y Gabbana  
 
 

 

 

 

Fuente : MADONNA VUELVE A POSAR PARA DOCEL GABBANA. Jugala.com 
Argentina 2011 [Consultado el 30 de septiembre de 2011] Disponible en 
internet:   http://www.jugala.com/2010/10/01/madonna-vuelve-a-posar-para-
dolce-gabbana/ 
 
Título : Madonna para Dolce & Gabbana, campaña Primavera-Verano 2010 
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Fuente :PRIMERAS IMÁGENES DE MADONNA PARA DOLCE Y GABBANA. 
Moda para mujer- Fracia- 2011 [Consultado el 30 de septiembre de 2011] 
Disponible en  internet: http://www.modaparamujer.com/primeras-imagenes-de-
madonna-para-doce-gabanna.html  

 
Esta campaña se realizó en el verano del 2010, la campaña fue publicitada con 
avisos impresos en la revista  Italiana Vanity Fair. Fue inspirada en el 
neoliberalismo Italiano del el cine, ella luce como una ama de casa que realiza 
todo tipo de actividades del hogar luciendo la marca, creando en el público 
como una mujer que a pesar de estar encargada de las labores del hogar no 
olvida su lado femenino por lo que se ve reluciente en las piezas. 
 
 
• Personality : Jennifer Aniston. 
Tipo de Personality: Testimonial y vocera. 
Actividad : Actriz hollywood. 
Marca : Smartwater 
Producto : Agua embotellada. 
Año: 2011 
 

Título : Jennifer Aniston Out in NYC 
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Fuente: JENNIFER ANISTOSN IN OUT NYC. Estados Unidos  Francia. 2011 
[Consultado el 2 de noviembre de 2011] Disponible en 
internet:http://www.zimbio.com/pictures/qrN-
HS4at9C/Actress+Jennifer+Aniston+spotted+enjoying 

 

Título:  Jennifer Aniston Poses For New Smartwater Campaign 
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Fuente : JENNIFER ANISTON GOES TOPLEES IN SMARTWATER AD BY 
DAVID KIEFABER . Ad week  Estados Unidos. 2011 [Consultado en el 2 de 
noviembre de 2011]. Disponible in internet: 
http://www.adweek.com/adfreak/jennifer-aniston-goes-topless-smartwater-ad-
132206 
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Título : Jennifer Aniston Bares Ripped Stomach For Smart Water Ad 

 

 

 

Fuente : JENNIFER ANISTON SMARTWATER.  www got celeb   Estados 
Unios 2011  [Consultado el 2 de noviembre de 2011] Disponible en internet. 
http://www.gotceleb.com/jennifer-aniston/jennifer-aniston-smart-water-ad-
adds/attachment/jennifer-aniston-smart-water-ad-adds-02/ 

 

Frase : “mi compañero de entrenamiento.  Ejercitándome  se siente muy bien... 
luego, bebo inteligente. 
Su hidratación puedo sentir. (y es una parte de mi rutina). 
 
 
Está actriz es reconocida en los Estados Unidos por aparecer en seria de 
comedia llamada Friends, ganadora de premios Grammy y Globo de Oro. La 
estadounidense demuestra a todos sus seguidores una tipo de agua traducida 
al castellano como “inteligente”, es portadora de la marca   desde el 2007, en el 
relanzamiento  en febrero del 2011 la campaña tuvo gran acogida en la red, ya 
que sus videos en la web engachaban a la actriz con situaciones fuera de lo 
cotidiano  bailando con bebes  y cachorros, el titulo de los videos estaba bajo 
en concepto de “cinta de sexo” para darle a sus seguidores una incentivo para 
ver el video, tienen gran número de visitas por lo la marca ha ido aumentando 
las ventas. 
 
 
Muestra la actriz en diferentes etapas, haciendo su rutina de ejercicios mientras 
se hidrata con el agua, como también la muestran en su diario vivir de 
relaciones públicas acompañada del producto. 
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• Personality : Rafael Nadal. 
Tipo de Personality: Actor 
Actividad : Tenista 
Marca : Kia 
Producto : Camioneta  
Año: 2011 
Titulo :Rafadel Nadal repite con Kia 
 
 

 

 

Frase : “Insipirado en lo que te gusta, Kia el poder de sorprender”. 

Fuente : RAFADEL NADAL REPITE CON KIA.  Control 50 España 2011 
[Consultado el 5 de noviembre de 2011] Disponible en internet:  
http://www.controlpublicidad.com/control/noticias/quiero-estar-al-dia-
1/campaaas/rafa-nadal-repite-con-kia 

 

Título : La nueva campaña global de Kia protagonizada por Rafael Nadal. 
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Fuente : KIA LAUNCHES NEW GLOBAL BRAND VIDEO CAMPAING. Korean 
CAR  Alemania 2011 [Consultado el 5 de noviembre de 2011] Disponible en 
internet:http://thekoreancarblog.com/2011/10/kia-launches-global-brand-
videocampaign/ 

 

Este gran deportista Español que actualmente es reconocido entre los 
seguidores de los deportes en general y especialmente el tenis, se consolidó el 
pasado 24 de abril como primera raqueta del 2011 y sexto en el ranking 
mundial, lo que lo convierte en una celebridad exitosa en este campo .Hace 
parte de la campaña que actualmente ejecuta la marca Kia . Bajo el concepto 
“inspirados en lo que te gusta” busca en los consumidores aumentar el 
conocimiento de los valores de la marca, el comercial desarrollado, busca 
transmitir el mensaje de las pasiones que tienen los consumidores potenciales 
de Kia, conocidos como aquellos que les gusta ser hábiles, tener precisión, 
divertirse y al mismo tiempo elegancia, valores que desde la marca Kia están 
inculcados en este Personality. 
 
 
• Personality : J Balvin 
Tipo de Personality: Actor 
Actividad : Cantante de música reggaetón 
Marca : Akt 
Producto : Motocicletas. 
Año: 2010  
 
Título : Campaña Akt 
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Fuente :J BALVIN AKT ES EL NEGOCIO.  Vus tv  Alemania 2011 [Consultado 
el 7 de noviembre de 2011] Disponible en internet: 
http://www.vustv.com/xvTFJ8GaOntay 

Campaña lanzado por  las motos Akt dirigidas a personas que necesitan un 
medio de transporte fácil y principalmente económico. Aquí el cantante 
mediante una canción de él, adoptada a la marca y al producto, busca decirles 
a el público que estas motos son de excelente calidad y a buen precio, la 
música de este cantante suena en todas las emisoras de radio comercial del 
país. 
 
 
• Personality : Sofía Vergara 
Tipo de Personality: Testimonial y vocera 
Actividad : Actriz 
Marca : Got Milk 
Producto : Leche  
Año: 2009 
 
 
Título : Sofía Vergara Has Got Milk 
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Fuente : GOT MILK? . Milkdelivers.org- Estados Unidos 2011 [Consultado el 10 
de noviembre de 2011]  Disponible en 
internet:http://logsdata.blogspot.com/2011/05/celebossipz_03.html?zx=15ff03cd
c677ee63 

 

Esta campaña que se lanzó desde el 2006 por una marca de leche muy 
reconocida en los Estados Unidos, ha contado con la participación de 
diferentes Personality Media para mostrar el mensaje su menaje de leche 
natural. Sofía Vergara se caracteriza por ser una excelente actriz en una 
comedia en los Estados Unidos, con esta campaña busca crear en los 
consumidores la sensación de estabilidad emocional que poseen los famosos 
para que el público consuma esta leche. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Afinidad:  Es el nivel de empatía que se tiene por algo o alguien. 
 
 
Alegórico : Representación explicita de la cual una cosa representa o significa 
otra diferente. 
 
 
Anuncio : La comunicación dada a los consumidores. 
 
 
Clientes : Compradores de la marca, personas que adquieren un producto. 
 
 
Concepto : Es lo que encierra una idea creativa, dándole una identidad sobre 
algo y hacia los consumidores. 
 
 
Consumidores pasivos: Consumidores que esperan a que le ofrezcan un 
producto, tampoco ofrecen cambios a ellos simplemente lo aceptan así estén 
insatisfechos. 
 
 
Estrategia: Conjunto de acciones que se efectuaran en un argumento 
establecido con el objetivo de lograr lo propuesto. 
 
 
Extradiegético : Sonido que proviene de una instancia que se mantiene fuera 
de la historia y factual de la narración, no forman parte del mundo 
representado. 
 
 
Fase: Cada una de las porciones que se siguen durante un proceso. 
 
 
Globalización : Proceso tecnológico, económico  y social que se da alrededor 
de  todos los países del mundo. 
 
 
Lenguaje : Grupos de signos que utilizan un ser vivo como los humanos para 
comunicarse. 
 
 
Literal : Sentido adecuado y correcto de las palabras que se utilizan. 
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Marca : Rasgos característicos físicos y emocionales las compañías. 
 
 
Medios: Canales de comunicación responsables en hacer llegar los mensajes. 
 
 
Método : Transcurso ordenado para realizar una labor con la finalidad de 
alcanzar un objetivo. 
 
 
Personality Media:  Persona que tiene reconocimiento público por cualquier 
tiempo de actividad que realice y que son  utilizados por las marcas para hacer 
publicidad. 
 
 
Producción : Desarrollo de  un proceso encaminado a un creación final. 
 
 
Target: Grupo de personas al que va dirigida la publicidad. 
 
 
Tono : Nos ayuda  a crear una imagen favorable y a convencer el mensaje. El 
tono de comunicación puede ser diferentes tipos como: informativo, 
humorístico, expositivo, emotivo, alegre, amigable etc. 
 
 
Posicionamiento: El lugar que ocupa una organización dentro de tipo de 
mercado. 
 
 
Producto: Es lo que ofrecen las organizaciones para satisfacer las 
necesidades de los consumidores. 
 
 
Receptores : Personas que observan un determinado anuncio publicitario. 
 
 
Retorica : Disciplina del bien hablar, de dar el lenguaje oral o escrito la 
capacidad de persuadir. 
 
 
Servicio: Producto intangible. 
 
 
Simbólico : Cuando se representa o se expresa una cosa mediante símbolos. 
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Sonido : Efecto producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de 
los cuerpos, transmitido por un medio vibratorio  
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4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1 Breve historia de Adidas.   La vida de la marca "Adidas" data de 1920 y 
viene del nombre de su fundador, Adolf Dassler que nació el 3 de noviembre de 
1900. Juntando las primeras tres letras de su apodo ADI y las primeras letras 
de su apellido, creó Adidas. 
 
 
Adi Dassler siguió 3 principios básicos en su trabajo sobre el desarrollo, 
producir el mejor zapato, proteger al atleta de lesiones y fabricar un producto 
duradero.  
 
 
La historia comienza cuando contrata a 2 fabricantes de zapatos en el lavadero 
de su madre, un habitáculo de unos 20 metros, sin electricidad ni maquinaria. 
Por supuesto, todos los zapatos que produce son de cuero y están hechos a 
mano. Muy pronto empieza a crear zapatos distintos para cada deporte.  
 
 
A los 23 años Adi Dassleer convence a su hermano para que se una al negocio 
y el 1 de julio de 1924 registraron su pequeña empresa como "Dassler Brothers 
Shoe Factory". Adi era el diseñador y su hermano Rudolf el vendedor. 
 
 
En 1928 los hermanos Dassler ya introducen sus productos en los juegos 
olímpicos de Ámsterdam en 1928 y más tarde, 2 ediciones después, 
concretamente en 1936, el atleta Jesse Owens gana 4 medallas de oro y 
establece 5 records del mundo: usa el calzado Dassler en todas las pruebas.  
 
 
En 1948 los hermanos Dassler se separan, Adi introduce "Adidas" como 
nombre oficial de la empresa combinando su apodo con el comienzo de su 
apellido, es en este momento cuando Adi pone en su calzado el inconfundible 
Sello de las tres bandas. 
 
 
En la década de los 60, Adidas empieza a fabricar ropa deportiva para la 
competición y los entrenamientos, la fabricación de balones de futbol se inicia 
en 1963. 
 
 
Por primera vez, un balón Adidas, el "Telstar" se usa como balón oficial de la 
Copa del mundo, desde que la FIFA le encargó por primera vez un balón de 
competición oficial con motivo de la Copa Mundial de México, en 1970 desde 
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entonces y hasta la actualidad todos los balones de futbol mas importantes se 
marcan con balones Adidas.32 

 

La marca Adidas se mantiene en el mercado ya que se trata de una de las más 
experimentadas en desarrollo de zapatos y artículos deportivos para deportes, 
sus valores corporativos son “rendimiento, pasión, integridad y diversidad”33 .  
Su  gran competidor conocido como Nike y otras marcas que se disputan el 
mercado como Puma y Reebook por nombrar las marcas  más reconocidas 
globalmente. 
 
 
En cada parte del mundo alguna serán de preferencia que otras, pero estas 
marcas son las que han insertado desarrollo  en el diseño y la calidad de 
artículos para el deporte. 
 
 
4.3.2 Impossible is nothing campaña.  La campaña “imposible is nothing” 
traducida al castellano como nada es imposible es lanzada por primera vez en 
el año 2004 usando como imagen a Muahammad Ali gran boxeador de talla 
mundial, el éxito que tiene la campaña transciende a un relanzamiento el 6 de 
marzo del 2007 en donde toman atletas, basquetbolistas, jugadores de rugby  y 
futbolistas para realizarla.  
 
 
El público a seguir fueron personas de 12 a 34 años que sean atraídos por el 
deporte. 
 
 
La marca Adidas busca transmitir a los consumidores una actitud de entrega y  
superación personal. 
 
 
El concepto de nada es imposible, es implementado en diferentes contextos 
como por ejemplo se introdujo sobre el actual campeón fútbol mundial mundo 
España por haber ganado el encuentro que se realizó en el año 2010 en 
Sudafrica. Al mismo concepto  han creado excelentes ficciones en sus spots en 
donde se salen de lo tradicional para mostrar fuera de un contexto real la idea 
de nada es imposible. 
 
 
                                                           
32 Breve historia de Adidas. España. Balones oficiales.com [Consultado el 13 de octubre de 
2011]  Disponible en internet: http://www.balones-oficiales.com/adidas.htm 
 
 
33 Identidad corporativa de la empresa Adidas. [En línea]Estados unidos. Monofrafias.com. 
2008 [Consultado el 13 de Octubre de 2011] Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos62/identidad-corporativa-adidas/identidad-corporativa-
adidas2.shtml 
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El relanzamiento que se estudiará en la investigaciones, es cuando la campaña 
decide contratar a grandes deportistas reconocidos actualmente como: Yelena 
Isimbayeva campeona de salto con garrocha, estrellas del fútbol como David 
Beckham   y Leonel Messi, Jonah Lomu gran jugador de rugby entre otros 
deportistas famosos que han tenido que superar dificultades para obtener 
éxitos a nivel mundial para que hagan parte de la campaña. Esta etapa 
consistió en que mediante una manera sentimental y soñadora, los deportistas 
realizaran dibujos sencillos sobre sus historias y momentos difíciles en donde 
de alguna  manera fueron superados para convertirlos en éxitos personales. 
 
 
Adidas busca crear en los deportistas y las personas sientan que la marca se 
esfuerza diariamente para que ellos alcancen  metas  que se proponen, a pesar 
que se tengan adversidades. La marca siempre ha buscado  demostrar que 
ellos brindan todo lo necesario para superar los límites y practicar deporte en 
las mejores condiciones, incluyendo el contexto emocional. 
 
 
En la fase de relanzamiento  se ejecutaron comerciales  convocando a cerca 
de 30 deportistas de talla mundial  para que contaran su historia de superación 
mediante  dibujos. Todo el sistema de iluminación y el equipo de producción 
logran un material audiovisual estilo animación con base los dibujos realizados  
en donde los deportivas van relatando su historia. 
 
 
El rodaje se logró en las ciudades de Shanghai China, Madrid España y Sao 
Paulo Brasil, la campaña estuvo dirigida  por la agencia 180 Amsterdan la cual 
maneja la marca desde 1998. 
 
 
De los testimonios más relevantes que se encuentran en la campaña, es el del 
futbolista Leonel Messi que por tener problemas de hormonas de crecimiento 
se ven dificultades, pero el  sigue jugando fútbol con a pesar de la enfermedad, 
en donde después de aceptar su problema de crecimiento, se adopta a estas 
condiciones y  logra ser un jugador exitoso gracias a que su estatura baja logra 
ser más ágil que los demás  jugando con el balón rastrero, una estrategia 
personal que fue de gran éxito. 
 
 
La campaña utilizo medios como: comerciales en televisión, vallas publicitarias, 
revistas, documentales, una línea de ropa, redes sociales sesiones en donde 
los usuarios tenía la oportunidad de descargar imágenes del detrás de cámaras 
de la producción de los comerciales. 
 
 
Para los comerciales se pauto en canales especializados como: ESPN sports, 
zee Sports , Ten Sports, en horario prime time (horario de alto puntaje de 
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televidentes) a medida que la campaña fue expandiéndose por el mundo  se 
implementó en eventos de talla mundial como la copa UEFA . 
 
 
En internet la campaña se expandió por páginas como Yahoo, MSN y redes 
sociales como Myspace, su portal oficial de Adidas donde se mostraban videos 
sobre comerciales y descargas sobre contenido; fue dirigido a usuarios entre 
18  a 24 años que pasaran más tiempo en internet que viendo televisión. 
 
 
En el Reino unido se introdujo en una página web un juego interactivo en 
donde los usuarios mediante una foto eran protagonistas de su  propia historia 
de vida, tal cual como los comerciales animados. 
 
 
Las vallas publicitarias también poseían alta creatividad en los países donde se 
implementó. 
 
 
“Estamos inmensamente orgullosos de la campaña” dijo en una rueda de 
prensa Richard  Bullock , Director ejecutivo creativo de 180 Amsterdan “ Creo 
que todo el equipo logo encapsular un grado de honestidad y verdad que no se 
encuentra normalmente en esta industria ¿No seria maravilloso  que toda la 
publicidad fuera así de inspiradora y significativa?”.34    
 
 
Los principales objetivos que tuvo la campaña fueron: 
 

• Obtener una ventaja del mercado deportivo frente a su mayor 
competidor Nike. 

 
• Posicionamiento de Adidas como marca inspiradora de motivación en 

prendas deportivas. 
 

En Colombia la campaña es implementada el 10 de abril del 2007 hasta el 
2011 donde se cambia por la última campaña “is all in”. 
 
 
Los medios utilizados fueron  vallas en la ciudad y centros comerciales, 
comerciales en televisión, pauta en internet, páginas de emisoras radiales 
juveniles y revistas. 
 
 

                                                           
34 8 Ilustracion + cannes –Logo  de slide Depot. [En línea] [Consultado el 17 de julio del 2011] 
Diponible ein internet: www.slidedepot.com/es/content/download/3531/.../7/.../slided8.pdf 
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Este lanzamiento fue exitoso en un 35%, se tuvo una influencia positiva en los 
consumidores colombianos de Adidas reflejándose en el incremento en las 
ventas.   
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1.1 Fase 1  . Recolección de la información: investigación documental, teórica 
y selección del material de análisis. 
 
 
Se realizó búsqueda bibliográfica y webgráfica sobre la temática Personality 
Media para centrar puntos de la investigación a analizar y sobre el tipo de 
campaña, posteriormente se pasó a identificar el tipos de publicidad  para 
analizarla en un orden teórico lógico  “Impossible is nothing” . El desarrolló del 
marco teórico se realizó una conceptualización relacionados a publicidad 
partiendo de la definición, seguido de la tipos de estrategias publicitarias y 
finalizando en el tema central de la investigación  acerca de Personality Media 
incluyendo ejemplos. 
 
 
Se hizo un seguimiento de todo lo que rodea el concepto mundial de la 
campaña analizada, en donde se determinó a que modelo de campaña 
pertenecía “imposible is nothing” de acuerdo a los tipos de campaña 
testimonial. Se descubrió que la campaña posee etapas con determinados 
contextos donde adopta el concepto de nada es imposible. Por último se buscó 
referentes teóricos semióticos para realizar el análisis de los spots. 
 
 
5.1.2 Fase 2.  Determinación de criterios de análisis y construcción de 
instrumentos. 
 
• Selección de elementos teóricos como base del análisis del material 

publicitario. 
• Construcción de la matriz de análisis 
• Construcción de cuestionario mixto (preguntas abiertas y cerradas). 

Aplicado a 30 personas  
 

 
Mediante el desarrollo del marco teórico se fue estructurando el tipo de 
Personality al que pertenece la campaña, al igual que se desarrollaron las 
pautas para el análisis y explicación de los spots de la campaña. Se 
puntualizaron los elementos estructurales que se implementaron en la 
investigación para el estudio de los spots, estos elementos son tomados del 
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texto de Barthes “Aventura Semiológica” y el “mitoanálisis de la publicidad” por 
José Luis León35 
 
 
De acuerdo a los objetivos propuestos y a lo que se busca llegar en la 
investigación, se realizó el cuestionario individual que se implementó a las 
personas que hacen parte del público al que se dirige la campaña. Se 
cuestionaron puntos que se necesitan conceptualizar con relación a la 
respuesta para darle desarrollo a los objetivos propuestos. 
 
 
5.1.3 Fase 3.  Trabajo de campo. 
 
 
• Realización de análisis de las piezas publicitarias a partir de la matriz de 

análisis desarrollada en fase anterior. 
 
• Realización de cuestionarios: a los encuestados se les administraron 

preguntas filtro, posteriormente se les expuso a las piezas publicitarias a 
evaluar, y luego respondieron a un cuestionario de preguntas mixtas. 

 
 

Se realizó la cuestionario de manera individual a consumidores que tienen 
conocimiento de  la marca, ya sea por poseer un producto de esta o alguna vez 
en su vida lo han tenido, personas que valoran y tienen posicionada la marca 
como una de las mejores en calzado semi-formal y deportivo como punto 
fuerte. 
 
  
5.1.4 Fase 4.  Análisis de la información y  elaboración de informe 
final.Tomando como base el marco teórico construido se realizó el análisis del 
material publicitario,  se tabuló  y analizó el cuestionario administrado al target. 
Luego se confrontaron los resultados con las preguntas propuestas.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Aventura Semiológica. Barthes. Mito análisis de publicidad Leon Jose. Cidado por: 
Guerrero Sofía, Orozco Diego y Romero Juan. Análisis hermenéutico de la publicidad 
social emitida por el ministerio de la protección social a través de la Tv colombiana en 
la década 1999 – 2009. Trabajo de de grado para Publicista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación. 2011 p.184 
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5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
5.2.1 Enfoque investigativo: Investigación con enfoque cualitativo - 
descriptiva, busca determinar características de los Personality Media y su 
influencia  sobre los consumidores a los que se aplicó el cuestionario, con la 
finalidad de dar respuesta a los objetivos específicos. Entendiendo que 
conocen ellos sobre los consumidores sobre los Personality Media, como 
también identificar los valores humanos que refleja la marca con la campaña, 
entendiendo lo que significa la publicidad con un deportista reconocido para las 
personas que ven  los comerciales. 
 
 
5.2.2 Método : La metodología implementada fue el estudio de caso, 
concretamente análisis de una marca de prendas y artículos deportivos y 
concretamente de su estrategia publicitaria: “Personality media” , donde se 
abarcará una mirada social acerca del comportamiento y lo que reflejan los 
Personality Media en la campaña, determinado y explicando el nivel de 
percepción que tiene el público al que se realizó el cuestionario individual, 
dando respuesta a los objetivos planteados. Argumentando como entienden y 
como asimilan este tipo de estrategia publicitaria, se especificará las 
generalidades y respuestas en común, como el contraste de las respuestas  no 
comunes. 
 
 
5.2.3 Técnicas : Sé aplicó el cuestionario individual para la recolección de la 
información acerca de esta estrategia de publicidad Personality Media en la 
campaña, en este se aplicó  preguntas de selección múltiple y preguntas de 
respuestas abiertas para conocer los diferentes puntos de vista de las personas 
a las que se les  aplicó. Además se  realizó análisis de contenido del material 
publicitario. 
 
 
Para el análisis de contenido se establecieron categorías que implicaba la 
identificación de niveles de análisis: 
 
 
- Literal inmediato y estratégico. 
- Alegórico en el cual se identificaron las figuras retóricas, los planos, 

iluminación. 
- Reconstrucción del sentido social, identificando las historias de vida de los 

“personality media” y los niveles de identificación de estas con las historias 
de vida del público objetivo, la identificación de valores contenidos en las 
piezas y los valores que rigen la vida de los entrevistados. 
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5.3  MATRIZ DE ANÁLISIS Y CONCEPTOS. 

 
Sentido literal  Sentido Alegórico  
Plano 
 
Música. 
 
Iluminación. 

 
Imagen. 

 
Figurativo. 
 
Simbólico.  

Imagen. 
Figurativo 
 
Simbólico. 
 

 
 
Figura Retórica: _______ 
Frase Final (tema de campaña): _______ 
 
 

Gran plano general: 

Desde la postura de la profesora Gloria Chanduví, la función de este plano 
es ilustrar, exponer, mostrar grandes extensiones de paisaje natural o 
urbano, representados desde amplia perspectiva, para hacer explicita la 
relación entre dichos espacios y la acción o situación dramática. 

En conclusión, este tipo de plano posee una abundancia de elementos 
materiales y posee menos contenido espiritual. 

 

Plano Medio. 

Hace referencia al plano de medio cuerpo, razón por la cual se aplica 
exclusivamente a la figura humana y es un plano que cierra, él o los 
personajes encuadrados. Suele mostrar a los personajes en su entorno 
físico más próximo, teniendo en cuenta el número de personajes 
comprendidos en el encuadre. 

Allí se reduce la importancia de la conducta externa y se destaca la 
actitud, el gesto y, por cierto, la expresión verbal del personaje 
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encuadrado. En los planos medios se percibe un mayor nivel de 
familiaridad con el personaje en cuestión, aunque también son los planos 
que connotan un vínculo de respeto o cortesía” Bedoya y Frías León36 

 

Primer Plano: 

Encuadre de una figura humana por debajo de la clavícula. El rostro del autor 
llena la pantalla. Tiene la facultad de introducirnos en la psicología del 
personaje. Con este encuadre se llega a uno de los extremos del lenguaje 
visual: los objetos crecen hasta alcanzar proporciones desmesuradas y se 
muestran los detalles ( ojo, boca etc.)37 

 

Ángulo de toma: Sus funciones están relacionadas con las intenciones 
o los sentidos que el realizador quiere connotar. 

 

Angulo Normal : Esta ubicado en la línea de horizonte, en la línea de 
mirada de las personas o personajes. 
 
 
Sonido: Partiendo del hecho de que los sonidos enriquecen la 
percepción y que poseen una dimensión significativa propia. 
 
 
Extradiegético : Proviene de una instancia que se mantiene fuera de la 
historia o de la dimensión representativa y factual de la narración,, no 
forman parte del mundo representado. 
 

Iluminación.  Sin duda, las posibilidades expresivas de la iluminación 
dotan de grandes posibilidades de connotación. “Su función es 
connotar, mas que denotar lo cual contribuye a crear la “atmosfera” que 
sirve para definir y  modelar las siluetas y los planos de los objetos, 
crear la sensación de profundidad espacial, producir una atmosfera 
emocional y algunos efectos dramáticos. 

 

El sentido literal estratégico. El sentido literal estratégico iniciando con 
el objetivo general del mensaje, que será interpretado por los 

                                                           
36 CHANDUVI, Gloria Alicia. Material de clase para la asignatura: Estética de la imagen 
audiovisual. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente 2010. 
37 SALANOVA SÁNCHEZ. Enrique Martínez. Universidad de Huelva [En línea] España 2011 
[Consultado el 30 de Septiembre de 2011] Disponible en internet: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/tiposdeplano.htm 
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investigadores como ese propósito o fin ultimo que buscaba el Ministerio 
de la Protección Social con el mensaje publicitario. 

 

Sentido Alegórico. Se refiere a cómo cada elemento del anuncio pasa 
a ser considerado como simbólico: los sujetos no son individuos, 
tipifican clases sociales, grupos humanos o son símbolos en si mismo, 
lo mismo que los productos, que pasaran a ser dotados de cualidades 
antropomórficas y a convertirse en símbolos: anuncios en los que el 
espacio geométrico simbolizará el orden; la intimidad del hogar, el 
refugio frente a la agresión exterior; la escena rural simbolizara la vida 
arcádica, frente a la artificiosidad urbana etc.38 

 

Para iniciar cabe llevar realizar un análisis de la retórica de la imagen. En 1967 
Barthers relacionó la retórica escrita con la retórica visual, especialmente a 
través del lenguaje publicitario. 

 

Primero se abarcan los niveles de representación. Figurativo, es decir que tiene 
un alto grado de iconicidad, representa lo que vemos y reconocemos desde el 
entorno y la experiencia y es explicito, simbólico, representa el universo de 
sistema de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al 
que adscribe significados, tiene un menor grado de iconicidad es implícito y 
connotativo. 

 

Figuras Retóricas 

 

La metáfora: Es la figura retórica por excelencia. Chanduví la 
contempla como la asociación de dos imágenes que representan 
dos fragmentos de realidad distintos y de cuya confrontación 
surge un dignificado más amplio y profundo que su solo contenido 
material, a fin de facilitar al espectador la percepción y la 
asimilación de una idea que el realizador quiere expresar en la 
película. La primera imagen suele ser una acción dramática y la 
segunda, cuya representación crea la metáfora, también puede 
ser una acción dramática cuyo fin es anunciar la continuación del 
relato, o constituir un hecho cinematográfico sin relación alguna 

                                                           
38

 Op.Cit.Aventura Semiológica Barthers Citado de manera completa en referencia 35 
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con la acción y cuyo sentido está en su relación con la imagen 
anterior. 

 

La metonimia: Representan las relaciones apreciables que 
existen entre dos imágenes. Consiste en designar un elemento 
con el nombre de otro basándose en la relación de proximidad 
existente entre el objeto real y el objeto representado. 

 

Sinécdoque:  Designar un todo entero por una de sus partes o 
viceversa, pero siempre que ambos elementos se relacionen por 
inclusión. 

 

Personificación: Consiste en dotar a objetos a animales, 
cualidades de personas, atribuirles algún tipo de personalidad “Es 
un tropo o sentencia por semejanza que, en general, atribuye 
cualidades de seres animados a inanimados o abstractos o de los 
seres humanos a los animales, u otros elementos de la 
naturaleza”. 

 

Ironía: Burla fina disimulado. “Consiste en modificar o cambiar el 
valor de las imágenes procurando que se piense lo contrario de lo 
que se expresa”. 

 

Anáfora:  Repetición de elementos iguales que conducen al 
mismo objetivo o sentido. 

 

Hipérbole : Consiste en exagerar de forma explicita algún 
elemento con el fin de crear un mayor impacto, que busca 
imponer la mirada sobre determinado elemento. 

 

Símil o comparación:  Expresa la semejanza que hay entre dos 
cosas. 
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Paralelismo:  Cuando se realiza una comparación entre dos 
elementos que se asemejan. 

 

Gradación : Consiste en elementos gráficos ordenados 
gradualmente. De lo grande a lo pequeño, de una tonalidad a 
otra. Aquí se introduce el concepto de escala. 

 

Epanadiplosis : Es un recurso en el que el principio y el final de 
una misma secuencia, se representan en una misma escena. 

 

Elipsis : Eliminación explicita de algún elemento de la 
representación visual, cuya ausencia forma el significado de la 
imagen 
 

Anclaje: Se representa al receptor como una amplia polisemia 
(Capacidades de interpretación y adjudicación de sentido) permite 
orientar la decodificación del mensaje por parte de los receptores 
y reducir así la polisemia de la imagen sola. 

Relevo.  Denota una relación recíproca entre texto e imagen, de 
modo tal que cada cual contribuyo a dar sentido al mensaje 
global39. 

 

Sentido literal estratégico “imposible is nothing” Adidas.  La campaña 
busca crear en los consumidores  una actitud ganadora y positiva, en donde no 
importa las adversidades que se puedan tener, siempre se podrán alcanzar los 
objetivos y las metas que se proponen las personas. Adidas busca crear en los 
consumidores esa actitud positiva que tuvieron los Personality Media, en donde 
por muchas dificultades que se puedan tener y  si se proponen a lograrla, todo 
llegará con perseverancia, ya que el concepto de la campaña busca decir que 
nada es imposible. 

 

Busca decirles a los consumidores que las malas situaciones son un incentivo 
para ser positivos frente a la vida. 
                                                           
39

 Op.Cit.Aventura Semiológica Barthers Citado de manera completa en referencia 35 
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Anclajes y relevos de la campaña.  El anclaje se encuentra presente en el 
sentido y los significados que busca  crear el comercial dirigido al público; en la 
siguiente matriz se encuentran contenidos en el sentido Alegórico dentro de lo 
simbólico.  

 

Los relevos en los comerciales son el guión tal cual como lo representa el 
Personality Media en los comerciales, donde al mismo tiempo es ambientado 
mediante música. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS CON MATRIZ SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA  
IMPOSSIBE IS NOTHING 

Personality : Andrés Guardado. 
Deporte : Fútbol. 
Nacionalidad : México 
 

 

 

Frase final : “Las cosas a las que temes, las temes mentalmente” 

Sentido Literal Sentido Alegórico. 

Plano: Primer plano. 
 

 
 
Plano Medio. 
 

 
 
Angulo: Normal. 
Sonido: Extradiegético 
asincrónico. Guitarra acústica 
voz en off. 
Iluminación: Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 
 

 
 
Figurativo: El jugador se 
encuentra en copa de fútbol 
mundial  siente miedo por no 
cumplir lo que le piden. 
Simbólico: El miedo es 
representado por esos dos 
objetos que tratan de atraparlo 
desde lo alto. 

 
 
Figurativo: El fútbol ahí que 
disfrutarlo como siempre los haz 
hecho, con los amigos en la 
calle, con dos piedras de 
portería. 
 
Simbólico : Disfrutar de un 
partido es representado por una 
emulación de su infancia, en 
donde lucia tranquilo. 
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FIGURA RETÓRICA 

 
Paralelismo : Ya que encuentra semejanza en  dos tipos de espacios, jugar 
una copa del mundo y  jugar con los amigos en la calle. 
 

Personality : Allison Felix. 
Deporte : Atleta  
Nacionalidad : Estadounidense. 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
Plano : Medio. 
 

 
 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido: Extradiegético 
asincrónico. Guitarra acústica 
con pandereta y  voz en off. 
Iluminación: Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 

 
 
Figurativo : Allison la llamaban “patas 
de pollo” ya que tiene unas piernas 
muy delgadas, motivo de burla. 
 
Simbólico : Estas “patas de pollo” son 
representadas por una exageración de 
sus piernas en el tamaño, color y 
forma, tal como la de una gallina. 

 
 
Figurativo : Allison consideraba que a 
pesar de que sus piernas eran 
delgadas, ella tenía suficiente fuerza 
para ser exitosa, así que probo en el 
equipo de atletismo. 
 
Simbólico : Gracias a sus “patas de 
pollo” logra ser una atleta exitosa, por 
poseerlas más grandes y fuertes. 
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Frase final : “A mi me llamaban 'patas de pollo' y yo lo usé para motivarme. 
Todavía siguen llamándome así.” 
 

 

FIGURA RETÓRICA  

 

Epanadiplosis : El transcurso del tiempo desde niña hasta el presente donde 
triunfa  en el atletismo 
Personificación . Características de un animal como en este caso son las 
patas de pollo, son atribuidas a Allison. 
 

Personality:  David Beckam 
Deporte: Football.  
Nacionalidad: inglés. 
 
 

Sentido Literal Sentido Alegórico. 

Plano: Plano Medio. 
 

 
 
Primer plano. 
 

 
 
 

 

   
 
Figurativo: David es expulsado de un 
partido del mundial del 98, llora y recibe 
amenazas de muerte.  
 
Simbólico: La mancha derramándose 
de color rojo significan sangre 
derramada, los dibujos de tonos 
oscuros representan las amenazas de 
muerte, la soledad , lo mal que David 
se sintió por la falta que cometió. 
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Frase final: “A veces uno pasa por momentos difíciles, lo importante es 
superarlos”. 

FIGURA RETÓRICA  

 
Metáfora . Al pasar de la expulsión en un partido, las imágenes representadas 
de tono grises representan una realidad de miedo y angustia, sensación de 
inseguridad debido a la expulsión. 
 

Personality:  Gilbert Arenas. 
Deporte: Baloncesto.  
Nacionalidad: Estadounidense. 
 
 

Angulo: Normal.  
Sonido: Extradiegético 
asincrónico. Sonidos graves 
de órgano y  voz en off. 
Iluminación: Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 
 
Figurativo: Un gol frente a Grecia, 
recupera la confianza de sus 
seguidores y todos celebran 
Simbólico : El punto rojo simboliza el 
gol que él logra hacer en todo el ángulo 
dela portería con la camiseta del 
equipo de Inglaterra, que es de este 
mismo color. 

Sentido Literal Sentido Alegórico. 

Plano: Plano Medio. 
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Frase final: “ Si nadie cree en ti, todo lo que hagas se convierte en un paso 
adelante”. 

 

FIGURA RETÓRICA  

 

 Metonimia: Ya que hay un relación entre lo que representa el cero, con la 
situación que vivía Gilber Arenas, la tristeza, la impotencia que tenía por no 
poder jugar es lo que Arenas lo significaba con un cero personal en el equipo, 
luego este cero se convirtió en un estímulo para el entrenar cada vez más para 
salir adelante. 
 
 

 

 

 

. 
 
 
 
Angulo: Normal. 
Sonido: Extradiegético 
asincrónico. Sonidos graves 
de órgano con pista y  voz en 
off. 
Iluminación: Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

Figurativo: Gilbert se siente como un 
cero en el equipo de la NBA porque 
hace 40 partidos no lo ponen a jugar. 
 
Simbólico 
La forma circular  que rodea al jugador, 
representa su tristeza de sentirse como 
un cero (que no tiene valor) en el 
equipo 
 

       
 
Figurativo: Entrena fuertemente, ya 
que el sabe que tiene talento para 
jugar. 
 
Simbólico : Escoge ser el número cero, 
para recordarse que siempre tiene que 
luchar para superarse, a pesar que los 
demás no creían en el. 
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Personality:  Jeremy Wariner 
Deporte: Atletismo .  
Nacionalidad: Estadounidense. 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
Plano : Plano Medio. 
 

 
 
. 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos graves 
de órgano y  voz en off. 
Iluminación : Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 

 
 

 
 
Figurativo : Wariner, desde niño es 
muy hiperactivo, desde pequeño corre 
a su escuela, a su casa, siente que ha 
nacido para correr, ahora corre por su 
país. 
 
 
Simbólico : Wariner, es representado 
por una cabeza grande, ya que 
comparación de  sus compañeros era 
muy hiperactivo. 
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Frase final: “ Hay gente que me pregunta ¿por qué corres? Yo les pregunto, 
¿por qué dejas de correr?” 
 
 
FIGURA RETÓRICA 
 
Hipérbole:  Existe una exageración con Wariner, ya que el cómo fue 
hiperactivo, fue representado con una cabeza de mayor tamaño lo cual 
representa en el anuncio fuerza y velocidad al correr. 
 

Personality : Jonah Lomu   
Deporte : Rugby.  
Nacionalidad : Neozelandés. 
 

 
 
 
Figurativo : El siguió corriendo 
 
Simbólico : Ya que el fue un niño 
hiperactivo, esto le sirvió para seguir 
corriendo y actualmente representar a 
su país. 
 

Sentido Literal Sentido Alegórico. 

Plano: Plano Medio. 
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Frase final: “ Tuve que mirar en mi interior, ahí encontré la fuerza para seguir”. 

Primer Plano.  
 

 
 
 
 
 
Angulo: Normal. 
Sonido: Extradiegético 
asincrónico. Sonidos graves 
de órgano y  voz en off. 
Iluminación: Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 

 
  
Figurativo: Uno de los mejores 
especialistas de riñones, le dice a 
Lomu, que puede terminar en silla de 
ruedas toda su vida, lo cual lo alejaba 
totalmente del Rugby, él no lo aceptó, 
ya que era muy difícil ya que ha viajado 
mucho jugando este deporte. 
 
Simbólico: La silla de ruedas, y los 
cables médicos que debe llevar 
puestos por siempre, durante 8 horas 
diarias y 6 veces a la semana son 
difíciles de aceptar.  
 

 
 

 
     
Figurativo: Al salir corriendo y 
enfrentarse con el Rugby es lo que 
siempre disfrutara hacer. 
 
Simbólico : Al arrancarse del cuerpo de 
manera brusca todo lo que conectaba 
Lomu, representa las ganas que el 
tiene por seguir junado y por no aceptar 
esa realidad. 
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FIGURA RETÓRICA  

 
Gradación: Ya que se encuentra un proceso ordenado en el tiempo, 
empezando por el balance médico que le afirma que él no puede seguir 
jugando y pasando por la lucha y finalizando con el jugador recuperado de su 
riñón y jugando fuertemente. 
 

Personality: Leonel Messi.   
Deporte: Futbolista.  
Nacionalidad: argentino. 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
Plano : Plano Medio. 

 
 
Primer Plano. 
 

 
 
 
 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos graves 
de órgano y  voz en off. 
Iluminación : Orden artificial ( 

 

 
 

 
 
 
Figurativo : A Messi cuando es niño, le 
encuentran un problema en hormonas 
de crecimiento. 
 
Simbólico : El problema de hormonas 
de crecimiento es representado por 
hacer las personas de mayor tamaño, 
mostrando solamente sus pies, lo que 
representa la baja estatura del jugador. 
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Frase final: “Ahí es donde las cosas malas, pueden resultar bastante buenas” 

 

FIGURA RETÓRICA  

 

Hipérbole : La exageración existe, cuando los jugadores son representados  
solo con las piernas en donde Messi queda por debajo de ellos, lo cual lo hace 
ver de menor tamaño. 
 

 

Personality: Escuela primaria Saint Margaret 
Deporte: Fútbol. 
Nacionalidad: Norte de Escocia 
 

Por corriente eléctrica) 

 
 

 
    
Figurativo: Al verse más pequeño que 
los demás, considera que él es más 
ágil y rápido , y eso le ha ayudado para 
jugar el futbol. 
 
Simbólico: Al encontrase con jugadores 
de gran tamaño, el juega el fútbol por 
abajo (una manera de decirle al fútbol 
cuando se juega con la pelota rastrera) 
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Frase final: “Estábamos más contentos que el equipo que había ganado el 
partido. 
 
 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
Plano : Plano Medio. 

 
 
 

 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos medievales 
con guitarra eléctrica y voz en off. 
Iluminación: Orden artificial ( Por 
corriente eléctrica) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Figurativo : Todos los equipos de 
fútbol al que se enfrentaba, les 
ganaban por una amplia diferencia 
de goles. 
 
Simbólico : La cantidad de balones 
dibujados en la parte izquierda de la 
cancha de fútbol, representar la 
gran cantidad de goles que el 
equipo contrario les hacía. 
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FIGURA RETÓRICA 
 

 
Epanadiplosis: El anuncio se representa en una misma escena, donde  en esta 
nos muestran como el equipo juvenil de futbol fue derrotada por marcadores 
amplios, hasta el día que lograron hacer un solo gol (misma escena). 
 

Personality: Asmir Begovic 
Deporte:  Fútbol 
Nacionalidad: Canadiense 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
Plano : Plano Medio. 
 

 
 
 
 
Primer Plano. 

 
 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos batería y 
guitarra voz  en off. 
Iluminación : Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 

 
 
Figurativo : Desde pequeño Asmir 
Begovic siempre soñaba con jugar 
fútbol, pero no podía salir a jugar ya 
que estaba sucediendo  la guerra de 
bosnia, contra la pared de su cuarto. 
 
Simbólico : La portería es simulada por 
los extremos de su cama, ahí juagaba 
con la pared y practicaba como atrapar 
el balón de alguna manera natural se 
fue convirtiendo en arquero. 
 

 
 
 
Figurativo : En el presente el logró 
llegar a ser el arquero de la selección 
de Canadá. 
 
Simbólico : En la misma perspectiva de 
donde se realizó la representación del 
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FIGURA RETÓRICA  

 
Epanadiplosis: Mientras que Asmir cuenta lo que fue su historia desde 
pequeño, en la animación se muestra como fue la transformación de cambio de 
escenario, desde el cuarto de su habitación hasta un estadio de fútbol, lo que 
representa el principio y el final de una misma escena. 
 
Frase final: “Algunas circunstancias pueden ser más difíciles que otras pero 
siempre habrá un medio” 
 
 
Personality: Diego Hypólito 
Deporte:  Gimnasta Artístico. 
Nacionalidad: Brasilero 
 

cuarto de su habitación, se acuesta a 
dormir y se levanta siendo arquero de 
fútbol, con una tribuna alrededor; se 
puede observar como la postura de el 
como arquero no cambió , cambio el 
tiempo y el espacio. 
 
 

Sentido Literal Sentido Alegórico. 
 
Plano : Plano Medio. 

 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos 
medievales con guitarra 
eléctrica y voz en off. 
Iluminación: Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 

 
 
 
Figurativo: Cuando en el 2005 Hypólito 
se quebró una pierna y tuvo que dejar 
de caminar, fue muy triste para el ya 
que el quería ir a un mundial. 
Simbólico: La imagen es representada 
como un largo tiempo en donde el 
mantuvo en su casa acompañado  de 
su madre o familiar cercano. 
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Frase final:: “Todo lo que piensas puede convertirse en algo mejor”. 

 

FIGURA RETÓRICA  

 
Epanadiplosis: Al igual que el comercial anterior, se encuentra este figura 
literaria ya que se cuenta una historia empezando por un problema y 
finalizando con  un buen desempeño en el campeonato, gracias al 
entrenamiento físico el cual se sometió. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figurativo: Cuando empezó a caminar, 
lo que primero hiso fue salir a entrenar 
fuertemente faltando solo 3 semanas 
para empezar el campeonato. Se 
encuentra con objetos de la calle lo 
cual  los utiliza para entrenarse. 
 
Simbólico: Hypólito se ve en la ciudad 
entrenando fuertemente, en donde 
utiliza todo tipo de objetos de la ciudad 
como demostración a lo fuerte que 
entrenó. Nada fue una dificultada ya 
que ganó en el campeonato 
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Personality: SachinTendulkar 
Deporte:  Tenis 
Nacionalidad: Hindu 
 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
 
Plano: Plano Medio. 

 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos batería  
con guitarra eléctrica  y  voz 
en off. 
Iluminación : Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 

 
 
 
Figurativo : En principio Sachin parecía 
no poder batear ninguna de las pelotas. 
 
Simbólico : En el comercial representa 
como  pasa mucho tiempo en donde 
Sachin intenta batear, pasando 
rápidamente la luna por el sol, lo cual 
nos representan días intentando 
batear, al pasar de los días logró batear 
correctamente. 
 

 
 
Figurativo : Lo que para él fue 
complicado en principio, se transformó 
en algo positivo para el , teniendo un 
sentido de pertenecía por su equipo. 
 
Simbólico : Al finalizar el comercial, se 
muestra el cómo toma su gorra y la 
abraza, lo cual representa que el lucha 
por ser mejor y al mismo tiempo por su 
equipo. 
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FIGURA RETÓRICA  

 

Anáfora . Sachin al intentar muchas veces lograr batear durante un largo lapso 
de tiempo, se muestra como la misma acción se repite varias veces hasta que 
lo logra, lo cual ya tiene un sentido de pertenecía por el equipo y su 
responsabilidad como jugador. 
 
Frase final: “ Consigue lo que quieras, nunca te detengas”. 
 

Personality: Yelena Insinbayera 
Deporte:  Atleta de salto con garrocha. 
Nacionalidad: Rusa. 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
 
Plano: Plano Medio. 

 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos batería  
con guitarra eléctrica  y  voz 
en off. 
Iluminación : Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 
 

 
 
Figurativo : Cuando era pequeña, ella 
soñaba con ser campeona de 
gimnasia, pero sus largas piernas 
dificultaban sus entrenamientos ya que 
era muy alta. 
 
Simbólico : El comercial muestra a 
Yelena cayendo entre una barra de 
gimnasia, ya que poseía unas piernas 
muy grandes. 
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Frase final: “ No siempre se empieza en el mismo sitio donde se acaba”. 

 

FIGURA RETÓRICA  

 

Epanadiplosis e hipérbole. Como las historias anteriores, la historia avanza 
de manera progresiva principio final, lo cual pertenece a la figura 
Epanadiplosis. La hipérbole surge cuando las piernas que aparecen en el 
comercial son muy desproporcionadas de acuerdo al tamaño del cuerpo, lo 
cual por mucho que se narre que poseía una gran estatura en la realidad sus 
piernas no deben ser tal como la expresa el comercial, todo se debe a una 
exageración. 

 

 
 
 
Figurativo : Poco después su 
entrenador le dice que  gracias a sus 
condiciones físicas de ser tan alta, 
puede intentar el salto con pértiga lo 
cual obtiene muchos, le dijeron que 
solo podría con 5 metros de altura , hoy 
en día ha logrado 20 records 
mundiales. 
 
Simbólico : Representar el progreso 
que Yelena tuvo en sus altos, lo hacen 
de tal manera que cada salto que 
realiza el próximo es de más altura 
consecutivamente, aunque en la 
realidad  fuera más lento del proceso 
de saltar más alto. 
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Personality : Peng shuai 
Deporte : Tenis 
Nacionalidad : China 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
Primer plano: 
 

 
Plano : Plano Medio. 
 

 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos batería  
suave con un bajo   voz en off. 
Iluminación: Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 

 
 
 
Figurativo : Desde los 8 años Peng 
siempre le ha gustado jugar el tenis. 
 
Simbólico : El corazón amoroso en el 
centro de su pecho significa todo lo el 
amor que siente por este deporte, ya 
que se encuentra en esta posición del 
cuerpo, es porque es lo que importante 
para su vida. El corazón como órgano 
vital para el humano, se encuentra en 
el pecho, donde en el comercial se 
trasmite toda la importancia del  tenis 
en ella. 
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Figurativo : Un examen clínico, 
determina que tiene un problema en el 
corazón, lo cual para su recuperación 
requiere mucho tiempo y sacrificio, 
entre ellos el jugar tenis. 
 
  
Simbólico : El examen médico que 
muestra que su corazón tiene 
problemas, es representado con la 
caída del corazón amoroso el cual 
queda partido en dos. Peg lucha para 
su recuperación y se muestra como 
ella trata de atrapar algo que simula 
ser una mariposa, pero en este caso 
es el corazón, lo que significa todo el 
esfuerzo que necesitó para 
recuperarse y volver a jugar. 
Finalmente logra atrapar este corazón 
partido en dos el cual ya está 
recuperado y vuelve a ponérselo en el 
pecho, lo cual se entiende que  sigue 
su amor por este deporte lo que le 
permite seguir jugando. 
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Frase final “Aprendí que hay que creer en las posibilidades, y con un largo 
trabajo al final se verán los acontecimientos” 
 

FIGURA RETÓRICA  

 
Metonimia : Las dos imágenes que se representan desde el inicio son: el amor 
que Peng siente por el tenis, al caerse del pecho este corazón y se rompe en 
dos, es el examen médico el cual diagnosticaba su problema en el corazón, lo 
que le impediría jugar el tenis. 
 
Metáfora : La recuperación  es simulada por mariposas en el aire en forma de 
corazón, en donde ella busca atraparlas lo cual representa su total 
recuperación, al final lo logra y el corazón ya no está partido en dos. 
 

 

14) Personality:  Tsuysochi Nishioka 
Deporte: Beisbol 
Nacionalidad: Japón. 
 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
Primer plano:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figurativo :  Nishioka desde que es 
pequeño siente mucho atracción por 
el beisbol, pero sus amigos no 
consideran que él sea bueno para 
este deporte, piensa que si no tiene 
pensamientos positivos no puede 
encontrar buenos resultados 
 
Simbólico : Sus amigos se muestran 
alejándose de él, este 
comportamiento es representado 
mediante con un puente donde sus  
amigos se alejan de él, él se queda 
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Plano : Plano Medio. 
 

 
 
 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos  de 
cuerdas  con melodía japonés 
en off. 
Iluminación: Orden artificial ( Por 
corriente eléctrica) 

en su lugar con ganas de jugar. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Figurativo : Él siempre fue alguien 
positivo en situaciones, esta 
frustración fue lo que lo llevo a 
motivarse, al sentir que había un 
riesgo dentro de una posibilidad de 
salir adelante, cabía la posibilidad de 
luchar por eso. Esto lo llevo a pensar 
todo el tiempo en el deporte y en 
creerse un gran jugador , ese era su 
gran sueño , no se iba a dejar 
derrotar por los demás, al pensar de 
esta manera logro poner una pelota 
en lo alto 
 
Simbólico : Todo este sentimiento de 
lucha que mantuvo  Nishioka , es 
representado por saltos por lo alto 
cada vez más largos y por encima de 
los que no confiaban en el como 
deportista, llegando al final a ser uno 
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Frase fina: “Aprendí que mediante el camino de la persistencia, se puede 
llegar a ser el número uno en el mundo” 
 

FIGURA RETÓRICA  

 

Metáfora: Se encuentra al representar  a sus compañeros de equipo 
caminando sobre un puente y dándole la espalda Nishioka , se muestra que no 
creían en el, con la acción de abandono en el campo de juego. 

Gradación: Toda la persistencia que tuvo este deportista en llegar a ser el 
mejor, es representado mediante unos saltos que realiza cada vez más 
grandes y extensos  hasta que consigue llegar al campo de beisbol profesional. 

 

Personality : Tyson gay  
Deporte : Atleta 
Nacionalidad : Estadounidense. 
 

de los mejores jugadores del mundo 
en beisbol. 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
 
Primer plano:  

 
 
Plano : Plano Medio. 
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Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos armonía 
de pista con efectos, buscando 
crear un ambiente alegre pero 
al mismo tiempo de 
vencimiento off. 
Iluminación : Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 
 
 
Figurativo : Desde pequeño Tyson 
corría con su hermana, pero ella 
siempre le ganaba y se burlaba de él, 
lo llamaba “tortuga” o “niñita”, supero 
muchos retos personales incluyendo 
ganarle a su hermana. 
 
Simbólico : El árbol que representa en 
la primera situación y la segunda 
refiere a la meta, el final de la carrera, 
lo cual las primeras veces fue 
derrotado hasta un día que sí pudo 
ganarle. 
 

 
 
 

 
 
Figurativo : En el presente tuvo que 
correr muchas carreras con el mejor del 
mundo, hasta ahora siempre le ha 
ganado, pero de esa forma es como 
recuerda la superación que tuvo en su 
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Frase final: “ Sigue intentándolo y trabaja más duro. Nunca abandones”. 

 

FIGURA RETÓRICA  

 

Epanadiplosis : En los dos momentos claves del comercial, existen dos 
momentos de principios y llegadas, uno que representaba su niñez y otro el 
presente, las dos situaciones son las mismas pero en diferente tiempo, las 
carreras de atletismo siempre estuvieron presentes en Tyson Gay. 

Metáfora: El segundo sentido simbólico el árbol tiene dos significados, tanto la 
meta como final de la carrera como también el recuerdo de Tyson de su niñez. 

 

Personality : Kathryn Smolen 
Deporte : Atleta 
Nacionalidad : Australiana 
 

infancia. 
 
Simbólico : El recuerdo de su infancia 
se refleja en como la meta se convierte 
en un árbol, refiriéndose al punto de 
llegada, por tanto no quiere decir que el 
árbol siguiera siendo el final de la 
carrea. 

Sentido Literal  Sentido  Alegórico.  
 
Plano : Plano Medio. 
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Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos de teclado 
agudos y brillosos con entrada 
de batería, voz off. 
Iluminación : Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 
 
 
Figurativo : Smolen vivía sobre una 
gran montaña, el cual siempre de 
niña ella subía quedaba totalmente 
cansada. 
 
Simbólico : La pendiente que 
representa los caminos en subida que 
habían en la casa donde vivía. 
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Frase final: “Puedes lograr ser el primero, si encuentras algo que te pueda 
incitar” 

 

FIGURA RETÓRICA 

 

Metáfora: Se encuentran dos realidades distintas al  relacionar un pentagrama 
musical, con una pista atlética, en  donde Smolen cantaba mientras iba 
practicado el atletismo. 

Personality : Reggie Bush 
Deporte : Fútbol Americano. 
Nacionalidad : Estadounidense 
 

 

 

 

 

 
 
Figurativo : Ella encontró en la 
música, un aliado para hacer más 
divertido sus caminos donde corría, lo 
que la llevo a ser una gran atleta 
reconocida. 
 
Simbólico : Atrapa la nota musical y 
se la usa como unos audífonos, en  
donde corre por un pentagrama que 
funciona como su pista de atlética. Al 
final rompe el compás como si fuera 
una meta. 
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Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
 
 
Primer plano : 

 
 
 
Plano: Plano Medio. 

 
 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos armonía 
de pista con efectos, buscando 
crear un ambiente alegre pero 
al mismo tiempo de 
vencimiento off. 
Iluminación: Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

 
 
Figurativo : Bush le iba muy bien 
jugando en la universidad con sus 
compañeros, luce muy ágil e 
invencible. 
 
Simbólico : El en una gran carrera que 
tiene sobre sus contrincantes, lo hacen 
sentirse un luchador por su nación. 
 

 
 
 

 
 
Figurativo : Cuando a las finales , 
todas las personas esperaban que 
anotara ya que iban  6 sets iguales , lo 
que la hacía competitiva, se empezó a 
frustrar pero no perdió el ánimo, hasta 
que pudo lograr penetrar la cadena 
defensiva del otro equipo. 
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Frase final: “ Lo mejor de ser paciente es que es solo una palabra, paciencia”. 

 

FIGURA RETÓRICA 

 

 Epanadiplosis: El comercial de Bush,  se observa como  ocurre una 
secuencia desde el manejo de la defensa pasando por los seis días de trabajo 
duro en el equipo y finalizando con la anotación. 

Metáfora:  Existe una metáfora, ya que al final de comercial se pueden 
observar dos tipos de realidades distintos, tanto un laberinto donde nos 
comunica una desorientación como también un campo de fútbol americano, ya 
que al traspasar una barrera de este logra sumar puntos a su equipo.  

 
Personality:  Josmer Altidore 
Deporte: Futbolista 
Nacionalidad : Estadounidense. 
 

Simbólico : El laberinto representa 
todo lo obstáculos  y la dura 
competencia que tuvo que enfrentar 
Bush para poder marcar. Al mismo 
tiempo traspasa una pared de este, en 
donde con un movimiento de cámara 
se asemeja a la cancha de fútbol 
americano 

Sentido Literal  Sentido Alegórico.  
 
Primer plano: 

 
 
 
Plano : Plano Medio. 
 

 
 

 
 
Figurativo : Cuando Josmer era un 
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Frase final: “ Ahora soy un gran cobrador, es muy gratificante estar donde 
estoy ahora”. 

FIGURA RETÓRICA 

 

Hipérbole. Existen dos exageraciones que están presentes en el comercial,  en 
principio cuando Josmer era niño el darle con fuerza a el balón, sus amigos 
aparecen representados con una expulsión exagerada por los aires, lo que en 
realidad seguramente fueron balonazos sobre el cuerpo de sus amigos, La 
segunda imagen está representada  los jugadores mayores que él , de mayor 
tamaño en su cuerpo, como también la fuerza con que le pegaba la pelota con 

 
 
 
Angulo : Normal. 
Sonido : Extradiegético 
asincrónico. Sonidos armonía 
de pista con efectos, buscando 
generar suspenso pero al 
mismo tiempo de vencimiento 
off. 
Iluminación : Orden artificial ( 
Por corriente eléctrica) 

niño, sus padres no lo dejaban jugar 
fútbol con sus amigos ya que él le 
pegaba muy duro al balón, entonces 
les daba miedo que los lastimara. 
 
Simbólico : La fuerza con que él le 
pegaba al balón se representa 
mediante sus amigos en el aire 
expulsados simulando un impacto 
donde al ser tan fuerte, salen volando. 
 
 

 
 
 
Figurativo : En el presente, juega en 
una liga profesional y todavía tiene la 
virtud de darle con fuerza al balón. 
 
Simbólico : Los jugadores son 
representados mediante un hueco en el 
pecho, lo que representa que gracias a 
la fuerza de Josmer el balón lo 
traspasar la barrera al hacer tiros libres, 
lo que demuestra el uso de su fuerza al 
pegarle al balón. 
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fuego y traspasando el cuerpo de los jugadores,  lo que representa la potencia 
con que le pegaba. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE INFORMACION OBTENIDA DEL TARGET – 
CUESTIONARIO MIXTO PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS 
 
 
En primera medida , se tendrá en cuenta si la persona a la que se aplicó el 
cuestionario realiza alguna actividad física, ya que esto nos indicará que haya 
más probabilidad para que ser atraído por los deportes y reconocerá fácilmente 
los Personality Media ya que pertenecen al deporte global. 
 
 
Los cuestionarios se aplicaron a 30 personas hombres en un rango de edad 
entre 18 y 25 años que les guste lo deportes así no lo practiquen. 
 
 
En cuanto a los comerciales, se mostraron de acuerdo con los Personality 
Media que reconocía la persona con preguntas iguales y con respuesta 
individual para cada uno. 
 
 
 
6.3 PREGUNTAS FILTRO 
  
 
¿Practica actividad física deportiva? ¿Cuál?   

Si_27  No_ 3 
 
 

Deporte Frecuencia 

Fútbol 11 

Gimnasio 7 

Atletismo  3 

Natación 3 

Atletismo 3 

Natación 2 

Rugby 2 
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Baloncesto 1 

Tenis de mesa 1 

 
 
 
 
Las personas que aplicaron para los cuestionarios en su mayoría practican una 
actividad física, lo cual significa que hay afinidad con los deportes en estos 
jóvenes, lo que representa mejor calidad de vida. Para resaltar, y es de 
esperarse, la mayoría de estos juega el fútbol ya que la cultura colombiana 
consume mucho fútbol tanto local como internacional, las personas que 
practican varios deportes tienen una particularidad y es que tienen en común el 
fútbol independiente de los otros que practican, lo cual rectifica que si alguien 
en nuestra cultura local practica cualquier deporte como baloncesto 
seguramente  también practicará el fútbol. 
 
 
 
6.4 RECORDACIÓN DE PUBLICIDAD MARCA DE ZAPATILLAS 
 
 
Al preguntarles si recuerdan algún tipo de publicidad de marca de zapatos 
deportivos, es evidente que la recordación  y el posicionamiento que tienen en 
esta categoría de  mercado  Nike y Adidas. La mayoría de personas solo 
recuerda comunicación de estas dos marcas, al igual que unas  respondieron 
otras marcas también competidoras como Puma y Reebook nombrado de 
antes Nike y Adidas. Es evidente como el nivel de recordación del público es 
muy alto con estas dos grandes marcas. 
 
 
Para destacar  es importante que el conocimiento que tiene el público dentro de 
la descripción de la publicidad nombran famosos deportistas como lo es 
Michael Jordan basquetbolista Estadounidense y Lionel Messi futbolista que 
también hace parte de la campaña analizada, antes de abordar la pregunta de 
los “Personality” que reconocen, ya tienen en sus mentes celebridades 
deportivas por aparecer en publicidades anteriores  que recuerdan, lo que 
demuestra que este tipo de estrategia funciona con los que practican el deporte 
ya que tienen más facilidad de reconocerlos anteriormente. 
 
 
Solo una persona respondió no recordar ningún tipo de publicidad a pesar que 
esta practica el fútbol, es indiscutible como la publicidad de grandes marcas 
deportivas en el contexto local están impactando en la mayoría de los posibles  
consumidores del mercado, lo cual rectifica que es un mercado competitivo lo 
cual siempre buscará innovar tanto en publicidad como en sus productos. 
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Los medios que están en la descripción de la publicidad, demuestra que la 
televisión y la internet son los medios con mayor impacto en este grupo 
encuestado, los que respondieron determinada campaña publicitaria en 
medios, demuestra que estos dos medios son muy efectivos para ejecutar  
campañas de marcas de ropa deportiva. Seguido de estos, en igual de 
condiciones tanto las revistas como las vallas publicitarias en un segundo 
grupo de los medios donde más se recordaba la publicidad, por último en un 
mínimo de respuestas se encontraron otros tipos de medios como publicidad 
en locales deportivos y paraderos de la ciudad. 
 
 
6.5 CONOCIMIENTO SOBRE LOS PERSONALITY MEDIA INCLUI DOS EN 
LA CAMPAÑA 

 
Jugador Deporte  

Andrés Guardado Fútbol 7 
Allison Felix Atleta  

Asmir Begovic Fútbol  

David Beckhamn Fútbol 21 
Diego Hypolito Gimnasta  
Gilbert Arenas Basquetbolista  1 

Jeremy 
Wariner 

Atleta  

Jonah Lomu Rugby  
Lionel Messi Fútbol 21 
Peng Shuai Tenista 1 
Reggie Bush Fútbol Americano 2 

Sachin Tendulkar 
 

Tenis  

Tsuysochi Nishioka Tenis  
Tyson gay 

 
Atleta  

Yelena Isinbayerva Atleta 2 
 
 
 
Los “Personality” que conocen más el público local son Lionel Messi futbolista 
Argentino y David Beckam futbolista Inglés, seguido por Andrés Guardado 
futbolista Mexicano, es evidente que por el gusto a este deporte  el público 
reconozca más estos que a otro “Personality” que practican otro deporte, 
seguido de la  atleta Yelena Isinbaveya campeona mundial de salto con 
garrocha, en tercer nivel de conocimiento por llamarlo así, se encuentra el 
jugador de Rugby Reggie Bush y la tenista Peng Shuai. 
 
 
Se entiende por esos resultados, el nivel de conocimiento que tiene el público 
se debe principalmente al deporte con el que tiene más relación, los otros 
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deportistas como Yelena se conocerá por otros motivos, como atractivo físico o  
campeona mundial en salto de garrocha. 
 
 
6.6 CONOCIMIENTO ESPONTANIO DE LA CAMPAÑA IMPOSSIBL E IS 
NOTHING 

 

¿Conocía esta campaña? Si 23 No( 7)      

Internet: 
10 

Televisión: 
7 

Puntos de venta Adidas: 2 Otro ¿Cuál?___ 

 
La campaña nada es imposible de Adidas, es conocida por la mayoría de las 
personas, solo una cuarta parte aproximadamente no conocía anteriormente la 
campaña, lo que indica que al ser una campaña implementa en varias partes 
del mundo, en Colombia tiene un posicionamiento dentro del mercado. Los 
medios por la cual tuvieron conocimiento de la campaña son principalmente la 
web seguido de  la televisión, lo que significa que para las campañas globales 
el uso del internet es efectivo para darles a conocer. 
 
 
 
 
 
 
6.7 SENTIMIENTOS ASOCIACIOS A LA HISTORIA DE VIDA D E LOS 
PERSONALITY MEDIA 
 

En cuanto a los aspectos que sabían anteriormente acerca de la vida de estos 
deportistas: Messi;  en su mayoría coinciden en que actualmente es el mejor 
jugador del mundo, es Argentino y que juega en el Barcelona de España, 
seguido de su problema de crecimiento lo cual en principio ningún equipo de 
fútbol lo aceptada hasta que fue llamado por el Barcelona, tuvo en el pasado un 
problema de crecimiento. 
 
 
David Beckhamn no está tan posicionado como Messi por su talento como 
deportista si no que el público lo reconoce más por ser  el esposo de una 
cantante llamada Victoria Beckhamn ex integrante de la agrupación 
Estadounidense Spice girls, seguido de pertenecer anteriormente en otros 
clubes deportivos donde no tuvo tanto éxito. Es interesante como este 
Personality Media  es también reconocido por el público por aparecer en 
campañas anteriores de Pespi y ropa interior masculina según las respuestas 
encontradas, lo que hace que las personas lo reconozca más por marcas 
anteriores lo cual  si no es bien regulado  por las marcas seguramente este 
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Personality no tendrá el impacto que ha tenido, ya que se encontrado presente 
en anteriores campañas. 
 
 
Los deportistas restantes como Bush y Arenas son conocidos naturalmente por 
los deportes que practican, lo cual es la característica primordial que necesitan 
los consumidores para entender el mensaje de marca deportiva Adidas. 
 
 
Yelena, Bush  y Shuai no cuentan con el mismo reconocimiento de los 
anteriores Personalities, ya que solo los identifica por el deporte que realizan, 
esto se debe a que no son muy reconocidos  en Colombia  y no tienen gran 
relevancia como los demás. 
 
 
6.8 PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS SOBRE LAS HISTORIAS DE VIDA 
 
 
Después que observaron los comerciales, lo que sienten y piensan por el lado 
de Messi es que todo lo que puede ser un problema,  hoy  con lucha y 
perseverancia en el futuro puede convertirse en grandes logros personales, 
este provecho de su estatura para jugar de una manera diferente a lo 
convencional, las personas no deben rendirse frente a sus sueños, las 
personas subestiman  el físico de las demás entendiéndose que lo que más 
importa es lo que tienen en su  mente, con muchos esfuerzo cualquier cosa 
puede ser posible, los obstáculos  que se consideran que existen son en 
realidad las limitaciones que  no dejan triunfar a las personas. 
 
 
Beckhamn tuvo el coraje suficiente para superar lo que le sucedió en el mundial 
de 1998 en Francia, el supera sus miedos logrando recompensarse con el 
público seguidor, una respuesta hizo referencia al papel que tienen los 
periodistas en este tipo de momentos,  en donde en ocasiones pueden poner a 
las personas por debajo de las demás ya sea por errores como en este caso, el 
sobrevive a todas las críticas. 
 
 
Guardado, hay momentos en que se pueden sentir demasiados nervios frente a 
situaciones que hay que asumir, todos los miedos se pueden superar ya que 
todo está en la mente y las personas tienen que saber controlar las situaciones 
por muy difíciles que aparenten ser. Bush tuvo una persistencia como los 
demás “Personality” para lograr éxitos  deportivos, pero esto  aplica para 
cualquier faceta de la vida, no solo en el deporte. 
 
 
Shau, Yelena Isinbayeva, y Arenas vive situaciones similares , en donde la paciencia 
y tener una mirada positiva frente a las cosas siempre traerán una recompensa 
siempre y cuando haya esfuerzo. 
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Son similares los aspectos con lo que se idéntifica el público con relación a 
cada uno de los deportistas. Con relación a Messi, las personas debe valorarse 
a si mismas, tener perseverancia para alcanzar logros personales, cualquier 
persona puede tener estatura baja de pequeño, lo cual puede ser motivo de 
burlas, tener actitud soñadora basada en la realidad de las cosas, tener esa 
perseverancia que tuvo él lo convirtió en lo que es hoy en día, el mejor jugador 
del mundo.  
 
 
Beckhamn, los peores momentos pueden llegar a ser un impulso para luchar y 
tener éxito, las personas deben ser humildes en todas las situaciones 
cotidianas, ya que lo que le puede pasar a alguien puede pasarle a cualquiera, 
luchar por cosas trae recompensas personales.  
 
 
Guardado, el miedo está en la mente, la esencia de las cosas está en 
disfrutarlas cuando se hacen, todos los miedos ahí que saberlos enfrentarlos. 
Arenas la práctica hace el maestro. 
 
 
Yelena, como los cambios pueden convertirse en éxitos personales. 
El público al ver las  historias de vida de los deportistas, tienen sentimientos 
similares a ellos, lo cual hace que sea recordado tanto la marca como ellos por 
ser  seres humanos como cualquiera , el cual tienen dificultades y hay que 
saberlas afrontar. 
 
 
Al tratarse de historias de vida real de cada deportista, en nivel de credibilidad 
que genera la campaña es total, ya que no hay discusión sobre lo que se 
plantea sobre el deportista porque es real, es ahí lo que hace exitosa esta 
campaña con Persontity Media, en donde al tenerse testimonios reales con un 
estilo natural y sentimental , tal como el de esta campaña analizada, genera en 
los consumidores este sensación de sinceridad, incluyendo el mensaje principal 
de la campaña de nada es imposible, independiente del tipo de historia de vida 
y deporte , ya que para unas personas algunas historias serán más 
interesantes que otras. 
 
 
6.9 CREDIBILIDAD. 

Mucho Credibilidad: 29 

 Poco Credibilidad: 1  

Nada de credibilidad: 
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Las personas al tener contacto con la campaña, creen en los testimonios 
expuestos en esta, por lo que se percibe como una campaña que logra entrar 
en la mente de los consumidores. 

 

6.10 DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE DIRIG E LA 
CAMPAÑA 

 
Cuando se les pidió que describieran el tipo de personas al que va dirigida la 
campaña, son muchas las respuestas que se sacan acerca de una campaña de 
este tipo, ya que  esta no buscan vender productos deportivos sino cambios de 
actitud  y comportamiento de las personas , en la información recogida se 
refieren a que la campaña se dirige a: personas conformistas, a aquellas que 
tienen capacidad monetaria para adquirir estos productos, a deportistas, las 
personas que se dejan vencer con cualquier obstáculo, jóvenes deportistas que 
buscan triunfar, aquellas que les gusta el deporte y que sigan constantemente 
a estos famosos, jóvenes con proyectos de vida que hacer, las personas que 
tienen dificultades para prosperar en la vida, gente del común que no tiene 
conocimiento de donde vienen estos grandes deportistas, a todas, pero en 
especial aquellas que les genera un vinculo emocional las historias de vida en 
donde los deportistas quedan al mismo nivel de las personas del común, ya 
que obstáculos tienen todas las personas, dirigida a los deportistas, quienes 
son aquellos que entienden  mejor este tipo de situaciones. 
 
 
6.11 RAZONES PERSONALITY MEDIA Y LA MARCA 

 

Comercial Messi 

 

Variable de Selección Personality 1 2 3 4 5 6 7 
 

Imagen que representa el , como 
deportista 

9 1 - - 1 - 7 
 

Historia de vida 2 6 3 - 2 - 1 
 

Muchos  Seguidores 2 3 1 3 3 3 1 
 

Gran presencia en medios  1 - 3 3 2 2 - 
 

Éxitos y logros 1 2 1 3 2 2 6 
 

Han aparecido en comerciales de        
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otras marcas  

Atractivo físico 1 - 3 - - - 5 
 

 

Comercial 2 Beckhamn 

 

Variable de Selección Personality 1 2 3 4 5 6 7 
 

Imagen que representa el , como 
deportista 

5 1 1 1 1 1 3 
 

Historia de vida 2 1 1 3 3 - 2 
 

Muchos  Seguidores 2 2 4 - - 2 1 
 

Gran presencia en medios  4 1 3 3 2 1 7 
 

Éxitos y logros 4 3 1 3 1 - 2 
 

Han aparecido en comerciales de 
otras marcas  

3 - 1 4 - 4 2 
 

Atractivo físico 4 1 3 1 - 1 2 
 

Comercial  Guardado 

 

Variable de Selección Personality 1 2 3 4 5 6 7 
 

Imagen que representa el , como 
deportista 

2 1 - - - - - 
 

Historia de vida 1 1 1 - - - - 
 

Muchos  Seguidores - - - - 1 2 - 
 

Gran presencia en medios  - - 1 2 - - - 
 

Éxitos y logros - 1 - - 1 1 - 
 

Han aparecido en comerciales de 
otras marcas  

- - 1 - - - 2 
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Atractivo físico 1 1 - - 2 - - 
 

 

Comercial Peng Shuai: 

 

Variable de Selección Personality 1 2 3 4 5 6 7 
 

Imagen que representa el , como 
deportista 

- - - - - 1 - 
 

Historia de vida 1 - - - - - - 
 

Muchos  Seguidores - - - - 1 - - 
 

Gran presencia en medios  - - - 1 - - - 
 

Éxitos y logros - - - - - - 1 
 

Han aparecido en comerciales de 
otras marcas  

- - 3 - - - - 
 

Atractivo físico - 2 - - - - - 
 

 

 

Comercial Yelena Insbaya 

 

Variable de Selección Personality 1 2 3 4 5 6 7 

 

Imagen que representa el , como deportista 1 - - - - 1 - 

 

Historia de vida - - - 1 - - 1 

 

Muchos  Seguidores 1 - - - 1 - - 

 

Gran presencia en medios  - 1 1 - - - - 

 

Éxitos y logros - 1 1 - - - - 

 

Han aparecido en comerciales de otras 

marcas  

- - - - 1 - 1 
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Atractivo físico - 1 1 - - - - 

 

 

 

Comercial  Reggie Bush: 

 

Variable de Selección Personality 1 2 3 4 5 6 7 

 

Imagen que representa el , como deportista 1 - - 1 - 1 - 

 

Historia de vida 1 - - 1 1 - - 

 

Muchos  Seguidores - - 1 - - - 2 

 

Gran presencia en medios  1 2 1 1 1 1 1 

 

Éxitos y logros - - - 1 - 2 - 

 

Han aparecido en comerciales de otras 

marcas  

1 - - - 2 - - 

 

Atractivo físico - 1 1 - - - 1 

 

 

 

 

Comercial Gilbert Arenas 

 

Variable de Selección Personality 1 2 3 4 5 6 7 

 

Imagen que representa el , como deportista - - - - - - 1 

 

Historia de vida - - - 1 - - - 

 

Muchos  Seguidores - 1 - - - - - 

 

Gran presencia en medios  - - - - 1 - - 

 

Éxitos y logros - - - - - 1 - 

 

Han aparecido en comerciales de otras 1 - - - - - - 
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marcas  

Atractivo físico - - 1 - - - - 

 

 
 
 
Las razones por la cual fueron llamados para hacer parte de la campaña  
según las personas que participaron del cuestionario son: Messi, lo más 
importante que considera el público es la imagen que representa el como 
deportista, la imagen de ser el mejor jugador del mundo, seguido su historia de 
vida, lo cual fue muy importante para la marca ya que cumplía con el propósito 
de la campaña, seguido de los éxitos y lo seguidores que tiene, por último la 
presencia en medios y el atractivo físico, estas razones son las que representó 
de menos importancia para esta campaña. 
 
 
Para Beckhamn sucede algo similar, los razones más importantes que 
consideraron fueron la imagen que representa el como deportistas, esto se 
debe a que el de manera individual goza de gran reconocimiento, no al mismo 
nivel de Messi pero los resultados lo demuestra, mientras que en segunda 
instancia se encuentra los éxitos y logros, seguido por la historia de vida, a 
diferencia de el anterior la historia de vida resulta menos importante, en última 
instancia la variable de atractivo físico. 
 
 
Para el caso de Guardado  lo que principalmente sugiere el público, es por su 
historia de vida no ahí una segunda variable fuerte que se haya seleccionado, 
pero al menos importante es haber aparecido en otros comerciales y presencia 
en medios.  
 
 

6.12  IDENTIFICACIÓN DE VALORES HUMANOS Y VALORES D E MARCA 
CONTENIDOS EN LA CAMPAÑA 

 
Comercial Messi: 

Rendimiento+++ Riesgo+ Optimismo+++++ 
Pasión+++++ Éxito+++++++ Honestidad++++ 
Integridad+++ Capaz++++ Profesionalismo++ 
Diversidad Humildad++++ Superación+++++++ 
Poder Social++ Fortaleza+++ Persistencia++++ 
Calidad++ Motivación+++++ Fe++ 
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Comercial Beckhman  

Rendimiento++ Riesgo++ Optimismo+++++ 
Pasión++++ Éxito+++++++ Honestidad+++ 
Integridad+++ Capaz+++++ Profesionalismo++++ 
Diversidad+ Humildad+++ Superación++++++++ 
Poder Social+++ Fortaleza+++ Persistencia+++++++ 
Calidad+++ Motivación++++++++ Fe+ 

 

Comercial Andrés Guardado 

 

Rendimiento++ Riesgo+ Optimismo       ++ 
Pasión          +++ Éxito++ Honestidad             ++ 
Integridad      ++ Capaz++ Profesionalismo++ 
Diversidad+ Humildad        +++ Superación+ 
Poder Social           + Fortaleza         +++ Persistencia          ++ 
Calidad+ Motivación++ Fe++ 

 

Comercial Peng shuai 

Rendimiento+ Riesgo Optimismo 
Pasión++ Éxito + Honestidad 
Integridad + Capaz + Profesionalismo 
Diversidad + Humildad   Superación ++ 
Poder Social+ Fortaleza  + Persistencia 
Calidad x Motivación   Fe 

 
Comercial  Yelena Isinbayeva : 
 
Rendimiento++ Riesgo+ Optimismo 
Pasión+ Éxito++ Honestidad+ 
Integridad Capaz++ Profesionalismo++ 
Diversidad Humildad+ Superación++ 
Poder Social Fortaleza++ Persistencia+ 
Calidad+ Motivación++ Fe 

 

Comercial  Reggie Bush: 

Rendimiento++ Riesgo Optimismo+ 
Pasión++ Éxito Honestidad 
Integridad+ Capaz+ Profesionalismo+ 
Diversidad Humildad Superación 
Poder Social Fortaleza Persistencia+ 
Calidad Motivación Fe 

 

Comercial  Gilbert Arenas. 

Rendimiento++ Riesgo++ Optimismo+ 
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Pasión++ Éxito Honestidad++ 
Integridad Capaz+ Profesionalismo++ 
Diversidad Humildad Superación 
Poder Social++ Fortaleza+ Persistencia+ 
Calidad Motivación+ Fe 

 
 
Valores Adidas 
 

• Rendimiento 
• Pasión 
• Diversidad 
• Integridad 

 
En los diferentes comerciales,  se consideraron que los valores humanos 
representado en cada uno fueron: Messi fue la superación, motivación, pasión 
y optimismo en un mismo nivel, persistencia, humildad, capacidad, fortaleza, 
honestidad. 
 
 
Para el caso de Beckhman sucedió lo mismo con el valor de la superación, las 
personas también escogieron la superación como el principal valor que 
representa su comercial, seguido del profesionalismo, el éxito, poder social, 
fortaleza, optimismo, pasión. Ya que a diferencia del testimonio de Messi, su 
problema no era biológico sino social ya que por esta razón la pasión como 
valor de marca, no se hace notorio pero sin quitarle importancia. 
 
Con relación a los valores de marca el rendimiento y la pasión, son los valores 
que resaltan más la campaña propios de la marca, los participantes del 
cuestionario señalaron en mayor frecuencia ya que se relacionan mucho con la 
pasión, lo que implica que la marca refleja propiamente sus valores con la 
campaña. 
 
 
6.13 ELEMENTOS AGRADABLES Y DESAGRADABLES CONTENIDO S EN 
LA CAMPAÑA 
 
 
¿Qué le gustó más de estos tipos de comerciales en donde mediante una 
animación sencilla representa una historia? 
 
Respuestas en anexos. 
 
¿Qué le cambiarias a estos tipos de comerciales? 
 
Nada: 13 
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Aunque los comerciales expresen historias de vida diferentes, los valores que 
están presentes en la campaña, para los Personality son de manera similar, 
entendiendo que el principal valor fue la superación. 
 
 
En su mayoría  las personas aceptan tal como son los comerciales, admiten 
que les parece una actitud muy sencilla el hecho que mediante dibujos 
realizados por ellos y con sus propios testimonios logran transmitir fácilmente 
gran cantidad de sentimiento dentro de la campaña, sienten como de manera 
sencilla les llega con un mensaje de superación contundente, aunque las 
historias de vida varían, solo un pequeño grupo de personas le haría cambios a 
los comerciales, como el de agregar imágenes reales de las historias de vida,    
colocar historias de vida más contundentes y aumentar la duración , dentro de 
la opinión del investigador se considera que las historias se ajustan 
perfectamente al concepto de la campaña. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Cuando una marca decide utilizar un Personality Media, como primer factor 
para lograr el éxito, este personaje debe ser muy conocido  por las personas al 
que se dirige la marca, es preferible que este no esté presente en campañas 
publicitarias anteriores, ya que perderá sinceridad el mensaje. Se comprueba 
que los Personality pueden influenciar en la percepción que tienen los 
consumidores sobres las marcas, ya que como son ya conocidas son vistas 
dinámicas mostrando la marca más atractivamente. 
 
 
Los valores que están presenta en la marca Adidas tales como rendimiento, 
pasión, e integridad, están relacionados directamente con la idea de 
superación, ya que para lograrlo como en el caso de Messi, necesitó tener esa 
pasión natural  por el deporte para superarse a pesar de tener un problema 
genético , en donde las exigencias físicas del deporte lo hacen ver imposible, 
en tanto al rendimiento e integridad están directamente relacionados con el 
optimismo  y la persistencia, ya que si no hay optimismo y actitud positiva para 
lograr algo no existirá el rendimiento que se necesita para sacar mejores 
resultados, con relación a la integridad es la capacidad que tuvo el para aceptar 
la realidad de su condición física lo que lo llevo a convertirse en una persona 
con mayor humildad, ya que lo que el buscaba siempre era jugar fútbol sin 
importar nada, lo que lo obligó a sentirse seguro de sí mismo aceptando la 
realidad  y estar al mismo nivel de los demás sin importar su estatura. 
 
 
Para los demás Personality Media, sucede semejantemente la relación de 
valores anteriores, ya que cada uno se mantiene en una situación de vida 
personal en donde necesitan principalmente esa idea de superación y pasión 
para lograr destacarse en el deporte que practican,  manteniendo siempre los 
obstáculos como un  motivador y no como un impedimento. 
 
 
La diversidad como valor de marca, se encuentra en diferentes aspectos, tanto 
las diferentes testimonios encaminados a la idea  nada es imposible, como la 
diversidad de Personalities que participan en la campaña, tanto atletas como 
basquetbolistas, como un equipo de rugby , esto refleja que Adidas no solo  se 
dirige a una misma actividad física sino que integra el esfuerzo de estos 
deportistas como seres humanos que son ,para comunicar un comportamiento 
fácil de entender en las personas del común, saliendo de la voz propia de los 
que actualmente se encuentran en la cima de la fama, éxitos y seguidores. 
 
 
Los más identificados en esta campaña fueron Messi y Bekhamn, el primero 
por ser el mejor jugador actual de futbol, ser parte de uno de los clubes más 
importantes del mundo como lo es el Barcelona y ser de nacionalidad de un 
país donde el futbol es parte de la historia como es Argentina, donde años 
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atrás era Maradona considerado uno de los mejores del mundo, lo que en la 
actualidad ese rol lo vive Messi, el acercamiento que tuvo el público frente a él 
como persona , es que varias personas del público estudiado desde pequeño 
fueron de baja estatura lo cual se convertía en inseguridad, débil no relevante a 
los demás, esto ya depende del contexto en el que se desarrolla desde 
pequeño, el segundo es conocido principalmente por estar casado con una 
cantante famosa lo de alguna manera alimenta ese reconocimiento, como 
también jugador de Inglaterra y  buen cobrador de tiros libres. 
 
 
De acuerdo con las respuestas de los cuestionarios, un Personality es 
reconocido dentro de un contexto donde aparezca constantemente en los 
medios de comunicación de acuerdo a la actividad que ejerce. 
 
 
Los comerciales fueron realizados en un tono de sinceridad, a cierto grupo de 
personas les pareció tierno el testimonio de Messi, como el de Beckhman un 
poco más  de asombro, así como las demás historias que tienen un eje en 
común dicho de diversas maneras, generando así en las personas un 
sentimiento de sinceridad por parte de deportistas que  constantemente les 
llama la atención saber de ellos.  
 
 
En el cuestionario al referirse al nivel de credibilidad, se descubre que esta se 
encuentra directamente relacionada con los pensamientos y conocimientos que 
tengan los consumidores frente a un Personality,  ya que al conocerlo y verlo 
como un ejemplo a seguir, el nivel de credibilidad y confianza aumentan, la 
marca es beneficiada tomando provecho de estas buenas referencias que 
tienen los consumidores sobre estas celebridades, siempre y cuando se realice 
una campaña que sepa llegarle a los consumidores. 
 
 
Las historias de vida, todas tienen en común, la virtud de ser superadas a 
pesar que las condiciones mostraban lo contrario, al target al que fueron 
expuestos los comerciales tiene en común que también son personas que 
están en constantes retos personales que hacen que luchen por ellos, cualquier 
actividad que realiza un persona siempre existe una meta final el cual se lucha 
por ella, los consumidores también sueñan constantemente por superar lo que 
desean lograr, mejorar o simplemente encontrar satisfacción personal. Todos 
viven momentos únicos en donde pueden simular ser muy difíciles de manejar, 
pero con una mirada positiva, luchadora y aceptando la realidad, es donde los 
cambios traen cosas buenas aunque no parezca.  
 
 
Los deportistas que aparecen en la campaña tienen afinidad con la categoría 
del producto, ya que por su actividad personal necesitan valerse de buenos 
implementos y herramientas para tener comodidad y todo lo que se necesita 
para practicar la actividad física en las mejores condiciones, esto por el lado 
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racional de la marca, por el lado emocional , las historias de vida que son 
expuestas son dichas de manera explícita por la marca, ya que lo que buscan 
ellos es por medio de un comportamiento de pensamientos positivos 
mostrarnos la marca, como si ella se preocupara por mejorar nuestras 
condiciones de vida en base a la superación de proyectos personales, sin ser 
encaminados directamente con el deporte, entrando en situaciones de vida que 
pueda tener cualquier persona del común. 
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ANEXOS 

 
Anexo A: Cuestionario Individual con preguntas abie rtas y cerradas 

 

Nombre: 

Edad: 

Celular: 

E-Mail: 

 

1)¿Practica actividad física deportiva? ¿Cuál?   

 

 

2) ¿Recuerda publicidad de marcas de zapatillas deportivas?  

 

Marca Medio/Descripción de publicidad 
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3) De los siguientes deportistas ¿Cuál conoce? Señale 

Jugador Deporte  
Andres Guardado Fútbol  

Allison Felix Atleta  
Asmir Begovic Fútbol  

David Beckamn Fútbol  
Diego Hypolito Gimnasta  
Gilbert Arenas Basquetbolista  

Jeremy Wariner Atleta  
Jonah Lomu Rugby  
Lionel Messi Fútbol  
Peng shuai Tenista  

R eggie bush Fútbol Americano  
Sachin Tendulkar 

 
Tenis  

Tsuysochi nishioka Tenis  
Tyson gay 

 
Atleta  

Yelena isinbayerva Atleta  
 

 

Sobre la comerciales observados. 

 

4) ¿Conocía esta campaña? Si__  No__      

5) ¿A través que medio la vio? 

Internet__ Televisión___ Puntos de venta Adidas___ Otro ¿Cuál?___ 

 

6) De los personajes señalados en la pregunta 3, ¿Qué conoce acerca de la 
vida de ellos? 

 

7) ¿Qué sintió y pensó sobre en  historia de vida de los deportistas en los 
comerciales?  

 

8) ¿Qué nos cuenta este comercial sobre la vida de este deportista? 

 

9) ¿Con que aspectos de la vida de estos deportistas se identifica? ¿Cuáles? 
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10) ¿Qué nivel de credibilidad le generan las historias de vida de estos 
deportistas? 

 

Mucho Credibilidad_____ Poco Credibilidad________ Nada de credibilidad___ 

 

 

11) ¿A que tipo de persona cree usted que están dirigidos los comerciales? 
Descríbala: 

 

 

12)¿Qué opina acerca de los deportistas famosos en esta campaña? 

 

13) En una escala de 1 a 7, donde 1 es más importante y 7 es lo menos 
importante ¿Cuales son las razones que usted cree que este personaje 
mereció  aparecer en la campaña? 

 

Imagen que 
representa 
el, como 
gran 
deportista 
___ 

Historia de 
vida___ 

Muchos 
seguidores___ 

Gran 
Presencia 
en 
medios___ 

Éxitos y 
logros___ 

Han aparecido 
en comerciales 
de otras 
marcas___ 

Atractivo 
fisico___ 

 

 

Imagen que 
representa 
el, como 
gran 
deportista 
___ 

Historia de 
vida___ 

Muchos 
seguidores___ 

Gran 
Presencia 
en 
medios___ 

Éxitos y 
logros___ 

Han aparecido 
en comerciales 
de otras 
marcas___ 

Atractivo 
fisico___ 

 

 

 

14) ¿Qué valores humanos considera que están presentes en el comercial? 
Señale con una x  
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Rendimiento Riesgo Optimismo 
Pasión Éxito Honestidad 
Integridad Capaz Profesionalismo 
Diversidad Humildad Superación 
Poder Social Fortaleza Persistencia 
Calidad Motivación Fe 

 

15)¿Qué le gustó más de estos tipos de comerciales en donde mediante una 
animación sencilla representa una historia  ? 

 

 

16) Que le cambiarias a estos tipos de comerciales? 

 

 

17) ¿Qué no le gustó de estos comerciales? ¿Por qué? 
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Anexo B. Respuestas escritas sobre cuestionarios 

 

4. RECORDACIÓN DE PUBLICIDAD MARCA DE ZAPATILLAS 

 

Marca Medio/Descripción de publicidad  
Nike Comercial de televisión, jugadores profesionales de futbol jugando 

encerrados en una jaula de un barco. 
 
Vallas, impresos, comerciales, eucoles, btl y atl 
 
Televisión  
 
Just do It 
 
Internet, una publicidad de Michel Jordán 
 
Comercial de televisión, jugadores profesionales de futbol jugando 
encerrados en una jaula de un barco. 
 
Me recuerda por Joga bonito 
 
Comercial audiovisual/Televisión 
Camisetas, maletines/Productos 
 
Comercial donde unos jugadores famosos tenían que irrumpir en un 
recinto custodiado por seres malignos para robar un balón. Una vez 
toman el balón “los buenos” empiezan a hacer pases para salir 
vivos del edificio. 
 
Vallas publicitarias, Centros comerciales(Tiendas deportivas) 
 
Tv e internet, la mejor publicidad q existe 
 
Internet canales de eeuu, los mejores tenis de baloncesto q ahí, 
marca más reconocida y las mas valiosas en baloncesto  
 
Televisión, Internet, La jaula 
 
Eucol, Nike Tempo 
 
Internet www.yuotube.com varios comerciales sobre la selección 
brasilera, el jogo bonito, etc 
 
Comercial de los gladiadores 
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Comercial donde unos jugadores famosos tenían que irrumpir en un 
recinto custodiado por seres malignos para robar un balón. Una vez 
toman el balón “los buenos” empiezan a hacer pases para salir 
vivos del edificio. 
 
TV / JOGA BONITO (Ronaldinho) 
 
 
 

Adidas  Impossible is nothing, Televisión  
 
La de Adidas de la línea star wars , las de nike del barco que 
jugaban varias estrellas de fútbol, una de adidas de unos manes 
haciendo part cur ( no se como se escribe), 
 
 
Impossible is nothing 
 
Televisión e internet, seguidilla de comerciales en los que salían los 
mejores jugadores del mundo en ese entonces. Y los de la 
campaña de “nada es imposible” 
 
Television, Adidas Impossible Is Nothing David Beckham 
 
Internet ,wayos de futbol con chip  
Comercial Audiovisual/Internet 
 
Pendones, flyers y Vallas /Visual/en las calles, centros comerciales. 
 
Televisión, Comercial que describe una situación de desesperación 
y desaliento en un inicio. Después se muestra como ese obstáculo 
se vuelve en oportunidad, resaltando al final del spot la frase 
“imposible is nothing” 
 
Vallas publicitarias, Centros comerciales(Tiendas deportivas) 
 
Tv y internet, unas de las mejores marcas para vestir y calzar 
 
Internet, imposible is nothing 
Internet, jose más 10 
 
Internet , Adidas Micoach F50 
 
Internet www.youtube.com  varias sobre jugadores de futbol, 
Donde zidane busca al mejor jugador del mundo 
 
Tv/Impossible is nothing 
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Imposible its nothing, (testimoniales) 
 
Television, Comercial que describe una situación de desesperación 
y desaliento en un inicio. Despues se muestra como ese obstáculo 
se vuelve en oportunidad, resaltando al final del spot la frase 
“imposible is nothing” 
 
 
 

Reebook  Televisión  Comercial Reebok classics 
 
 

Puma Valla.  Puma V1 
 

Under 
armour 

Vallas / un deportista muy reconocido con el lema que dice 
PROTECT THIS HOUSE, dando a entender que haría todo por su 
deporte 
 
 
Internet / un video en el cual está un futbolista  haciendo de todo 
para que no le hagan gol con el lema   this is my house protect this 
house 
 
 
 

 

 

7. SENTIMIENTOS ASOCIACIOS A LA HISTORIA DE VIDA DE  LOS 
PERSONALITY MEDIA.  

 

Comercial  Messi :  

 

“Mejor jugador de futbol del mundo, argentino, 23 años, juega en el Barcelona 
de España y nació en rosario”/. “En realidad no tengo conocimiento acerca de 
la vida de él”. /  “Si conocía el caso de que a Messi en argentina ningún club le 
pago el tratamiento para subir de estatura y que en España se lo dieron 
Jugador de futbol argentino que es muy pequeño y  le dicen la pulga, es el 
mejor del mundo y  todo el mundo le da pata”/ .”Argentino, juega en el 
Barcelona y dicen que es el mejor del mundo pero para mí no lo es, le falta 
mucho. Tomó hormonas para el crecimiento. Juega actualmente en el 
Barcelona”/. “Juega en la selección argentina. “Mejor jugador del mundo y 
juega en el Barcelona Buen jugador, enano”/ “El mejor futbolista del mundo, 
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argentino juega en el Barcelona y tiene un contrato con Adidas” /”Futbolista 
argentino, juega en España en el Barcelona, cuando comenzó a jugar tenía un 
problema de crecimiento en las piernas, creo que no encontró apoyo en su país 
y el Barcelona le financio todo el proceso de terapia, ahora es considerado el 
mejor futbolista del mundo” / “ Lionel es un jugador argentino catalogado 
actualmente como el mejor del mundo. En este momento Messi  juega para el 
Barcelona, club campeón de la liga europea.”/ “ Sufrió un problema hormonal 
cuando chico, se fue en busca de un club grande, para que se encargaran de 
lso gastos del tratamiento, al ser este muy costoso, y el equipo donde militaba 
messi, el newells, no quiso costearlo” / “Que las dificultades físicas no impiden 
realizar tus sueños”/ “juega en el Barcelona y en la selección de Argentina, es 
un jugador argentino catalogado actualmente como el mejor del mundo, en este 
momento Messi  juega para el Barcelona, club campeón de la liga europea.”/ 
“Leo, argentino, juega actualmente en el Barcelona después de que este lo 
comprara  al newells, luego lo ayudarían con su problema de hormona de 
crecimiento, capitán de su selección” / “Desarrollo potencial en una dificultad. 
Futbolista Argentino”/ “Argentino, rosarino, de pequeño se mudó a Barcelona 
donde juega actualmente”/ “Jugador argentino, juega en el Barcelona f.c. de 
España, El mejor jugador del mundo actualmente, se destaca por su velocidad 
y agilidad en la cancha”/ “Que es el mejor jugador del mundo”. 
El mejor jugador del mundo. Tiene una gran humildad y para llegar a donde 
esta él y su familia tuvieron que hacer muchos sacrificios.”/ Juega en el 
Barcelona, es argentino, mejor jugador del mundo en varias ocasiones, hace 
comerciales para Adidas y herbalife.” /”Futbolista  argentino, el mejor jugador 
del mundo” 
“Futbolista argentino, mediocampista del Barcelona Futbol Club, es el mejor 
jugador del mundo actualmente, toda su carrera deportiva ha sido en el Barza” / 
/ “Lionel es un jugador argentino catalogado actualmente como el mejor del 
mundo” / . “En este momento Messi  juega para el Barcelona, club campeón de 
la liga europea” / “Sufrió un problema hormonal cuando chico, se fue en busca 
de un club grande, para que se encargaran de los gastos del tratamiento, al ser 
este muy costoso, y el equipo donde militaba mesi, el newells, no quiso 
costearlo” 
 
 
Comercial Beckhman: 
 
 
“Jugador inglés, mediocampista ofensivo, con una de las mejores técnicas de 
disparo” / “ Nada” / “Jugador de futbol ingles, fue el capitán de la selección de 
su país mucho tiempo, le marco un golazo a  Colombia y  esta casado con  una 
mujer que esta muy buena, y gana mas plata en publicidad  que en futbol” / 
“Supero un error” / “Jugador de Inglaterra, muy buen cobrador de tiros libres, 
casado con una ex spice girl, ha hecho comerciales para Pepsi”/ “Que así el 
camino sea oscuro y lleno de miedos “ / “Al final estará la recompensa tan 
anhelada. “/ “ El jugador del marketing en el futbol de los mejores cobradores 
de tiros libres de la historia del futbol” / “Jugador inglés muy reconocido, antiguo 
integrante del manchester united “ / “ Buen jugador, creo que es modelo, no me 
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trama mucho” / “ Sex simbol y jugador de futbol “ / “Futbolista ingles, se inicio en el 
Manchester United , paso al real Madrid cuando eran los galácticos , excelente 
cobrador de tiros libres, actualmente juega en la mls , en el Galaxy.” / 
“Futbolista ingles, casado con una spice girl” / “David es un cobrador de tiros 
libres muy bueno. Jugo gran parte de su carrera en  el Manchester y luego 
paso al real Madrid. Actualmente juega en la liga estadounidense. Es aclamado 
en muchas pasarelas de moda pues a hecho uno que otro desfile de moda 
(creo).” / “Es posible superar nuestros traumas si en verdad que eremos 
hacerlo” / “Esta en la usa jugándola la esposa es la mamacita re fashionista 
victoria beckham tienen varios hijos “ David es un cobrador de tiros libres muy 
bueno. Jugo gran parte de su carrera en  el Manchester y luego paso al real 
Madrid. Actualmente juega en la liga estadounidense. Es aclamado en muchas 
pasarelas de moda pues a hecho uno que otro desfile de moda (creo)” 
Futbolista” / “, esposo de una ex cantante de una agrupación de pop, ingles, 
buen pateador de tiros libres”/ “Futbolista inglés. 
Jugador inglés, jugo en el Manchester united y actualmente en un equipo de los 
Estados Unidos, imagen de muchas marcas de moda “ / “Q es una gran estrella 
y que estuvo en el Real Madrid” / “Jugador de Inglaterra, líder de su selección, 
imagen de muchas marcas “/ “Jugador Ingles tuvo un granauge y luego decayó 
hasta quedar en la MLS”. “Su esposa es una Ex Spice girl” 
 
 
 
Comercial  Guardado:   
 
 
“Jugador de futbol mexicano” / “ nada” / “Que “Mexicano jugo en España y tiene 
una gran pegada de media distancia con su zurda” / Creyó en sí mismo. 
Que los miedos están  en la mente y hay que superarlos” /” Ni idea quien es, 
parece mexicano” / “Guardado jugador mexicano” /. “Es bueno con los tiros 
libres. Impuso moda con su peinado”. 
 
 
 
Comercial Peng shuai: 
 
 
 “Excelente jugadora en tennis  la verdad no se nada mas” / “Jugaba por su 
país”. 
 
 
Comercial  Yelena Isinbayeva   
 
 
“mamacita saltadora de garrocha, record mundial” 
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Reggie Bush:  
 
“returner  de los dolphins de Miami, antiguo esposo de kim kardashian”/ “Buen 
jugador de futbol americano, tuvo sus problemas en high school, y en college le 
toco bastante duro”. 
 
 
Gilbert Arenas.   
 
“Basquetbolista de la Nba uno de los mejores jugadores del mundo” 

 

 

8. PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS SOBRE LAS HISTORIAS DE VIDA 
 

 
Comercial Messi: 

“Regocijo y emoción al saber que se supera un problema de crecimiento y se 
es lo que es ahora” / “Sentí admiración y una sensación de que todo es posible” 
/ “Curiosidad por saber por son tan reconocidos y  como a pesar de sus historia 
de vida logro lo que a logrado en su carrera como futbolista” / “ De messi me 
conmovió y me sentí identificado” / “ Fuerza y dedicación.” / “ Le creo” / 
“Siempre con el balón por el piso, por su estatura y agilidad” / “ Esta  historia  
fue sabida desde el principio lo único  a resaltar es el esfuerzo y la disciplina de 
messi.” / “ Perseverancia” / “ Dificultad” / “ Que supero sus obstáculos” / “ Fue 
muy tierna” / “ Las complicaciones, a veces se tornan ventajosas” / “ Nunca 
rendirse ante los obstáculos” / “Lucho bastant” / “Se evidencio que sus 
dificultades se volvieron en fortalezas” / “ Hace que uno piense que siempre 
hay que medirse con los más grandes. Entrenar y retar a los de rango o 
fortaleza superior es la mejor vía a la grandeza”  / “Fue un momento difícil para 
él, apenas empezando su carrera, demuestra mucha fortaleza y fortuna por 
haber encontrado un equipo como el Barcelona que lo apoyo con su condición” 
/ “Que se supero áspero” / “ Como que representa más la personalidad del man 
Messi es una muestra de perseverancia. Los límites solo son obstáculos 
cuando no hay esfuerzo y dedicación”  / “Muestra la pasión y la convicción que 
se tuvo messi al creer en el mismo y en lo que más amabas en momentos de 
dificultad” / “ Messi tuvo un problema de crecimiento, pero no le afectaba en su 
forma de jugar al contrario era mas habilidoso que los demás” / “ Un gran 
compromiso y fuerza para hacer de su defecto una gran fortaleza” / “ No le 
preste mucha atención el audio  me estaba fallando.” / “Es una historia que da 
una verdadera reflexión de vida ya que supera las adversidades  utilizando lo 
que para muchos podría ser un defecto, conmueve e invita a pensar sobre 
cómo mejorar con lo errores” / “ Hay q estar agradecidos con nuestro cuerpo, 
sea la incapacidad que tengamos, ya que a pesar de esto podemos alcanzar 
nuestras metas” / “ Que nada es un impedimento para lograr lo que quieres” / “ 
Para poder cumplir mis metas y sueños tengo que tener gran, sacrificio y 
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disciplina,  y para poder mantenerme en eso obrar con mucha humildad y 
bastante disciplina”. 
 

Comercial Beckhman 

 

“Alegría al saber que en un momento decisivo puede hacer bien su trabajo y 
superar lo que todos dicen de el.” / “ Que no importa lo q le suceda a uno tiene q 
creer en uno mismo y q esta bn estar mal pero siempre superar eso” / “ Calma” / 
“Dificultad “ / “ No le preste mucha atención el audio  me estaba fallando” / “ 
Esta no me pareció interesante” / “Curiosidad por saber por son tan 
reconocidos y  como a pesar de sus historia de vida logro lo que a logrado en 
su carrera como futbolista.” / “No tenia idea que  a el man le paso eso es duro 
saber como la gente llega a tales extremos”/ “ Que supero sus obstáculos 
Siempre hay esperanza, incluso en los peores momentos” / “ No me tramo 
demasiado” / “ No recuerdo el momento que narra en el comercial, pero tuvo 
que ser muy difícil estar en esa posición, siendo además el capitán de su 
selección” / “ Sobre algo que cometió, y sentí muy mal durante muchos años de 
su vida, pero que al final los periodistas lo aplaudieron” / “Inseguridad” / “ No 
había escuchado sobre ese suceso” / “ No tenía ni idea de lo que había vivido 
Beckham. En el futbol cuando no sos héroe, sos villano. Además se otorgan 
responsabilidades emocionales muy grandes y a diferencia de otros trabajos, 
estas siendo juzgado en tiempo real por miles de personas que te observan” / 
“Muestra también como ante la adversidad  el tubo convicción en lo que creía y 
no bajo los brazos por mas difícil que fuera la situación” / “En el mundial de 
Francia 98, recibió una tarjeta roja que lo afecto, pero supo pasar ese mal 
momento” / “ Se evidencio que sus dificultades se volvieron en fortalezas”. 
“Hace que uno piense que siempre hay que medirse con los más grandes”/. 
“Entrenar y retar a los de rango o fortaleza superior es la mejor vía a la 
grandeza”. / “ Un gran testimonio de vida y supervivencia” / “ No logra 
conmover tanto como la historia de messi, esta historia carece de profundidad 
al no saber el porqué del llanto, está muy dirigida a los conocedores de football” 
/ “ ya que ellos si” / “ Por muy mal momento que tengas, siempre este momento 
se acaba y llegan momentos mejores” / “ Que en verdad a veces en la vida se 
nos presentan ciertas dificultades, pero no nos podemos rendir y todo se puede 
superar” / “ Cada vez que este en un momento difícil tengo que llenarme de 
fortaleza para poder superarlos” 

 

Comercial Guardado. 

“Sentimiento de estar de acuerdo con lo que dice y pienso que así debería uno 
pensar en los diferentes retos que s ele presentan” / “ Que supero sus 
obstáculos” / “ Me gustó su acento. Y me pareció que aunque lejana a nuestra 
cultura, se puede relacionar uno con ella” / “ Confianza” / “ La situación de 
Andrés es la más común en el mundo futbolístico” / “Cuando un jugador debuta 
como profesional puede sentir temor y nervios iguales a los que puede sentir 
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cualquier persona en una situación de presión” / “ Guardado  todas las 
presiones y miedos, simplemente están en mi mente, así que yo mismo puedo 
borrarlos para llegar al éxito” /“Debe ser una sensación única jugar un mundial 
con su selección” / “Originalidad” / “ Sobre la copa mundo, tenía miedos” / “ 
Miedo “ / “ Se siente el temor de aquel jugador al enfrentar la presión muy 
distinta a la sensación que experimenta con los amigos jugando en la calle, 
pero él lo toma por el lado positivo y se relaja”. 

 

Comercial Peng shuai: 

“Miedo” / “ Lucho también” 

 

Comercial Yelena Isinbayeva   
 
“Es ahí mas oportunidades de las q uno quiere, ahí mas cosas en las q uno puede 
sobresalir solo es cuestión de tiempo” / “Campeona mundial rusa de salto alto” / “ 
Fue trillada, aunque convincente”. / “Se debe seguir trabajando, con esfuerzo y 
entusiasmo, siempre se puede alcanzar la meta”. 

 

Comercial  Reggie Bush :  

“Ser persistente hasta lograr lo que te propones” / “ Seguir en lucha” 

 

Comercial Gilber Arenas 

“Que si se practica al máximo y das lo mejor de uno algún día se te 
recompensara”  

 
  10. DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE DIRI GE LA 
CAMPAÑA 

 

“Creo que va dirigido a los jóvenes ya que  la mayoría de las historias de vida 
empiezan siendo jóvenes además en un proceso en donde tienen que 
plantearse metas, proyectos de vida” / “ A personas conformistas que bien la 
vida diaria pensando que hay muchas cosas que no se pueden conseguir 
debido a las condiciones que les dio la vida” / “ Yo diría que a todo tipo 
personas porque cualquier persona puede tener acceso a estos productos” / 
“Deportistas, estudiantes de bachillerato, universitarios, aficionados al fútbol” / 
“A deportistas, a personas que gusten del futbol así sea viéndolo por tv, a 
jóvenes que empiezan su carrera deportiva” / “ Creo que va dirigido a personas 
que no creen en sí mismas, y que necesitan un ejemplo que seguir, alguien a 
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quien admirar” / “ Jóvenes, soñadores, que buscan triunfar en el deporte” / “ 
Personas que tienen dificultades para prosperar.” / “ A personas que tengan 
capacidad económica para comprar la marca q además sean luchadores y 
tengan metas” / “ Jóvenes deportistas que quieren triunfar en sus actividades” / 
“ A los que disfrutan del fútbol, y siguen a sus ídolos internacionales” / “ Todo 
tipo de personas”  / “ A todos. Niños, jóvenes, adultos” / “ Son bastante 
abiertos, pero para la gente que desea salir adelante y conseguir sus sueños”/ 
“A todo el mundo pero específicamente a los deportistas q se quieres superar y 
los q sabes del  deporte y q sabes lo duro q es llegar a la cima del deporte” /  “ 
Es una publicidad multitarget, creo que el único filtro seria el reconocimiento de 
las figuras públicas.” / “Personas entre los 18 y 45 años, que practican o 
disfrutan del futbol como entretenimiento” / “Gente del común k generalmente 
no saben k hacen o como surgieron estos tios, tambien gente ke sabe y 
encontró en el comercial información extra para investigar “ / “ A cualquier tipo 
de personas” / . “Adidas usa momentos emocionales de los deportistas que 
forjan un vínculo mas allá de lo deportivo con las personas, ya que al mostrar 
sus “debilidades” los deja al mismo nivel de cualquier persona”. “ Personas que 
son aficionados al futbol, que se identifican con estos jugadores y que son sus 
ídolos” / “ Jóvenes entre los 20 y 26 años que hacen deporte o solamente son 
aficionados, pero que en algún momento lo tiene presente como hobbie” / “Es 
una publicidad multitarget, creo que el único filtro seria el reconocimiento de las 
figuras públicas” / “ Fanáticos del futbol apasionados por estar al tanto de los 
deportes, jóvenes y mayores de edad que sienten y viven el futbol ya sea 
viendo yendo o jugando futbol” / “ Todo tipo de público, cualquier edad, 
cualquier estrato, etc” / “Para niños , y jóvenes” / “Deportistas,  somos los que 
más entendemos este tipo de situaciones por su semejanza a nuestras 
historias” 

 
13. ELEMENTOS AGRADABLES Y DESAGRADABLES CONTENIDOS  EN 
LA CAMPAÑA 
 

¿Qué le gustó más de estos tipos de comerciales en donde mediante una 
animación sencilla representa una historia? 
 

“Las enseñanzas que cada una de ellas nos deja” / “ Es algo muy sincero, de 
una manera muy honesta te cuenta una historia de vida de alguien a quien 
muchos admiran” / “ Entretenidos” / “ La narración en off y su velocidad creo 
son una excelente herramienta” /” Que muestra a estas grandes estrellas del 
futbol desde otro punto de vista y así la gente tal vez entiende un poco por lo 
que han tenido que pasar, además de la sencillez del comercial” / “ No le 
cambiaría nada” / “ La narración en off y su velocidad creo son una excelente 
herramienta” / “ Recursivo y eficaz” / “ Es una buena manera de entretener y 
contar la historia” / “ Buena, ya que con el autorretrato de cada deportista, se 
crea la animación” / “ El ejemplo de lo que es la persistencia  y la convicción 
 Que de lo sencillo es más personal” / “ Pues que  por la sencillez de esto  es 
más digerible para  todos los que lo vean  además se representó muy bien las 
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historias de los jugadores “ / “ La trayectoria de todos” / “ La simpleza y limpieza 
de los trazos” / “ Enternecen”. “Excelente, se hace bastante amistoso y 
entretenido. Se entiende lo que se expresa en palabras.” / “Ilustran muy bien la 
historia del deportista” / “ Buena la idea, usaría historias MAS IMPACTANTES” 
/ “Lo fácil q lo hacen pero lo grande q pueden llegar a ser la cantidad de 
sentimientos q puede mostrarse” / “ La tiene clara” / “ Es una buena propuesta 
ya que estos deportistas están muy idealizados pero al trabajar con dibujos 
hechos por ellos, que no son perfectos (además con su historia de vida) es una 
forma de conectarse con el consumidor.” /  “ Permite estar más enfocado en la 
narrativa que en la imagen” / “ Tiene mejores efectos la de Beckham” / “ Le da 
vida e identidad al personaje” / “ Me gusto que ellos empezarán a dibujar su 
propia historia y por la animación sencilla era entretenido.” / “ Para mi están 
bien 
 

¿Qué le cambiarias a estos tipos de comerciales? 

 
“Historias más impactantes, gente con mayores logros y mayores luchas” /”  
No pondría personas que modelan en ropa interior, se pierde la credibilidad 
Tratar de pasar imágenes reales” / “El tiempo de duración los haría más largos” 
/ “ Me gustaron mucho, no creo que les haga falta o les sobre algo” / “ 
No son muy interesantes y bien producidos” / “ El uso de nuevas herramientas 
audiovisuales para recrear espacios y momentos” / “Me parece un recurso muy 
válido, no hay necesidad de una gran producción con algo así se llega a la 
gente más fácil a un público más amplio, se da un mensaje con más humildad y 
credibilidad y honestidad.” 
 
 
¿Qué no le gustó de estos comerciales? ¿Por qué? 
 
 
“Todo me gusta porque soy deportista y se que no es fácil pero nada es 
imposible 
Usaría deportistas de otras disciplinas, con historias de vida aún más tenaces, 
ósea que hayan tenido q superarse aún más, para q el mensaje sea más 
contundente” / “ Mas imagines, imágenes que en algunos casos específicos 
ilustren la historia como fue para que cree más sentimiento y acercamiento con 
el deportista” / “ Son buenos, no tengo queja” / “ Nada” / “ Todo me gusto” /  
“Hubiera preferido que ellos hablaran y dieran sus testimonios” / “ Todos están 
buenos no hay ninguno malo buena campaña” / “ La historia de beckam y 
guardado carece de valor y de emoción como la de messi, existen otros 
jugadores con historias más interesantes que las de ellos” / “ Estos comerciales 
me gustaron mucho, sobre todo por lo sencillo y que dice mucho” / “ la de 
beckam no me trasmitió lo que la de messi tenía que era la empatía por el” / “ 
nada” / “ Están bien” / “ Todo me gustó” / “ En el caso del número dos de 
Beckham los subtítulos son muy pequeños para el público que no es de habla 
inglesa” / “ Me parecen que están muy bien” “Todo me gusto son muy buenos 
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comerciales, son inspiradores, transmiten los valores de la marca” / “Algunos 
son logros grandes, otros no tan buenos” / “ Todo me gusto” / “ Conforme con 
todo” / “ las historias muy cortas” / “ Excelente todo” / “ La música, como 
muestran los logros de estos” / “En general me gusto todo” / “ Me parecen 
comerciales excelentes” 


