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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se desarrollará una investigación y/o un análisis crítico 

semiótico, que ayudará a una mejor interpretación del contenido publicitario, en 

este caso se basará en el comercial de la marca Adidas, para los Juegos 

Olímpicos en Beijing, pautados en el año 2008, donde la semiótica interviene para 

identificar los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. 

 

Se retomarán referentes que recurren a la semiótica del contenido publicitario, 

autores que toman las técnicas de estudio, tales como Klauss Krippendeorff, que 

con su texto Metodología de análisis de contenido, brinda una base para la 

investigación, apropiación y estudios de los resultados que se obtendrán después 

de la investigación. José Pérez Tornero con su texto La semiótica de la publicidad, 

donde presenta la semiótica como la ciencia que trata los sistemas de 

comunicación dentro de las sociedades humanas y la interpretación del lenguaje, 

los signos, símbolos, códigos, para utilizarlos como herramienta de análisis del 

comercial. 

 

La meta que propone lograr este trabajo es poder entender e interpretar el 

significado de los elementos que se encuentran en el comercial de Beijing de la 

marca Adidas, referente a los Juegos Olímpicos en el año 2008, y conseguir una 

mirada cítrica y de análisis de cómo la publicidad interviene en la cultura y que 

aspectos son relevantes, a la hora de verlos, partiendo del supuesto que el 

consumidor recibe y asume la publicidad como una comunicación que le da a 

conocer  productos y servicios mostrando tan solo sus beneficios. 

 

Esta investigación se hará a partir de una exploración del grupo objetivo, para 

conocer y establecer la percepción que tienen frente a la marca; Nos apoyaremos 

referentes semióticos, para hacer un profundo análisis e interpretar el significado 
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de la imagen y el mensaje; también se realizará una técnica cuantitativa 

desarrollando una encuesta para este grupo objetivo, que permitirá conocer los 

gustos y preferencias de los receptores de la marca Adidas,  a su vez arrojará los 

resultados para saber cuál es la estrategia de comunicación que utiliza la marca 

en los mensajes, elementos o imágenes para llamar la atención del consumidor. 

 

Esta metodología podría servir como herramienta para el análisis publicitario y las 

personas lo puedan tomar como aporte crítico. 

 

Se quiere integrar los conceptos desde el punto de vista de la comunicación 

publicitaria y la comunicación social, que sirva para tener un resultado en conjunto 

que pueda ser adecuado a una comunidad o tomado para un nuevo proyecto a 

futuro, o utilizado de ejemplo para  un nuevo proyecto que se desee realizar, por 

ejemplo el  grupo de semilleros. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Se  eligió este tipo de investigación ya que se considera  importante interpretar el 

significado de los elementos que se encuentran en el contenido publicitario de un 

comercial y conocer qué piensa el consumidor al sentirse identificado con una 

marca, determinando el comportamiento de éste, al percibir campañas 

publicitarias, como los comerciales alusivos a los deportes  donde se integran la 

marca Adidas y la importancia de las actividades y eventos deportivos de gran 

magnitud en este caso los Juegos Olímpicos de Beijín 2008. 

 

Se utilizará el análisis de contenido, como técnica para apoyar la investigación y el 

estudio de los resultados, basado en el texto de Klauss  Krippendorff, Metodología 

de análisis de contenido donde se encuentran técnicas que ayudarán en el análisis 

publicitario.  “El análisis de contenido puede llegar a convertirse en una de las más 

importantes técnicas de investigación de las ciencias sociales. Procura 

comprender los datos, no como un conjunto de acontecimientos físicos, sino como 

fenómenos simbólicos, y abordar su análisis directo”1. “Su misión consiste en 

estudiar rigurosa y sistemáticamente la naturaleza de los mensajes que se 

intercambian en los actos de comunicación”2 , según el autor Klauss  Krippendorff, 

con esta técnica se podrá  desarrollar el conocimiento que se ha adquirido 

ajustándolos a la realidad  y al caso que se tratará en esta investigación. 

 

Se busca saber cómo las personas perciben la marca, qué signos importantes 

están representados en las imágenes y en el contenido de esta publicidad, cómo 

se siente atraído y por qué siempre se siente identificado. Desde la comunicación  

Se quiere saber cómo ésta es percibida, transmitida, entendida y el impacto social 

que causa y como Adidas logra por medio de los mensajes, los canales, la 

                                                 
1 KRIPPENDORFF Klauss, Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica, edición Paidos, 
Barcelona-Buenos Aires-México ,1990 p. 7. 
2 KRIPPENDORFF Klauss, Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica, edición Paidos, 
Barcelona-Buenos Aires-México ,1990.p8 
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comunicación y el sistema, persuadir al consumidor y apropiarse de los nuevos 

medios de comunicación para la transmisión de información. 

 

Este planteamiento ayuda a conocer el significado de la imagen publicitaria de la 

marca que utiliza Adidas y tendrá como fin aportar el análisis crítico a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje y así lograr que puedan analizar 

cualquier tipo de contenido publicitario. Es importante desarrollar todo el 

conocimiento que adoptamos en nuestra carrera para poder aplicarla en nuestro 

trabajo y ser de gran aporte a los jóvenes estudiantes. 

 

 

1.1 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA  
 
 
El problema de investigación para este trabajo surge a partir de la gran descarga 

que tenemos a diario de comerciales y campañas publicitarias que inundan 

nuestro mundo. A partir de esto nace la necesidad de intentar comprender, 

analizar la interpretación del lenguaje, los signos, símbolos, códigos, para 

utilizarlos como herramienta de análisis del comercial. 

 

Crece la necesidad de contextualizar los mensajes y signos que vemos día a día 

en su publicidad, a partir de una de sus campañas más reconocidas en el mundo 

entero. La publicidad del comercial Adidas Beijing 2008 realizada para los Juegos 

Olímpicos en China, que convocó a cientos de deportistas, delegaciones y público 

que influenciados por estas formas de persuasión asistieron a este magno evento. 

A pesar de que Adidas lleva 90 años en el mercado, desde su comienzo en la 

década de 1920, sigue siendo pionero en artículos deportivos, con presencia en 

los países con más actividades futbolística y patrocinador de diferentes 

delegaciones de todo el mundo. Hasta ahora  este interés inquieta cómo una 

marca puede mantenerse a través del tiempo, en la mayoría de las culturas 
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estadounidense, europea, asiática y latinoamericana con los diferentes idiomas y 

lograr influenciar cantidad de personas alrededor de casi  todo el mundo. A partir 

de estos resultados de investigación de la marca, se quiere lograr un análisis 

publicitario del comercial de Adidas Beijing 2008, que permita conocer y analizar, 

con apoyo de la semiótica, el nivel de significación o lugar que ocupan los signos 

entre los grupos sociales. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo analizar el contenido publicitario del comercial de la marca Adidas en los 

juegos olímpicos de Beijing en el año 2008 desde la perspectiva semiótica? 

 

2.1  SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Qué referentes teóricos son apropiados para el análisis del contenido de la 

publicidad de Adidas?  

• ¿Cuáles son los conceptos pertinentes de la semiótica para el análisis de 

contenido publicitario del comercial Adidas en los juegos olímpicos Beijing 

2008? 

• ¿Cuál es la morfología de la imagen en el relato publicitario del comercial 

Adidas en los juegos olímpicos Beijing 2008? 

• ¿Cuál es la función de la imagen y el texto lingüístico?  

• ¿Cuáles es la axiología que la marca Adidas utiliza para comunicarse con su 

target? 

• ¿Cómo funcionan los diferentes tipos de mensajes: lo denotado, lo connotado y 

lo lingüístico, en el comercial de Adidas Beijing 2008? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La relación que existe entre publicidad y semiótica es un tema bastante complejo, 

en el cual encontramos la posibilidad de realizar un análisis semiótico del 

contenido publicitario del comercial Adidas Beijing 2008, para que se pueda tomar 

como objeto de estudio y se pueda replantear objetos de investigación, campos de 

aplicación y metodologías de su campo de saber.  

 

Esta investigación se realizará específicamente con el comercial hecha por la 

marca Adidas para los juegos olímpicos, en China Beijing 2008, donde se hace 

referencia a los eventos deportivos de las olimpiadas en ese año. “Desde el punto 

de vista de la persuasión, no resulta indiferente conocer quien comunica el 

mensaje, puesto que la personalidad del emisor o enunciador influye de manera 

determinante en el efecto final de la comunicación. Por este motivo, las marcas 

comerciales, en sus spots televisivos, delegan la enunciación en diferentes 

personajes que pueden estar más próximos a los universos cognitivos de los 

niños, padres amigos, profesores, personajes de cuentos, personajes de cómicos 

o de juegos de ordenador etc.”3 

 

Según el autor José Fernández Cavia, en nuestro país se reconoce muy bien los 

diferentes deportes y cualquier campaña respecto a éste es llamativa y acogida 

por los receptores, porque en general se sienten identificados con los personajes 

que utilizan los anunciantes para llamar su atención. Pero, ¿sabemos si realmente 

los receptores, entienden, analizan o si quiera comprenden los códigos, mensajes 

y signos que utilizan estas comerciales como método de persuasión? ¿O saben 

cómo este anunciante  llega a ellos, y logra su identificación? razón por la cual se  

                                                 
3 ARANTXA Capdevila, José Fernández Cavia. Aplicación de un modelo retórico al análisis de la publicidad 
televisiva. Modelos de análisis de los textos publicitarios. Universidad Rovia i Virgili, 2006. p177. 
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Piensa realizar este modelo de análisis semiótico para aportar y brindar a las 

personas interesadas en conocer más herramientas de la publicidad, de la 

comunicación y la semiótica.  

 

Los resultados que se logren obtener en este estudio se socializarán con el grupo 

semilleros de la universidad Autónoma de Occidente, brindándoles apoyo y logre 

ser aporte para su conocimiento. 

 

Esta investigación logra un beneficio, a las personas que les interese saber un 

poco más del comercial Adidas para los juegos olímpicos en Beijing 2008, 

adquiere una mejor comprensión y se puede utilizar como herramienta de análisis 

publicitario, que después pueda socializarse entre más personas.   
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis semiótico del contenido publicitario tomando como referente el 

comercial de la marca Adidas en los juegos olímpicos Beijing del 2008. 

 

 4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los referentes teóricos apropiados para el análisis del contenido de la 

publicidad de Adidas en los juegos olímpicos, Beijing 2008.  

• Determinar los conceptos pertinentes de la semiótica para el análisis de 

contenido publicitario del comercial Adidas en los juegos olímpicos Beijing 

2008. 

• Reconocer la morfología de la imagen en el relato publicitario del comercial 

Adidas en los juegos olímpicos Beijing 2008.  

• Identificar  la función de la imagen y el texto lingüístico en el relato publicitario.   

• Analizar la axiología que la marca Adidas utiliza para comunicarse con su 

target.  

• Identificar la función de los diferentes tipos de mensajes: lo denotado, lo 

connotado y lo lingüístico, en el comercial de Adidas Beijing 2008. 

 

 

 

 

 



20 
 

 

5. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 

“Antes de iniciar cualquier análisis o investigación sobre publicidad hay que 
pertrecharse de un cierto bagaje teórico y conceptual imprescindible”4 

 
5.1.1 La comunicación.  Es el intercambio de mensajes entre individuos. 

Consiste en un mensaje, enviado desde el emisor a través de un canal (medio) 

para llegar a determinado receptor. Cuando se habla de comunicación, se refiere a 

la codificación de un mensaje, en donde se debe tener cuenta el contexto 

situacional al cual se planea emitir el mensaje, y a su vez, la prevención de toda 

clase de ruido que lleve al fracaso, a cualquier tipo de proceso comunicativo.  

 

La comunicación ha utilizado como herramienta mensajes y canales para lograr  

transmitir lo que desean a los clientes. Estas marcas también han logrado 

evolucionar  a las nuevas tecnologías innovando en sus campañas y textos 

publicitarios. Como lo dice el autor Krippendorf Klauss “los cambios producidos en 

la trama social exigen una definición estructural del contenido, que tenga en  

cuenta los canales  y limitaciones de los flujos de información, los procesos de 

comunicación , y sus funciones y efectos de la sociedad, los sistemas que incluyen  

tecnología avanzada y las modernas instituciones sociales”5 . 

 

El consumo masivo que se está viviendo en el mundo y el afán de comprar e 

innovar ha llevado a las marcas reconocidas a buscar satisfacer las necesidades 

de sus clientes.  Los medios de comunicación son hoy en día indispensables para 

                                                 
4 TORNERO, Pérez .JM La semiótica de la publicidad, análisis del lenguaje publicitario. Barcelona España. 
Mitre 1982.  p. 8 
5 KRIPPENDORFF Klauss, Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica, edición Paidos, 
Barcelona-Buenos Aires-México ,1990 p. 11. 
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la publicidad, para que la campañas lleguen a casi todos los rincones del mundo 

ya sea, por televisión, radio, Internet, periódicos o a cualquier tipo de medio en 

donde se pueda dar a conocer una marca o un nuevo producto. “Los procesos  de 

interacción son significativos y comprometen  al ámbito de la vida cotidiana, las 

dinámicas sociales y culturales, la esfera pública, las sensibilidades y la 

identidades colectivas”. 6 

       

Por otro lado la comunicación social, debe ir de la mano de una serie de factores 

de la publicidad  que van desde la estrategia de mercado, el presupuesto 

disponible y las posibilidades de comunicación particulares de cada medio, hasta 

el gusto explícito del anunciante, que decidirá en cuantos medios se transmitirá su 

comercial. 

 

La marca Adidas ha logrado conjugar todos estos requisitos para tener un diseño 

de marca,  no sólo exitoso, sino que puede llegar a toda clase de público. Cada 

persona se encuentra identificado con ellos, pero los medios de comunicación 

también deben ser analizados y estudiados  a cabalidad por los consumidores de 

estas marcas. 

 

Se pretende con este  proyecto el  análisis de texto publicitario, pero que a su vez 

pueda ayudar a los televidentes, consumidores de diarios, revistas, oyentes de la 

radio, a  tener las herramientas necesarias para poder  conocer, clasificar, analizar 

y entender los medios de comunicación que trasmiten  estas campañas. 

 

5.1.2 Estrategias de comunicación . Planteamos esta propuesta sobre el objeto 

de la publicidad definiendo inicialmente los conceptos específicos de 

comunicación, publicidad, propaganda, entre otros y re afianzamos la teoría de 

Rafael Alberto Pérez, en el sentido que la publicidad está basada en tres enfoques 
                                                 
6 ASOCIACIÓN COLOMBIANA  DE FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS, Proyecto 
para el diseño y elaboración de los exámenes de calidad de la educación superior-ECAES para los programas 
en comunicación e información 2004-2005.Bogota Colombia.2006 p.73 



22 
 

básicos que son” La comunicación es un fenómeno tan antiguo como el hombre y 

tan común como la vida misma. Antiguo porque con la aparición del lenguaje 

simbólico aparecen nuestras primeras señas de identidad. Común porque existe 

desde el momento mismo que se nace”.7 

 

Para llegar claramente a definir el concepto de que es la comunicación, debemos 

saber desde que punto o ciencia la vamos a analiza; si hablamos desde la 

estructura del lenguaje, se debe hacer énfasis en el estudio de las lenguas 

naturales, si hablamos de ciencia de la comunicación, debemos enfocarnos hacia 

lo semántico o pragmático o bajo el estudio sintáctico. 

 

Tomados los anterior puntos y analizados, confirmamos la definición que la 

comunicación es un proceso donde el mensaje prove3niente de una fuente 

informática se convierte en un asunto de transmisión de información. La 

información es concebida como estadística independiente a su significación.  

 

GRAFICO FINALIDAD # 1.   La comunicación como proceso de transmisión 

                                           Comunicación  

¿Qué es?                                                                ¿De qué sirve? 

Transmisión canalizada de mensajes 

 

 
 Información código de señales  finalidad 
 

Fuente: Pérez, Rafael Alberto, Estrategias de comunicación, Editorial Ariel S.A. Barcelona 2001. 

La aproximación semántica, tiene su origen en la lingüística Saussure y en la 

integración interdisciplinar de la biología, psicología, antropología y sociología y le 

añade a la información la significación.8 Asumimos que ya no la definimos como 

                                                 
7Pérez, Rafael Alberto.  Epistemología de la publicidad.  Estrategias de comunicación, Editorial Ariel S.A 
Barcelona, 2001 
8 Pérez, Rafael Alberto, Estrategias de comunicación, Editorial Ariel S.A Barcelona 2001 
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secuencia de señales sino de signos y estos a su vez tiene más de un significado. 

Revisando el contenido de información y significación, destacamos conceptos 

fundamentales tales como:  

 

• Significante (representa el plano expresivo – aspecto perceptible y material del 

signo)  

• Significado ( es subjetivo representación psíquica del significante) 

• Denotación (significado primario – aspecto funcional del mensaje que tiene que 

ver con su utilidad práctica)  

• Connotación ( asociaciones , evocaciones y emociones vinculadas al signo 

afecta el sistema de valores latentes) 

• Campo semántico ( palabras imágenes relacionadas , con un sector conceptual 

de la comprensión, constituyen un conjunto estructurado)   

• Texto ( trama que hay que interpretar en un contexto) 

• Contexto( persona, tiempo y lugar de la acción en que el texto se expresa) 

 

GRAFICO # 2.  La comunicación como significación 

 

                                           Comunicación  

¿Qué es?                                                                ¿De qué sirve? 

Transmisión social de significados 

 

 
 Información código de signos/  orientación  
  Contexto                                    adaptación - entorno  
 

Fuente: Pérez, Rafael Alberto, Estrategias de comunicación, Editorial Ariel S.A. Barcelona 2001. 
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Retomando la teoría de Rafael Pérez vemos que desde el punto de vista 

pragmático lo enfoca hacia la sociología y los teóricos de acción. Toda acción es 

social y está mediada por lo simbólico, por consiguiente debemos tomar como una 

interacción lo que implica retomar la definición de interacción de acuerdo 

Hollander 1971 quien la define como “una relación reciproca entre dos o más 

individuos cuya conducta es mutuamente independiente” definiendo que la 

comunicación es una forma de acción, es imprescindible determinar qué tipo de 

interacción es que nos conduce a comprender que la comunicación es de 

naturaleza simbólica. 

 

GRAFICO # 3.  La comunicación como interacción simbólica 

 

                                           Comunicación  

¿Qué es?                                                                ¿De qué me sirve? 

Interacción simbólica 

 

 
 Mutua influencia cambio del 
                                                            entorno  
 

Fuente: Pérez, Rafael Alberto, Estrategias de comunicación, Editorial Ariel S.A. Barcelona 2001. 

 

Definiendo la comunicación como una forma de interacción simbólica para actuar 

sobre la realidad la podemos dividir en dos grandes grupos, comunicación privada 

que es la conformada por la intracomunicación y la heterocomunicacion y dos 

comunicaciones públicas: definidas según Rafael Alberto Pérez como de carácter 

público por el sistema social, en el cual estén inmersos el emisor y su audiencia. Y 

la función que aquí cumple la comunicación más no el tipo de medio de 

comunicación utilizada. 
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GRAFICO # 4.  Esferas de la comunicación  

 

Comunicación  

intercambio - interacción de significados 

 

                

         Esfera privada                                                                   Esfera pública 
 

Espontanea – Emotiva Racional - Estratégica 
Intencionalidad latente                                                 intencionalidad consciente 
 
Fuente: Mapa conceptual elaborado por Carmen Elisa Lerma 

 

 

En la comunicación privada interactúan el emisor y su audiencia con 

espontaneidad y emotividad, no se rige por cálculos ni objetivos formalizados. 

En la comunicación pública se maneja la estrategia, el emisor la decide en busca 

de objetivos, teniendo en cuenta el contexto y posibles decisiones que puedan 

afectar positiva o negativamente el logro de objetivos. 

 

GRAFICO # 5.  Comunicación Estratégica 

 

                                 Comunicación Estra tégica 

¿Qué es?                                                                ¿De qué sirve? 

Interacción simbólica 

 

 
 Anticipación control  resultados   
                                                                                 objetivos               
 

Fuente: Pérez, Rafael Alberto, Estrategias de comunicación, Editorial Ariel S.A. Barcelona 2001. 
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Dentro la comunicación estratégica también se incluye la palabra propaganda que 

se asocia a multiplicaciones generativas que permite expansión específicamente 

vida – agricultura. 

 

En la búsqueda de la caracterización estratégica es importante plantear que su 

base de acción es la intención de persuadir, por lo tanto es conveniente conocer 

que el termino persuasión “acción de convencer” “dar a entender” Rardon (1981) 

la define como “la actividad de demostrar y de intentar modificar la conducta de 

por lo menos una persona mediante la interacción simbólica”9. Se pretende 

cambiar actitudes y respuestas conductuales. 

 

Concluimos después de todo lo aquí plasmado pasando por la revisión del 

enfoque pragmático de la comunicación, revisando el fenómeno de la publicidad, 

mostrando las dos grandes concepciones de la publicidad, uno limitado asociado 

al ámbito comercial , y otro más amplio que incluye la publicidad comercial, social, 

política, que la publicidad se caracteriza por cumplir con tres objetivos básicos que 

son: informar, persuadir y entretener utilizando la creatividad como un gran 

recurso que garantice efectividad en términos de recordación, todo bajo el 

concepto de la comunicación estratégica. Finalizamos definiendo que la publicidad 

no es una disciplina dejando muy en claro el concepto de este tema aquí 

planteado el cual define la publicidad como un tipo de comunicación de la esfera 

pública. 

 

5.1.3 Comunicación y publicidad. La comunicación y la publicidad tienen la 

intensión de transmitir el mensaje por medio de un canal que finalmente llega al 

receptor y se da a conocer. Gracias a los diferentes medios de comunicación, los 

mensajes publicitarios llegan al público. Cuando hablamos de publicidad, nos 

referimos a un término utilizado, de uno o múltiples mensajes que quieren ser 

                                                 
9 Pérez, Rafael Alberto, Estrategias de comunicación, Editorial Ariel S.A Barcelona 2001 
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comunicados a un target o grupo específico, su objetivo puede variar según la 

intención que tenga dicho mensaje. Puede ir desde intentar promover ventas hasta 

crear recordación de marca etc. su finalidad es la de causar algún tipo de reacción 

en un determinado grupo de personas, cambiar un hábito de consumo o 

costumbre.  

Para este trabajo, la comunicación es considerada como uno los elementos que 

emplean las marcas como Adidas para llegar a su posible público específico. 

Estas empresas también utilizan los diferentes medios de comunicación para 

promocionar e invitar a la gente a los diferentes eventos  deportivos en donde se 

promociona su marca, como por ejemplo las revistas, la televisión, la radio, el 

internet entre otros. 

Como lo explica Vladimir Sánchez Riaño en su texto Semiosis y publicidad, la 

comunicación y la publicidad van de la mano en todo momento. “El diccionario de 

la lengua española  en su vigésima segunda edición presenta tres entradas para la 

palabra publicidad: Cualidad o estado de público, conjunto de medios que se 

emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas  o de los hechos  y 

divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios.”10. La publicidad utilizó todas las 

herramientas de la comunicación para llevar al público el comercial de Adidas 

Beijing 2008, este comercial se conoció principalmente por los canales como el 

internet, que llegan a todo el mundo y así presentar e invitar las personas a este 

evento y como valor principal dar a conocer que Adidas esta con todos los atletas 

y los patrocina los eventos deportivos.  

 

La comunicación y la publicidad tienen un objetivo en común trasmitir un mensaje, 

el cual se lleva al público con el ánimo de hacer saber algo, de esta manera se 

está transformando las comunidades, se ha impuesto nuevas culturas, ha 

                                                 
10 SANCHEZ Riaño Vladimir. Semiosis y Publicidad. En: Ensayos Semióticos. Douglas Niño. Compilador. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, 2008pág. 375 
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impartido la necesidad de adquirir artículos, de comprar, de necesitar cosas que 

antes eran un lujo, y ahora son una necesidad. Volviendo a la cita del autor  

Vladimir Sánchez, este conjunto de medios que nos rodean hoy en día están 

llevando a los hogares, a los trabajos, a todas las ciudades y hasta las zonas 

rurales más alejadas, constante información, constante descarga de publicidad. 

Adidas tiene comerciales que llega a toda clase de público  y la comunicación ha 

logrado divulgar toda la publicidad de la marca. 

 

5.1.4 Antecedentes de la publicidad. “… La publicidad empezó de modo 

artesanal.”11 En la antigüedad la publicidad utilizaba métodos artísticos, consistía 

en pintar en murales los anuncios, y las imágenes, siendo éstos un simbolismo o 

medio de comunicación para transmitir a las demás personas. En Roma se 

encontró un anuncio donde se informaba un terreno que iba a estar en venta, y 

luego al poco tiempo en Pompeya se encontró una pared donde se anunciaba que 

había una taberna situada en otra ciudad. 

 

Durante la edad media se desarrolló una técnica simple pero efectiva, que 

consistía en anunciar los eventos y los productos que en su momento necesitaban 

un reconocimiento, entre las personas para luego generar entre ellos un voz a voz; 

gracias a los pregoneros, que eran personas que leían diariamente noticias en 

público o los comerciantes los cuales anunciaban sus propios productos. 

 

La publicidad impresa en realidad no se desarrolló hasta la aparición de la 

imprenta. En la década de 1870 gracias a las empresas que comercializaban 

medicamentos patentados, creció mucho más la publicidad inserta en periódicos y 

revistas. Los vendedores de fármacos obtenían beneficios de entre el 80 y 90% 

por los que podrían pagar la publicidad de sus recetas. Entre los primeros 

anunciantes figuraban las empresas ferrocarriles y las de transporte marítimo de 

                                                 
11 INVESTIGACION Y PUBLICIDAD, Universidad Nacional de Lomas de Zamora 2005. p.114. 
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los Estados, que informaban los horarios, las tarifas y los servicios. También el 

turismo fue uno de los primeros temas de publicidad, ya que los anuncios que se 

resaltaban en el aire libre, daban resultado las expresiones duraderas y antiguas 

de la publicidad. Al final del siglo XIX la mayoría de las empresas estadunidenses 

empezaron a vender sus productos en envases que llevaban impresa la marca. 

Este hecho marcó un hito en la historia de la publicidad, pues antes de los 

productos de la canasta familiar como el azúcar, el jabón, el arroz, la melaza, la 

leche, la mantequilla etc. Los consumidores no conocían hasta entonces al 

productor. Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de jabones 

y detergentes. Entre los primeros que datan en 1880 se destacan Ivory, Pears’ y 

Colgate. Pronto siguieron su ejemplo otras empresas, como la Royal Baking 

Poder, la Quaker y los bolígrafos Waterman. Luego a principios del siglo XX 

surgieron marcas conocidas como Coca cola. Luego en la I guerra Mundial, la 

industria Publicitaria estadunidense creció hasta el punto que se convirtió en la 

marca registrada en los propios Estados Unidos. Este crecimiento se vio 

impulsado por los numerosos avances tecnológicos; el crecimiento de la industria 

estadounidense provocó nuevos intentos y mejoras técnicas que beneficiaron 

otras industrias. La aparición de la electricidad dio paso  a la creación de los 

anuncios luminosos. El fotomontaje y otras técnicas de impresión ayudaron a los 

editores y a los departamentos de publicidad de revistas y periódicos a avanzar en 

los procesos. El invento más significativo de la posguerra fue la televisión, un 

medio que ayudo a mejorar cada vez más las técnicas en los comerciales, 

utilizando medios visuales como sonoros. En la década de 1990 sale el uso de 

reproductores de video y demandas a distancias para estos y para la televisión.  

 
5.1.5 La publicidad y el mercadeo. La publicidad y el mercadeo siempre van de 

la mano, se relacionan como una vía, donde es un integrante con capacidad de 

manejar estilos de vida y hábitos del consumidor, sirviendo con un vehículo 

promoviendo valores sociales y socio económicos, generando acciones de 

consumo en la sociedad. Primero se conocen las necesidades del consumidor, y 
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luego se determina cuál es la estrategia y cuáles son las tácticas que pueden 

hacer  la publicidad para llegar al posible cliente y suplir sus necesidades a 

cabalidad. 

 

La publicidad es dirigida a varios grupos objetivos, de los cuales son segmentados 

y se transmite algún tipo de público llamado target. Partiendo de este receptor se 

llega con la venta directa y los vendedores acuden a estas estrategias de mercado 

dependiendo del producto o servicio que sea necesario. 

 

La publicidad hace énfasis en los medios de comunicación y pretende influir en la 

opinión pública a partir de las técnicas utilizadas como a los anuncios en 

periódicos, revistas, internet, televisión, radio, material P.O.P, vallas, eventos 

B.T.L; entre otros medios, los cuales generan una reacción entre las masas. Por 

otra parte cuando la publicidad se relaciona con el mercadeo o mercadotecnia 

entra con grandes funciones como, las llamadas 4 P´s (precio, plaza, producto, 

promoción) y entre esas se determina la comunicación que sea necesaria en 

cuanto el producto. 

 

La publicidad siempre influye en la sociedad y de manera significativa más que 

todo en el ámbito económico, reflejando progresivamente cambios en los estilos 

de vida del consumidor. 

 

5.1.6 Conceptos básicos de la publicidad.  La publicidad es la manera creativa 

para dar la información que conlleva a promover la venta de bienes o servicios. 

 

• La publicidad es un término que se utiliza para referirse a cualquier anuncio 

destinado al público y suele recurrirse a ella cuando la venta directa de 

vendedor a comprador es ineficaz.  

• La publicidad es el procedimiento de comunicación que utilizan las empresas 

para informar e influir en el comportamiento de los clientes potenciales. 



31 
 

• La publicidad comunica al mercado los beneficios, características, y bondades 

de los productos y/o servicios.  

• La publicidad es una herramienta que le ayuda a la empresa y al anunciante 

aumentar sus ingresos, es decir por lo general la empresa da a conocer sus 

productos y los sitúa en el mercado para que el consumidor pueda tenerlos a 

su alcance y por lo tanto pueda conocerlo y comprarlo creando una rentabilidad 

económica a la empresa. 

 

5.1.7 Importancia de la publicidad. Cuando hablamos de publicidad es un 

panorama extenso que desempeña un papel de suma importancia en cualquier 

empresa, es una herramienta básica diseñada con la intención de seducir al 

consumidor, persuadirlo, comunicarle algo, venderle un mensaje o una imagen, 

hasta convencerlo y adquirir su consumo. La publicidad tiene una gran influencia 

sobre el consumidor. A través de una buena campaña se puede lograr vender 

cualquier producto o mercancía, todo depende de la capacidad que  tenga el 

grupo publicitario (agencia)  de dicha empresa  para convencer al público para que 

los clientes  compren o consuman  el producto, así sea nuevo o de una marca 

reconocida en el mercado con la que se identifiquen sus clientes. “De este modo la 

actividad publicitaria  llegará a  considerase como una práctica productiva que 

genera discursos, y la publicidad propiamente dicha como un tipo de discurso 

específico en el mismo sentido en que hablamos  de “el discurso cotidiano, el 

discurso científico, el discurso literario” (Cereda, 1972:8).”12 

 

5.1.8 Medios publicitarios: En el caso de la publicidad, los medios de 

comunicación son tan importantes para que pueda transmitirse la información 

deseada de dicho producto o servicio, son todos los  caminos que utilizan las 

empresas  para que de alguna forma sus posibles clientes y los no actuales 

clientes, se enteren sobre los productos  que venden, promocionan, y lanzan al 

                                                 
12 TORNERO, Pérez .JM La Semiótica de la publicidad, análisis del lenguaje publicitario. Barcelona España. 
Mitre 1982.  p. 27 
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mercado, por ejemplo: en el medio televisivo surgen posiblemente las noticias, 

innovaciones, cambio en el precio y la realización de promociones del respectivo 

producto. Serán utilizados todos los medios que  permitan enviar un mensaje que 

influya sobre el público y que de una forma u  otra haga que el  consumidor  

acepte el producto que se esté promocionando, de tal manera que se puedan 

lograr los objetivos propuestos en el momento en que se toma la decisión de 

realizar una publicidad  de algún nuevo artículo. 

 

Los medios de comunicación logran materializar  las estrategias de venta  de una 

compañía, con la finalidad de convertir las metas de mercadeo en tácticas 

publicitarias.  

 

Existen medios los llamados ATL y BTL, de esta manera para inducir al producto 

dependiendo cual sea la mejor táctica en el momento de impacto que requiera el 

mismo. Los medios ATL son los habituales, la prensa, la radio, la televisión, 

internet, material pop (volantes, informativos etc.) los medios BTL son aquellos 

que son alternativos a los convencionales como la venta directa en el punto de 

venta, los eventos de activación de marca, lanzamientos, merchandising, 

marketing de guerrilla, etc. 

 

5.1.9 El producto. Es la razón de ser de la publicidad, en el producto es 

importante trabajar la marca para desarrollar la imagen, y el packaging para captar 

la atención de los receptores, según el trayecto del producto se puede identificar 

los objetivos de los cuales pueden variar dentro del mercado.  

 

En la etapa de lanzamiento el producto se puede dar a conocer. En la etapa de 

crecimiento, el producto puede generar un posicionamiento en la marca y fomentar 

su consumo. En la etapa de madurez existe una fuerte competencia por lo tanto la 

publicidad se basa en reforzar la imagen de marca y diferenciarse ante los demás, 
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esto se llama sostenimiento. En la etapa de declive pueden realizarse campañas 

de relanzamiento o reactivación. 

 

5.1.10 Anuncio publicitario. La creación del mensaje Publicitario parte de la 

estrategia que adquiera el producto y personalidad de este, además del tono que 

sea necesario para dirigirnos al público deseado, ya que así se logra 

satisfactoriamente la comunicación del posible anuncio.  

 

El mensaje y toda la estrategia creativa deben adaptarse al plan de marketing de 

la empresa. Por tanto debe existir una gestión conjunta del producto, el precio, la 

distribución y la publicidad. No puede ir cada una por su lado. El mensaje 

publicitario exige una cierta creatividad. Aunque esa creatividad viene marcada por 

la estrategia de comunicación. El mensaje publicitario debe partir de ideas 

brillantes para que llegue al consumidor de forma persuasiva a través del texto 

publicitario el anunciante puede determinar diferentes formas de llegar al público. 

“Escribir publicidad es, pues, poner en juego diferentes materias de la expresión 

fónica, visual y diferentes códigos y tecnologías para construir mensajes, cada uno 

de estos mensajes particulares se le denomina textos publicitarios”13. 

 

El mensaje publicitario tiene que adaptarse al público al que se dirige. El anuncio 

debe lograr llamar la atención, ser impactante y a la vez ser preciso y directo. El 

mensaje debe ser adecuadamente entendido, y por tanto decodificado por los 

receptores. 

 

5.1.11 Clasificación  de los textos publicitarios.  Es importante tener bien claro 

lo que se define como el formato textual y la intención comunicativa. De acuerdo a 

                                                 
13 TORNERO, Pérez .JM La semiótica de la publicidad, análisis del lenguaje publicitario. Barcelona España. 
Mitre 1982.  p. 27. 
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la intención que tenga el emisor de instruir, informar, narrar, describir o 

argumentar, elaborará un texto con determinada superestructura. 

 

Texto dialogado o monólogo:  es cuando los personajes o modelos hablan entre 

sí o directamente al lector u oyente deben ser convincentes pero también muy 

natural, se emplea sobre todo en testimoniales de personajes célebres o en 

semitestimoniales (personas desconocidas que reflejan al consumidor). 

 

Texto institucional:  para la publicidad institucional generalmente es de estilo 

narrativo porque parte del supuesto de que no se está tratando de vender nada en 

específico, si no de crear confianza de una empresa respecto a sus productos, 

políticas, relaciones con el estado, medio ambiente y sociedad. 

 

Texto ocasional:  en esta categoría se agrupan los textos tradicionales escritos 

como juegos de palabras, humor, poesía y cualquier otro recurso que sólo persiga 

servir de gancho o llamada de atención. 

 

Texto potenciador de la gráfica:  empleado cuando la fuerza del mensaje está 

encargada totalmente a la ilustración por lo que el texto generalmente es corto y 

cumple una función de aclaración y/o complementación. Los medios publicitarios 

más usados para este tipo de textos son: el cartel, el afiche, la publicidad exterior, 

el pop y las revistas.  

 

Texto directo;  que desde su entrada empieza a desarrollar la idea expuesta  en el 

titular o la gráfica, explicando los beneficios del producto por orden de importancia. 

Se utiliza sobre todo cuando el producto tiene una ventaja completa. 

 

Texto narrativo:  cuenta una historia que implícitamente contiene los beneficios 

del producto. Su dificultad consiste en tener que crear una situación que no se 

aparte de los lineamientos del plan de publicidad. Casi siempre el texto narrativo 
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es de tipo emocional y se utiliza básicamente cuando no hay nada especial que 

resaltar de los productos y simplemente se necesita crear interés, también para 

crear una unidad de campaña si el target es muy heterogéneo y para sugerir 

ventajas aparentes que no pueden ser demostradas.14 

 

5.1.12 Los consumidores . Son una fuente de ideas, siempre están siguiendo 

información de los productos que consumen, de lo que está pasando a sus 

alrededores, cada vez más son más exigentes, y con necesidades más grandes, 

sus sentimientos proporcionan importantes claves para crear estratégicamente lo 

que de verdad necesitan; continuamente se realizan investigaciones de mercado 

para saber día a día, lo que transcurre en sus mentes y saber realmente lo que 

desean para así, suplir 100% sus necesidades directamente con dicho producto, 

marca o servicio.  

 

En el consumidor se pueden analizar diferentes niveles de satisfacción, los cuales 

son racional, social, sensorial y de ego. Luego de obtener estas satisfacciones los 

consumidores deciden si toman una fidelizacion permanente con el producto o si 

experimentan con otro tipo de producto. 

 

5.1.13 El impacto que debe tener la publicidad . La publicidad debe estar 

enfocada en los productos y las marcas, deben estar siempre respaldados por una 

imagen de marca poderosa para generar gran impacto y recordación en el público. 

La publicidad, es una herramienta tan compleja, que no es sólo problema de logos 

ni de anuncios, sino de la relación que hay que construir cada vez que se tenga 

contacto con el cliente, de el interés que se despierte en el consumidor, de la 

conexión que se cree a través de un color,  un signo o una melodía, con el que el 

cliente logre verse identificado, con un simple momento que llegue a su memoria, 

quizás trayéndole un recuerdo, tal vez trasportándolo a alguna época. Para este 

cliente se habrá creado una conexión inmediata, que lo llevara a sentir la 
                                                 
14 Notas de clase. S.R. 
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necesidad de comprar. Y en el momento de consumir vemos como el comprador 

de  hoy es más informado y más exigente que nunca, quiere saber la historia, la 

experiencia de un producto y comparar antes de comprar. Por esto las marcas 

tienen que utilizar un sin número de herramientas publicitarias para atraer al 

posible cliente, generando fidelizacion para adquirir ganancias. 

 

Las figuras retóricas hacen más persuasivo el discurso porque son mecanismos 

que resaltan o apuntan en el nivel superficial del discurso algunos elementos 

claves del núcleo argumentativo profundo.15 Como lo dice al autor José Fernando 

Cavia es su texto, la publicidad es sólo una de las múltiples opciones que dispone 

una compañía para enviar mensajes sobre sus bienes y servicios. Es un mensaje 

pagado por una patrocinante conocido y dado a conocer mediante un medio de 

comunicación.  

 

La publicidad es importante porque es parte integral de nuestro sistema 

económico. Está diseñada para persuadir a una persona para que compre un 

producto, que cambie de parecer o cambie un hábito; sin embargo la mayor parte 

de la publicidad se dedica a la mercadotecnia de bienes y servicios. Esto es lo que 

siempre Adidas refleja con sus productos y hace parte de sus líneas deportivas. 

Simultáneamente utiliza técnicas que fomentan consumo; por eso la publicidad 

tiene tanto impacto en el público, porque se interpone ante esta realidad, donde en 

el mundo de los negocios y la competencia juega un papel primordial, en todo 

momento ya que, con ella se evita el descenso en las ventas y ayuda a 

incrementarse en las mismas. 

 

Por todo lo anterior y retomando las cita del autor José Cavia, la publicidad es 

necesaria y es una herramienta para llegar a los consumidores y pueden emplear 

diferentes técnicas como imágenes, textos, sonidos, que la marca Adidas ha 

                                                 
15 CAPDEVILA. Arantax, José Fernández Cavia. Aplicación de un modelo retórico al análisis de la 
publicidad televisiva. Modelos de análisis de los textos publicitarios. Universidad Rovia i Virgili, 2006. p177. 



37 
 

empleado a través de los años y que se aprecia en el comercial de Adidas Beijing 

2008 en los Juegos Olímpicos .Y que con este resumido análisis de la historia de 

esta marca podremos comprender un poco más su manera de convencer, seducir, 

persuadir y llegar finalmente al público en general. 

 

5.1.14 Funciones básicas de la publicidad. Una de las funciones más 

importantes de la publicidad es informar al público de un acontecimiento de interés 

social, a cerca de un producto o servicio, para llevar a cabo una propagación de 

dicho producto. La publicidad lleva la noticia con la finalidad de transmitir la acción 

deseada en los consumidores, despertando interés, y motivación, intentando 

persuadir al comprador, con el fin de comunicar efectivamente una idea, para 

luego posicionarla o llevarla a la mente del consumidor como la primera.  

 

5.1.15 Objetivo de la publicidad. El objetivo de la publicidad es llegar a la mayor 

cantidad de público posible con un mensaje que sea capaz de convencer y 

fomentar el consumo de determinado bien o servicio. La publicidad por medio de 

las campañas utiliza las cualidades que dan  cierta personalidad o reputación a la 

marca es decir, un valor que la hace diferente a su competencia y por eso provoca 

a sus consumidores cada vez que innova o sale con algún producto al 

mercado."Noción de persuasión", según la posición de Reardon (1981) como "la 

actividad de demostrar y de intentar modificar la conducta de por lo menos una 

persona, mediante la interacción simbólica".16  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 REARDON, K. La persuasión en la comunicación. Paidos. Madrid, Buenos Aires. 1981 
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GRÁFICA 6. OBJETIVO DE LA PUBLICIDAD. 

 

 

 

5.1.16 Las campañas publicitarias . Las campañas están diseñadas en forma 

estratégica para impactar en un grupo objetivo y resolver algún problema decisivo. 

Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o 

menos. Un plan de campaña resume la situación en el mercado, las estrategias y 

tácticas para las áreas de creatividad y medios. Pueden estar enfocadas tanto en 

el ámbito nacional como internacional. También se determinan los sectores a 

quien va dirigida, segmentación o target es decir, dependiendo del producto, serán 

los niños, los jóvenes, las mujeres, amas de casa, o empresarios a quienes irá 

dirigido el mensaje. En este caso el autor Bruno Rymauri, nos contextualiza sobre 

los tipos de relatos de marca que pueden utilizar las diferentes marcas según al 

público que quieran persuadir. “Los relatos de marca relacionados con los 

personajes son también de dos tipos: por un lado, los que ponen en escena 

personajes – arquetipos (figuras de individuos que encarnan la marca); por otro 

lado una  encarnación real, personalidad generalmente surgida del universo de los 
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famosos y que, durante un tiempo más o menos prolongado, representa la 

marca.17” El autor Bruno Rymauri, nos habla de una encarnación real de un 

personaje con el cual se van a ver identificados las personas y con el cual van a 

identificar la marca cada vez que lo vean, tanto en un escenario deportivo como en  

la vida diaria. Y para los consumidores es fundamental identificarse con los 

personajes reales en el día a día, porque de una u otra forma son seres que 

practican las mismas funciones habituales. 

 

La marca Adidas realiza campañas efectivas porque logra captar la atención de 

todos los posibles y no posibles consumidores, ya que consigue estrellas 

importantes y reconocidas en el deporte en esta ocasión del fútbol, la natación; 

entre otros y porque realmente el montaje es impresionante, genera numerosas 

reacciones en los espectadores ya que las expectativas y las necesidades se 

efectúan para que al final se genere una identificación y se logre el consumo 

deseado.  

 

5.1.17 La semiología . Es la ciencia que estudia los signos a partir de la 

observación de los mismos, los principales exponentes de esta disciplina son, 

Charles Peirce, Roland Barthes, Ferdinand de Saussure, Jacques Lacan entre 

otros. 

 

Semiología viene las palabras griegas semeion (signo) y logos (estudio). Por tanto, 

puede decirse simplemente que la semiología es el estudio de los signos. 

La semiología es considerada una ciencia joven que comienza a tener importancia 

dentro del análisis teórico de los medios de comunicación social propios del siglo 

XX. Interesa más el funcionamiento de estos signos, su agrupación o no 

agrupación en diferentes sistemas, que el origen o formación de los mismos y su 

sentido en las sociedades. 

                                                 
17 REMAURY Bruno. Marcas y relatos. Barcelona, España: Castellana 2005 p. 33 
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La semiótica se define como la ciencia que estudia las propiedades generales de 

los sistemas de signos, como base para la comprensión de toda actividad 

humana. Oficialmente no hay diferencia entre ambos conceptos, aunque el uso 

vincule más semiología a la tradición europea y semiótica a la tradición anglo-

americana. Sin embargo el uso del término semiótica tiende a generalizarse un 

poco. El signo es algo muy complejo y abarca fenómenos sumamente 

heterogéneos que, por otro lado, tienen algo en común: ser portadores de una 

información o de un valor significativo. El signo se encuentra compuesto por un 

significado, la imagen mental (que varía según la cultura) y un significante, que no 

siempre es lingüístico. Puede incluir una imagen. 

 

Saussure fue uno de los primeros en hablar sobre la semiología, definiéndola 

como “una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social” y 

añade que esta se encargaría de explicar en qué consistía todo lo relacionado a 

los signos y las leyes que los rigen.  

Otros exponentes de la semiótica como Pierce, afirmaban que existían diversas 

clasificaciones de signos que se generaban a partir del vínculo que se viviera entre 

el signo y el referente. 

 

Según Saussure “la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por esa 

razón, es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos 

simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es el 

más importante de dichos sistemas. La definición de Saussure es muy importante 

y ha servido para desarrollar una conciencia semiótica. Su definición de signo 

como entidad de dos caras (signifiant y signifié) ha anticipado y determinado todas 

las definiciones posteriores de la función semiótica. Y en la medida en que la 

relación entre significante y significado se establece sobre la base de un sistema 

de reglas. 
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GRÁFICA 7. ELEMENTOS DE ANÁLISIS. 

 

 

En la semiótica se dan corrientes muy diversas y a veces muy dispares por lo que 

más que una ciencia puede considerarse un conjunto de aportaciones por la 

ausencia del signo y el análisis del funcionamiento de códigos completos.  

 

Símbolos:  Es la forma de expresar un pensamiento o idea más o menos 

abstracta, al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se 

encuentra la semejanza, real o imaginada, con lo significado. 

 
 
Íconos : Son signos que tiene semejanza de algún tipo con el referente. Estas 

semejanzas pueden consistir en la forma, cualidad o propiedad del objeto. 
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Índices (indicios): Son los signos que tienen una conexión física con el referente, 

es decir, con el objeto al que remiten. La conexión puede ser la relación de causa-

efecto. 

El color: El color  es un fenómeno físico asociado a las combinaciones de luz con 

las diferentes longitudes de onda que existen. Estas combinaciones de luz pueden 

ser percibidas por personas y animales a través de los órganos de la visión. Se 

dice que algunos animales no perciben todos los colores que percibimos lo seres 

humanos. 

 

Para poder ver los objetos  se debe reflejar ondas de luz, cuando las ondas 

iluminan un cuerpo algunas son absorbidas por el objeto pero otras se reflejan, y 

son captadas por el ojo para que luego el cerebro las interprete como colores. Los 

colores dependen de la longitud de onda que sea captada por el ojo y su 

intensidad. Hay longitudes muy bajas que el ojo no percibe. 

 

El color blanco es la superposición de  todos los colores mientras que el negro  

resulta de la ausencia de color. La luz se descompone en 7 colores. Cuando la luz 

blanca se descompone produce el fenómeno de arco iris que ya conocemos.  

 

Hay colores primarios y secundarios. Los colores primarios son los colores 

naturales, amarillos, azules y rojos. Y los secundarios surgen a partir de la mezcla 

de los colores primarios, naranja, verde, violeta. A los colores primarios se les 

llama también colores fundamentales. 

 

Esta teoría del color fue  implementada por Newton quien trabajó la teoría 

ondulatoria o propagación de rayos lumínicos, esta teoría después de varios años 

fue ampliada por Laplace y físicos que se empeñaron en trabajar estas teorías. 

Para tratar de identificar los colores se puede decir que están clasificados en 

grupos, los cálidos y los fríos. Los cálidos son los amarillos y rojos mientras que 
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los fríos son los verdes y azules. Estos colores se clasifican de esta forma  por la 

sensación y experiencia humana que trasmiten. Los colores claros se pueden 

clasificar en matices claros como el color rosado y pasteles que son identificados 

por lo seres humanos con las mujeres, con la ternura, amabilidad. Mientras que 

los colores como el rojo son identificados con fuerza riqueza y estabilidad. 

 

Hay reglas y principios en los que se basan algunas reglas del color, generalmente 

cuando se realizan mezclas, se dice que siempre hay un color dominante este 

suele ser el más neutro. El tónico que resulta siendo el color complementario  es el 

más potente en color. Y el de mediación que actúa como conciliador es decir  es la 

transición entre los otros dos colores. 

 

En cuanto a la psicología del color podemos decir que es la expresión desde el 

punto de vista psicológico, como lo mencionábamos anteriormente cada color 

expresa algo, cada color  representa un estado de ánimo. Pero debemos recordar 

que  la percepción del color puede varios con respecto a la zona donde vivimos. 

En lugares cálidos la percepción de estos colores son diferentes que en otros 

lugares del mundo donde es frio, donde las personas tienen conceptos diferentes 

de familias, hogares, etc. 

 

En la psicología del color se puede decir también que se basa  en ciertas 

relaciones de estos con algunas formas geométricas y símbolos. 

 

Cabe aclarar que todas estas apreciaciones son subjetivas y dependen de la 

apreciación de cada persona aunque algunos estudios demuestran que en la 

mayoría de las personas estas apreciaciones son iguales dependiendo de cada 

color. Por ejemplo  para la mayoría de los seres humanos el color rojo demuestra 

calor mientras que los azules son fríos. 
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Algunos colores también son relacionados con objetos de la naturaleza, como el 

amarillo con el sol que da una expresión radiante, de fuerza y el verde con las 

plantas que brindan una sensación de naturalidad y frescura. 

 

Esta ciencia todavía es muy inmadura peor hasta el momento de dedica a seguir 

estudiando el comportamiento y reacción del ser humano frente a diferentes 

colores, en medicina se ha tratado de trabajar el color en algunas clases de 

medicina alternativas. Y se dice que los tratamientos medicinales se basan en la 

teoría que dice que los sentidos tienen una gran influencia sobre la mente y llegan 

al cuerpo humano según la información que se percibe a través de los ojos. 

 

Amarillo:  Está asociado como el color intelectual, la inteligencia, este color 

primario significa, ira, cobardía, constituye los colores de la emoción. Este color 

representa la luz, la acción, oro, fuerza, voluntad, estimulo, poder.  

 

Naranja:  Es el estimulante de los tímidos, tristes, representa entusiasmo, 

exaltación. Este color estimula, es atrevido, puede crear impresión impulsiva que 

puede ser agresiva. 

 

Rojo:  Es considerado como la personalidad más extrovertida, ambicioso, material, 

se deja llevar por el impulso, simboliza fuego, calor, sangre, acción, fuerza, 

pasión.   

 

Violeta:  Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también 

experiencia, es dignidad, realeza, suntuosidad.  

 

Azul:  Se asocia con la inteligencia, emociones profundas, el color de lo infinito, de 

los sueños, de la tranquilidad, sabiduría, fidelidad, inmortalidad, y pureza.  

Verde:  Se asocia con el reposo, calma, paz, esperanza, razón, caridad, simboliza 

primavera. 
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Blanco:  Es la suma de todos los colores, es el símbolo de lo absoluto, unidad, 

paz, tranquilidad, limpieza, inocencia, pureza y modestia.  

 

Gris:  No es precisamente un color, sino la transición del blanco y el negro, 

simboliza neutralidad, penas, y tristeza. 

 

Negro:  Elegancia, sobriedad, discreto, fertilidad, símbolo del error y del mal el 

negro determina un estatus social.  

 

5.1.18 Semiótica y publicidad. Para este análisis tomaremos la publicidad, como 

lo menciona  el autor Vladimir Sánchez en su texto Semiosis y Publicidad, como 

un vehículo de cultura. A través de todo el trabajo de investigación para este 

análisis publicitario, se aprecia cómo la publicidad transforma la cultura de muchas 

sociedades, impone nuevas modas y  nuevas formas de pensar.  

 

 “Como fenómeno social se puede asumir la publicidad como agente y vehículo de 

cultura, razón por la cual se toma aquí como objeto de estudio y proyección 

semiótica. Para realizar un análisis de los procesos de acción, construcción, y 

percepción del sentido de los signos publicitarios”18.  

 

La semiótica ve la publicidad como un agente de transformaciones, que ha llegado 

a influenciar de tal forma el comportamiento humano, tanto así, modificar la 

percepción, la conducta y la construcción de una sociedad. Una sociedad de 

consumo donde diariamente se están imponiendo nuevas formas de vida y donde 

la necesidad de consumir se incrementa con cada nueva estrategia publicitaria. La 

publicidad utiliza los diferentes signos en los que se desarrolla una construcción 

simbólica del mundo, en donde gracias al a semiótica podemos analizar y 

reconocer la composición visual de las diferentes campañas publicitarias. 

                                                 
18 SANCHEZ Riaño Vladimir. Semiosis y Publicidad. En: Ensayos Semióticos. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Bogotá, 2008. Pág. 375. 
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Para la semiótica la publicidad es un conjunto se signos, símbolos dispuestos para 

que el hombre lo emplee de tal forma que pueda llegar y persuadir a los clientes y 

llegar a tal punto que han modificado los modelos sociales se los pueblos.”En el 

actual estado de cosas, la publicidad es más que un fenómeno social, cultural o 

económico, ya que ha magnificado la sociedad a tal punto que puede ser 

considerada como uno de los ejes fundamentales que fomentan el modelo 

económico capitalista”19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 SANCHEZ Riaño Vladimir. Semiosis y Publicidad. En: Ensayos Semióticos. Douglas Niño. Compilador. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, 2008. Pág.379  
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5.2  MARCO CONTEXTUAL  

5.2.1 Historia de la marca Adidas. Línea de tiempo 

Tabla 1. Historia de la marca Adidas. Línea de tiempo. 

1924  Adidas fue creado por  Adolf Dassler o a quien llamaban Adi 

Dassler, junto con su hermano Rudolf Dassler. Su nombre nace de 

las primeras letras del nombre de adi y las dos primeras letras de su 

apellido. 

1948 Diferencias personales hicieron que Adolf Dassler y Rudolf se 

separaran, quedándose Adolf con Adidas mientras que Rudolf creó 

Puma. 

1948 Gebrüder Dassler Schuhfabrik, Adolf Dasslerera el nombre 

originario de la empresa pero la separación la llevó a ser  

rebautizada pasándose a llamar Adidas (que partió de las primeras 

sílabas de su nombre y apellido) y registrando en ese momento las 

inconfundibles tres rayas. 

1950 En esta época la marca era ya reconocida en Alemania y contaba 

con una gran cantidad  de seguidores en este país. 

1954 El reconocimiento a nivel  mundial lo logró en el mundial  de fútbol 

de 1954 cuando la selección de Alemania jugó la final con botas 

Adidas, esto permitió que todo el mundo conociera a Adidas. 

1950  a 

1989 

En estos 40 años Adidas siguió siendo pionera en la venta de 

artículos deportivos y lo consiguió con estrategias publicitarias como 

patrocinar a deportistas reconocidos de la época como Muhammed 

Ali o Jesse Owens.Pero a pesar de esto la empresa presentaba 

importantes problemas económicos. 

1990 En este año Adidas es comprada por Bernard Tapie por 244 

millones de euros. La marca deja atrás sus problemas financieros 

situándose entre las 4 grandes: Nike, Reebok, Puma y Adidas. En 

este año Adidas lanza distintas líneas de ropa, unas líneas 
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deportivas, otras de ropa informal. La estética grunge y retro de los 

70 se pone de moda entre las estrellas del rock y los adolescentes. 

1997 Adidas compra al fabricante francés de equipos de ski Salomón y 

crean Adidas-Salomón A.G.  

2001 Herbert Hainer asume el cargo de CEO de la empresa. 

2002 Adidas-Salomón se convierte en la primera marca de ropa deportiva 

en lanzar una innovadora estrategia que consistía en que los 

clientes de los productos Adidas creen e ideen sus productos. 

2004 Para este año la marca Adidas sacó al mercado la primera zapatilla 

deportiva con microprocesador. 

2005 Adidas anunció públicamente la venta de la compañía Salomón 

Group, por 485.000.000 € a la compañía AMER Sport de Finlandia. 

Ese mismo año, Adidas compra a su rival Reebok por 3,8 billones 

de dólares. De esta manera Adidas consigue acercarse más a la 

compañía líder, Nike. 

2007 Adidas se convierte en  el patrocinador de varios clubes en el 

mundo por ejemplo A.C. Milan, Bayern München, Chelsea FC, 

Liverpool FC, SL Benfica, Real Madrid, River Plate, Universidad de 

Chile,  y en Colombia de equipos como Deportivo Cali, Once 

Caldas, . Además, patrocina a una serie de selecciones de fútbol, 

entre las que se encuentran: Alemania, Argentina, España, Francia, 

Japón, y Trinidad y Tobago , México con la que firmó el pasado 4 de 

octubre de 2006 un contrato de más de 70 millones de dólares, 

colocando a esta selección entre las 10 mejores pagadas. 

Además, Adidas es patrocinador de una serie de deportistas, entre 

los que se destacan: Kaká, Michael Ballack, Diego Tristán, David 

Beckham, Lionel Messi, Marcelo Salas, Juan Arango, Xavi 

Hernández y Raúl González entre otros. 
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5.2.2 Logotipo oficial de Adidas, 1996 

 

                                
20 Fuente: extraída de imágenes Google 

 

La marca Adidas ofrece productos que se han desarrollado a las necesidades de 

sus clientes, los cuales ya no sólo buscan comodidad si no diferentes beneficios 

secundarios al igual que la innovación gusto y estilo. Como lo afirma el autor 

Bruno Remaury “Después de varias décadas, la marca ha llegado a ser el centro 

de esta triple afirmación si bien en origen era relativamente marginal, se va 

transformando en parte del valor del objeto de consumo, agregando, según su 

grado de evolución, una historia cada vez más nutrida, compleja y, sobre todo, 

“inmaterial”, hasta convertirse ella misma en su propio relato”21 

 

Para el análisis de esta marca y sus campañas publicitarias como la de Beijing 

2008 en los Juegos Olímpicos, se utilizará la semiótica como herramienta de 

estudio, una ciencia que ayudará a entender y analizar los sistemas de 

comunicación utilizados dentro de las sociedades humanas. A partir de la 

propuesta de Barthes dice también que para el análisis de piezas publicitarias se 

pueden  utilizar otros criterios de evaluación, ya que la publicidad se vale de 

                                                 
20 Tomado de Imágenes Google. ver: 
http://www.google.com.co/images?um=1&hl=es&tbs=isch%3A1&sa=3&q=logos+adidas 
21  REMAURY, Bruno. Marcas y relatos: la marca frente al imaginario cultural contemporáneo. Barcelona: 
Edición Castellana, 2005, p.15. 
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elementos de distintas clases para comunicar determinado mensaje o mensajes a 

un grupo objetivo, estos dos  criterios son el mensaje de naturaleza  icónica, en el 

cual aparecen las fotografías, imágenes, y varios otros elementos necesarios para 

la interpretación del objeto, el otro criterio es de naturaleza lingüística, que ayuda a 

la compresión mucho más rápida de la pieza publicitaria, este mensaje lingüístico  

tiene dos funciones denominadas por Barthes  anclaje y relevo, la primera dice 

que “nos ofrece un control, es una función denominativa”22 mayormente utilizada 

en la prensa y la publicidad, nos permite mantener al lector o cliente en potencia 

pegado al significado que queremos dar, el relevo es comúnmente visto en cine, 

televisión tiras cómicas, “tiene un valor complementario y se lee junto a la imagen 

como fragmentos de un discurso superior”23 ambos aportes mencionados por 

Barthes cumplen la función de complementación y “nos salva del terror de los 

múltiples significados que pueden adoptar las imágenes”24. 

 
Con esta herramienta de análisis se entenderá diferentes lenguajes o símbolos 

que se utilizan y con los cuales se identifica Adidas, los que pueden ser una 

palabra frase, imagen, etc. 

 

Según Pérez Tornero en su texto Semiótica de la publicidad marca hace parte 

fundamental de la campaña publicitaria de Adidas, como la identificación que 

tienen las personas con solo ver su logo, la imagen que tienen grabada en sus 

memorias, las líneas y figuras que contiene la imagen que los identifica por encima 

de otras marcas. “No obstante, lo que realmente intenta estudiar Barthes,  no es la 

publicidad si no la imagen: un presunto lenguaje que se resiste fuertemente al 

análisis estructural o, cuando menos, a los intentos de aplicación de los conceptos 

derivados de la lingüística”25 

                                                 
22  Zecchetto, Victorino. Seis semiólogos en busca del lector. Edit. Abya Yala, 2002.  pág. 102 
23 Ob.cit. Pág. 102. 
24 Ob. cit. Pág.  102. 
25 TORNERO, Pérez .JM La Semiótica de la publicidad, análisis del lenguaje publicitario. Barcelona España. 
Mitre 1982.  p.15 
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5.2.3  Otros logos de la marca Adidas. Evolución 

     

 

            

26 Fuente: extraída de imágenes Google 

 

5.2.4  Eslogan 

   

27 Fuente: extraída de imágenes Google  

                                                 
26 Tomado de Imágenes Google.  Ver: 
http://www.google.com.co/images?um=1&hl=es&tbs=isch%3A1&sa=3&q=logos+adidas.  
 
27 Tomado de Imágenes Google.  
ver: http://www.google.com.co/images?um=1&hl=es&tbs=isch%3A1&sa=3&q=logos+adidas.  
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El eslogan de la marca Adidas “Imposible is nothing” traduce “nada es imposible”, 

para Adidas nada es imposible, siempre es un reto tratar de incentivar al consumo, 

este slogan transmite siempre actitud, hacia lo que se hace, para Adidas hay que 

intentar hacer lo imposible, esta campaña ha sido un éxito, y ha sido efectiva 

100%  ha recibido numeroso premios y se considera  que siempre se debe 

fortalecer la marca con campañas que hagan realmente impactar al público. 

5.2.5 Historia de la cultura China. Línea de tiempo . 

Tabla 2. Historia de la cultura China. Línea de tiempo. 

 

DINASTÍA SHANG 

Confucio 

 

Durante la dinastía Shang vivió Confucio, 

considerado el primer profesor y líder moral de los 

chinos. El confucionismo es más una filosofía que 

una religión.  Confucio estableció códigos de 

conducta y parámetros de obediencia para el 

funcionamiento de la sociedad, que suponían la 

existencia de relaciones jerárquicas. Así, para 

Confucio la mujer debía obedecer al hombre, los 

hermanos menores a los mayores, los hijos a los 

padres, jóvenes a viejos etc. (551 a 479 a.C.), 

DINASTÍA QUIN Esta época es considerada como la del primer 

imperio en China, ya que Quin logró someter a la 

población en gran parte del territorio, aunque su 

reinado sólo duró 14 años. Esta época fue muy 

violenta ya que Quin era un fanático de las guerras. 

No obstante un beneficio de su dinastía fue que los 

primeros tramos de la gran muralla se construyeron 

durante su reinado, para protegerse de ataques de 

poblaciones fuera del reino. 

DINASTÍA HAN Esta dinastía duró 18 años entre el 202 a.C. y el 
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CONFUCIO 220 d.C. Las ideas de Confucio se empezaron a 

acoger en esta dinastía. El imperio fue extendido 

con la conquista de nuevos territorios que 

permitieron establecer por primera vez comercio 

con el occidente a través de la ruta de seda que 

llegaba al Mediterráneo. 

DINASTÍA TANG 

BUDISMO 

Esta dinastía rigió entre 618 y 907 d.c. Según la 

historia en este lapso de tiempo el imperio vivió una 

época dorada, por la prosperidad y los avances 

culturales y tecnológicos que se materializaron. El 

territorio fue dividido en prefecturas y condados, 

división territorial que, con algunas modificaciones, 

subsiste hasta hoy. En este periodo el budismo se 

convirtió en la religión predominante, siendo 

adoptada por la familia imperial. Desde el 860 d.C. 

empezó el decline de la dinastía por rebeliones 

internas.  

DINASTÍA SONG Esta dinastía trajo muchos beneficios para los 

chinos y se produjo entre  960  a.c y 1279 d.c. se 

produjeron avances considerables en arqueología, 

matemáticas, astronomía y geografía. También se 

inventaron la pólvora y la imprenta. Un dato curioso 

de esta época es que hay evidencia de que para 

estos años los chinos implementaron un deporte 

como el futbol entre su comunidad. En esta dinastía 

china fue invadida y se dice que en 1213 Khan líder 

de los mongoles, logró penetrar la muralla y se 

tomó Beijing en 1215. 
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DINASTÍA YUAN Con los mongoles en el poder, el imperio se 

extendió desde lo que hoy es Ucrania hasta la 

península de Corea, y por el sur hasta Vietnam, 

siendo el imperio más extenso que se ha registrado 

en la historia. La dinastía rigió entre 1206 y 1368. A 

mediados del siglo XIV comenzaron rebeliones en 

el norte y centro de China, ya que el pueblo se 

oponía a ser regido por una minoría extranjera. Fue 

así como desapareció el imperio mongol. 

LA DINASTÍA MING Esta dinastía rigió en los años de 1.368 a 1.644. Se 

enfocó en explotar el sector agrícola. Pero a 

principios de 1.400 el emperador Yong le ordenó la 

construcción de la ciudad prohibida en Beijing. En 

esta dinastía se hizo la última adición de 

construcciones a la gran muralla para tratar de 

frenar el ataque de los mongoles que buscaban 

invadir. Los chinos empezaron a descubrir 

alimentos como el maíz y la papa provenientes de 

América. 

DINASTÍA QUING Esta dinastía duró entre 1644 y 1911d.c Los 

Manchú (de Manchuria, la región en el noreste que 

hoy limita con Corea del Norte) se aliaron con los 

Ming para contener ejércitos de rebeldes que 

querían tomarse el poder, y una vez lo lograron le 

quitaron el poder a los Ming y establecieron la 

dinastía Quing. En el siglo XIX el control de los 

King se debilitó por el estancamiento de la 

economía. 
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El final de las dinastías : Como ya los chinos estaban cansados de la debilidad de 

la dinastía y de ser regidos por los Manchú y no por un gobierno formado por 

integrantes de los Han, en 1911, luego de una rebelión surgida inicialmente contra 

la construcción de ferrocarriles por extranjeros, se aprovechó el desorden para 

establecer en 1912 el primer gobierno republicano inspirado en las ideas 

revolucionarias de Sun Yat-sen, en la parte del territorio controlada por los 

rebeldes. Aunque fue nombrado presidente del nuevo gobierno, Yat-sen tuvo que 

aliarse con el jefe del ejército imperial para lograr la abdicación del manchú, 

ofreciéndole la presidencia si lo lograba. Habiendo abdicado Puyi como último 

emperador de los King, Yuan Shikai se proclamó presidente vitalicio y en 1915 

emperador, falleciendo en 1916.  

 

La república de China: A la muerte de Yat-sen, su partido político (el 

Kuomintang), se dividió entre los que simpatizaban con el partido comunista 

apoyado por los soviéticos, y los que querían un estado capitalista soportado en 

una dictadura militar. Este último grupo lo lideraba Chiang Kai-shek, quien al 

mando del Ejército Nacional Revolucionario logró reconquistar el poder en casi la 

mitad del territorio chino (1926). Instalándose Kai-shek como cabeza del partido, 

los comunistas ordenaron varias insurrecciones en áreas rurales y urbanas para 

preparar la revolución.  

 

5.2.6  Los juegos olímpicos : Los juegos olímpicos son eventos deportivos de 

varias disciplinas  en los que participan atletas de diversas partes del mundo, en la 

antigua Grecia se crearon  como homenaje al Dios Zeus.  

 

Hay dos clases de juegos olímpicos: los juegos olímpicos de verano y los juegos 

olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo, entre ellos, de dos años 

desde 1192, los encargados de la organización  de los juegos es el Comité 

Olímpico Internacional. 



56 
 

Los juegos olímpicos se realizan hace varios años  y están inspirados en los 

eventos organizados por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia entre los 

años 776 a. C. y el 393 d. C. En el siglo XIX se realizan unos nuevos eventos Esta 

primera versión de los Juegos Olímpicos se realizo en Atenas .Desde esta época 

los juegos Olímpicos se siguen realizando cada 4 años.  

 

El símbolo olímpico : Consiste en cinco anillos que representan los cinco 

continentes del mundo: África, América Norte y Sur, Asia, Europa y Oceanía. 

Estos aros se encuentran entrelazados para mostrar la unión entre estos pueblos. 

 

En 1924 se realizaron por primera vez los juegos olímpicos de invierno, en la 

localidad francesa de Chamonix. Desde ese año se empezaron a realizar por 

separado y dejaron de ser parte de los juegos de verano y se siguieron realizando 

cada 4 años. 

 

Posteriormente, con el fin de potenciar el desarrollo de los eventos invernales, el 

COI decidió desfasar la realización de los juegos olímpicos de invierno a partir de 

Lillehammer  1994. Desde esa fecha, se realizan en los años pares entre dos 

Juegos de Verano. En 2007, luego de esto el COI incorporó un nuevo  evento: los 

juegos olímpicos Juveniles.     

 

              

 

28 Fuente: Extraída de imágenes wikipedia 

                                                 
28 Imagen extraída wikipedia ver: 
http://pe.kalipedia.com/kalipediamedia/lenguayliteratura/media/200704/17/lenguacastellana/20070417klplylle
c_231.Ges.SCO.png 
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Antiguos juegos olímpicos: En 775  a. c. se celebraban diferentes eventos en la 

ciudad de Olimpia que se identificaron como eventos de los juegos olímpicos 

actuales. En esa época se realizaban  fiestas religiosas, culturales y deportivas 

que se realizaban en honor a los Dioses olímpicos. En estos juegos participaban 

atletas que debían ser ciudadanos de Olimpia y tenían que ser hombres, no se 

permitía la participación de mujeres. Estos hombres eran elegidos por su fortaleza 

y fuerza, ellos se entrenaban durante todo su vida para participar en estos 

eventos.  

 

Hay varias leyendas alrededor del origen de los antiguos juegos olímpicos. Una de 

ellas asocia los primeros juegos con el concepto de la antigua Grecia tregua 

olímpica. La fecha de comienzo de los mismos sirve como referencia al calendario 

helénico y se considera en el año 776 A.c. aunque las opiniones de algunos 

académicos la sitúan entre el año 884 a. c. y el 704 a. c. 

 

A partir de entonces, los juegos tomaron rápidamente una mayor relevancia en la 

antigua Grecia, alcanzando su cenit en los siglos VI – V a.c. Al principio la 

importancia y relevancia de los juegos olímpicos era religiosa, había concurso que 

se alternaban con sacrificios y ceremonias en honor a los Dioses. Después de 

varios años se aumentaban la cantidad de los eventos deportivos y las 

celebraciones se prolongaban durante días. 

 

Las primeras competencias se basaban en carreras a pie, y más tarde se fueron 

introduciendo la lucha; el pentatlón, lanzamiento de jabalina, carrera de carros, 

música poesía y danza. 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Fuente: extraída de imágenes Wikipedia 

 

La llama olímpica : Empezó como honor al dios Zeus y se mantenía prendida en 

frente de su altar. Hoy en día se enciende la antorcha  por la acción de los rayos 

del sol en Olimpia  y luego es transportada a la sede de los juegos. 

 

Juegos olímpicos modernos: En 1896 Los juegos olímpicos modernos fueron 

restablecidos en su aspecto netamente deportivo por el Barón Coubertin y se 

siguen practicando en la actualidad. El primer intento de restablecer los juegos 

olímpicos se hizo en Grecia, por esto en ahí se realizaron los primeros juegos 

olímpicos modernos  el 15 de noviembre de 1859 y  tres años más se siguieron 

realizando en este lugar.  

 

Encendido de la llama olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos 

Olímpicos de Salt Lake City 2002. Evangelio Zappas uno de los seguidores de los 

juegos olímpicos, dedicó su vida y dinero para apoyar y contribuir con la 
                                                 
29 Imagen extraída de Wikipedia ver: http://usuarios.multimania.es/chuchuskyller/images/llama.jpg 
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organización de los juegos. Al morir delego toda su fortuna a este proyecto.  

Aunque los juegos que formaron parte de este primer intento no alcanzaron el 

éxito el primero se hizo en 1859, treinta y siete años antes de los primeros Juegos 

olímpicos modernos oficialmente formaron un lazo de unión entre el pasado y el 

futuro. Coubertin presentó su proyecto a la unión deportiva y Atlética de París, a 

fines de 1892, después de una cuidadosa labor de relaciones públicas. 

 

Coubertin era un hombre persistente y pronto tuvo oportunidad de solicitar el 

respaldo de otros países, cuando la unión deportiva Francesa  organizó un 

congreso internacional sobre Amateurismo. El congreso se efectuó en 1894 y 

Coubertin obtuvo un sorprendente y fuerte respaldo de hombres tan prominentes 

como el Duque de Esparta, el Príncipe de Gales, el Príncipe heredero de Suecia, 

el rey de Bélgica y el primer ministro de Gran Bretaña. Estuvieron presentes, 

además, delegados de Argentina, Grecia, Rusia  Italia y España. Así mismo, se 

recibieron comunicados oficiales de  Alemania, y  Austria expresando interés en el 

proyecto. 

 

En 1896 se programo el evento deportivo en Atenas cerca de las olimpiadas 

antiguas, en ese instante se acordó que estas justas se realizarían cada 4 años y 

que se cambiaría la sede a diferentes ciudades. Programaron el evento para el 

año de 1896, en Atenas, cerca de la sede de las olimpiadas pasadas. 

 

5.2.7 Anunciantes, marcas, patrocinadores de los ju egos olímpicos. Las 

marcas y anunciantes que tuvieron lugar en los juegos olímpicos, en la novena 

edición celebrada en Pekín, aprovechan la mirada de millones de espectadores de 

todo el mundo. Las olimpiadas son una gran oportunidad de negocio para las 

empresas patrocinadoras y las marcas, por supuesto, además de los medios que 

conllevan esta actividad, como la televisión, online o la prensa. Algunas de estas 

empresas y marcas internacionales de gran prestigio que gozan de este gran 

poder adquisitivo son: COCA – COLA (desde el año 1928 es la marca popular de 
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refrescos norteamericanos.); MC DONALD´S  (desde el año 1976 forma parte del 

club de marcas patrocinadoras en los Juegos Olímpicos); SAMSUNG (participa 

desde las olimpiadas de Sídney en el año 2000); GENERAL ELECTRIC; 

LENOVO; VISA (es la única tarjeta de pago aceptada en los recintos olímpicos); 

OMEGA (desde el año 1932 se convierte en el cronómetro oficial de los Juegos 

Olímpicos); KODAK (en 1896 se remonta a los primeros Juegos Olímpicos 

modernos de Atenas); JOHNSON & JOHNSON; PANASONIC (en 1984 suministró 

los sistemas de sonido para los Juegos Olímpicos); ATOS ORIGIN. 

 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

Anunciante:  El anunciante es el sujeto que da a conocer la noticia.  

 

Bagaje:  Conjunto de conocimientos y experiencias que una persona ha reunido a 

lo largo de un tiempo y dispone de eso. 

 

B.T.L:  Se enfoca en medios directos de comunicación, más comúnmente correo 

directo, e-mail, telemercadeo, venta personal y cualquier otra - utiliza listas bien 

segmentadas y escogidas de nombres y empresas - para maximizar la respuesta. 

 

Campañas:  Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias 

comerciales que tienen como objetivo dar a conocer, un producto o servicio 

durante un periodo especifico.  

Canal:  Es el procedimiento por el cual viaja o se transmite la información de el 
emisor al receptor. 

 
Códigos:  El conjunto que pueda ser entendido por el emisor y el receptor. El 

código que se ha usado en este texto, por ejemplo, es la lengua española o el 

castellano. 
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Consumidor : Es un simple agente pasivo que espera a que le ofrezcan los 

productos y servicios, es un agente activo con el poder suficiente para lograr 

cambios en las ofertas y hasta en las mismas empresas, para que se ajusten a 

sus requerimientos y necesidades. 

Consumo:  Es la acción y efecto de consumir o gastar. 

 

Cliente:  Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 

financiera (dinero) u otro medio de pago.  

 

Coacción : Es un término empleado frecuentemente en derecho y ciencia política, 

que se refiere a la violencia o imposición de condiciones empleadas para obligar a 

un sujeto a realizar u omitir una conducta. 

Cognitivo:  Modo habitual de procesar la información y de utilizar los métodos, 

como la percepción, la memoria, el procesamiento.  

Declive: Decadencia, baja, caída 

 

Enunciado: Unidad mínima de comunicación 

 

Focus group:  Un grupo de personas pertenecientes a un mismo mercado 

objetivo, entrevistados por un moderador como parte de un escenario de 

investigación de marketing. 

 

Fónica:  Es la rama de la lingüística que estudia la producción, naturaleza física y 

percepción de los sonidos de una lengua. Sus principales ramas son: fonética 

experimental, fonética articulatoria, fonemática o fonética acústica. 

 

Lingüística:  Es el estudio tanto de la estructura de las lenguas naturales como del 

conocimiento que los hablantes poseen de ellas. 



62 
 

Logotipo : Es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que identifica a una 

persona, empresa, institución o producto. Los logotipos suelen incluir símbolos 

claramente asociados a quienes representan. 

 
Magno: Posee gran importancia o tamaño 
 

Marca:  Nombre para identificar de forma exclusiva un producto o servicio en el 

mercado. 

 

Masa: El término masa tiene un significado ambiguo y, como se ha visto en el 

apartado anterior, los estudiosos se han preocupado por indagar por qué la 

psicología del hombre, en la situación sociológica difiere de su psicología 

individual.  

 

Mensaje:  Es el objeto de comunicación, es definido como la información que el 

emisor envía al receptor a través de un canal ya se él habla, la escritura, etc. 

 

Patrocinio: Es la relación que tiene el producto marca o empresa para adquirir 

meritos de recordación.  

 

Persuasión  Es un método de influencia social. Es el proceso de guiar a la gente y 

uno hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción mediante significados 

racionales y simbólicos (aunque no siempre lógicos). Es una estrategia de 

resolución de los problemas que confía en "peticiones" más que en la coacción. 

 

Pregoneros : Informadores, anunciadores. 

 

Prosumidor:  Referencia a la doble labor que pueden asumir los clientes, la de 

consumir y la vez producir. 

 
Receptor : Persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta. 
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Retórica: Se configura como un sistema de reglas y recursos que actúan en 

distintos niveles en la construcción de un discurso. Tales elementos están 

estrechamente relacionados entre sí y todos ellos repercuten en los distintos 

ámbitos discursivos. 

 

Semiótica:  Se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación 

entre el significante y el concepto de significado.  

 

Semiósis : Consiste en la producción de signos o la forma en que éstos operan 

para producir significados. 

 

Significante:  En lingüística, se denomina a la imagen acústica o secuencia de 

fonemas que, junto a un significado, conforman el signo lingüístico. 

Tomemos el ejemplo de un signo, la palabra "árbol". Saussure considera que el 

significante es la huella sonora o lo que es lo mismo en su opinión el conjunto de 

fonemas que constituyen a la palabra "árbol". 

 

De un modo simplista, puede decirse entonces que el significante es el conjunto 

de sonidos de una palabra.  

 

Significado : Es lo que este conjunto de sonidos está transmitiendo como 

mensaje. 

 

Signo:  Un signo es una construcción social que funciona dentro de un sistema 

lingüístico y que pone un "elemento" en lugar de otro. 

 

Símbolo:  Es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por 

una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad, 

que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, 

además de una clase intencional para su designado. 
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Target: Es la audiencia o usuario objetivo para los cuales es comercializado un 

producto o servicio. Es decir, son los usuarios a los cuales puede interesarles una 

oferta comercial. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología a seguir será una investigación descriptiva, donde se hará un 

análisis semiótico de cada fotograma del comercial de la marca Adidas Beijing 

2008. El método que utilizaremos para recolectar información será a través de 

referentes teóricos que citen temas relacionados con la semiótica, ya que 

basándonos en estas decisiones podemos ampliar más nuestra investigación. 

Además de asentarnos en fuentes bibliográficas, tanto libros como información en 

internet, recolectaremos datos primarios por medio de la realización de una 

encuesta, en la que haremos preguntas de carácter demográfico tales como edad, 

sexo, estrato socioeconómico y preguntas pertinentes de cómo ven ellos la 

publicidad de Adidas, cuales son los valores que ellos perciben en las piezas 

publicitarias que se les mostrará, etc., que nos permitirán ahondar más en lo que 

los consumidores de la ciudad de Cali piensan, sienten y esperan de las marcas. 

Al contar con esta información y determinar sus resultados, se simplifica abrir 

líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

La metodología que se realizará en este trabajo para el análisis del contenido 

publicitario del comercial Adidas en los juegos olímpicos de Beijing en el año 2008, 

pretende analizar el contenido publicitario desde la perspectiva  semiótica. 

Algunos de los puntos que se podrán encontrar en esta nueva metodología de 

análisis serán: 

 

• Aspectos relacionados con el anuncio que son los elementos semióticos como 

los textos, signos y significados. 

• Análisis estratégico que hace una búsqueda pertinente de objetivos para poder 

informar y persuadir a su público. 
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• Factores contextuales por  medio de los cuales, el discurso publicitario se 

caracteriza como una unidad de comunicación en la que se incluyen 

estructuras verbales y no verbales, puestas en uso y con una finalidad 

persuasiva por el cual se transmite a los posibles consumidores. 

 

Tipo de investigación a realizar  

Pasantía de investigación-Semillero de Investigación 

Primera etapa de la metodología  

• Revisión del material publicitario, objeto de análisis.  

• Selección del material.   

• Revisión de las fuentes  bibliográfícas. 

Segunda  etapa  de la metodología  

• Focalizar los objetivos, la metodología y los enfoques teóricos base del 

análisis  que se desarrollará en el proyecto de grado. 

• Formulación  y aplicación de las encuestas. 

• Rastrea información sobre la marca Adidas. 

• Análisis de  resultados. 

• Realización de análisis semiótico del contenido publicitario. 

Tercera  etapa 

• Socialización del modelo de análisis en una comunidad específica o  

Semilleros.  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8.  RECURSOS 

 

8.1  TALENTO HUMANO 

 

Este proyecto se encuentra bajo la dirección de Jairo Benavides Martínez, docente  

de la Universidad Autónoma de Occidente, con Magíster en Literatura Colombiana 

y Latinoamericana con amplios conocimientos acerca de los procesos de 

investigación y la semiótica. También cuenta con asesoría de semilleros, con la 

dirección de Elizabeth Narváez, finalmente quién realiza este trabajo, Angélica 

María Losada estudiante de Comunicación social-periodismo y Viviana Pérez 

estudiante de Comunicación Publicitaria encargadas de desarrollar lo que éste 

documento plantea. 

 

8.2  RECURSOS FINANCIEROS 

 

El presupuesto destinado para este proyecto que consiste en  copias, anillado, 

cafetería, (por trabajos nocturnos) transportes y varios. 

 

8.3  RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

Para la construcción del proyecto se cuenta con la Universidad Autónoma de 

Occidente sus instalaciones como la  biblioteca y el aporte de semilleros. 
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9. FICHA TÉCNICA DEL COMERCIAL ADIDAS EN LOS JUEGOS  OLÍMPICOS, 
BEIJING 2008 

 

Este spot de Adidas Juegos Olímpicos Beijing 2008,  fue realizado por (Psyop y 

Stink) TVWA / 180 las marcas de grandes marcas, para las olimpiadas de Beijing 

2008. Cuenta con deportistas locales asiáticos como la baloncestista Sui Feifei, el 

futbolista Zheng Zhi, el saltador Hu Jia y el equipo nacional femenino de voleibol.  

 

La banda sonora o el musical del fondo fueron producidos por RJD2 - De 

L'Alouette. 
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10. ANÁLISIS DE LA MARCA ADIDAS 

 

La comunicación que la marca Adidas esgrime en su imagen corporativa adopta 

una identidad visual, desde el punto de vista de la semiología, y el conjunto de 

todas las acciones que conllevan a una exitosa relación de consumo. Adidas 

utiliza colores vivos, fuertes, que generan actividad progresiva, es una marca 

provocadora, distinguida, que llama la atención y se destaca por ser limpia. En sus 

franjas blancas verticales expresa orden, lineamiento, parámetros, reglas, al igual 

que subjetivamente muestra crecimiento, a su vez estas franjas representan una 

zapatilla como símbolo del deporte. El color negro en su marca refleja valores 

culturales de sobriedad y elegancia. Adidas es una marca que lleva en el mercado 

más de 80 años  y ha logrado realizar cada vez más poder adquisitivo y poder en 

las ventas, esta marca esta posicionada hasta en los que no son consumidores. 

La tipografía que utiliza es clara, directa, grande, visible y legible para la vista del 

consumidor. La personalidad de esta marca es juvenil, activa y espontánea. 

 

En el texto la “Sintaxis de la imagen” de Dondis podemos ver muchos ejemplos 

representativos de la conducta humana, del ser y la influencia que tiene los 

medios de comunicación en su mundo.  

 

Marcas como Adidas saben aprovechar perfectamente estas teorías que presenta 

el autor para llegar a un público específico que se pueda ver identificado, por 

medio de la información visual ya que establece una relación recíproca y 

complementaria, entre texto e imagen. 

 

Adidas se ha encargado de mostrar las nuevas tendencias en la moda. En el 

deporte y representa directamente a los deportistas con los que se ve identificados 

miles de personas en el mundo. De una manera real combinada con un poco de 

ficción logran aproximarse a la experiencia y vivencias diarias de los seres 
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humanos. En particular este comercial visualiza el carácter comunitario de la 

sociedad china donde el individuo se subordina a la cultura y exalta los líderes o 

héroes que ella dispone; por ello en el comercial encontramos una alfombra 

construida por seres humanos pertenecientes a la República China y un deportista 

apoyado por las personas que lo llevan a cumplir con el objetivo propuesto.  “En la 

conducta humana no es difícil detectar una propensión a la información visual. 

Buscamos un apoyo visual de nuestro conocimiento por muchas razones, pero 

sobre todo por el carácter directo de la información y por su proximidad a la 

experiencia real”30, Así mismo el autor explica cómo la visión es pieza fundamental 

al recibir la información, y nos recuerda que es la forma más directa de comunicar 

un mensaje y de llegar al público, por eso Adidas utiliza en sus comerciales, 

imágenes, efectos de realidad, ficción, aventura y otros elementos que llegan y se 

identifican con la sociedad.  

 

 “La visión es una experiencia directa y el uso de datos visuales para suministrar 

información constituye la máxima aproximación que podemos conseguir a la 

naturaleza auténtica de la realidad.”31Esta marca ha llegado a perfeccionar la 

manera de dar la información y, cómo lo dice  Dondis (1976), mostrar la naturaleza 

auténtica de la información que quieren entregar. En este comercial de Adidas 

Beijín también es notorio que en “lo verbal” las palabras son escasas, en este caso 

no son necesarios para expresar la idea principal del comercial, sólo con unas 

pocas palabras al final de la producción es suficiente para dar a entender 

perfectamente “Impossible is nothing”. Una frase que encierra demasiada 

información, una frase que es suficiente para el público, y que está resumida a 

través de las imágenes que se muestran durante todo el comercial. Con los 

jugadores, con los deportistas, con la gente del común participando en los eventos 

                                                 
30 DONDIS Donis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona Gustavo Gili 1979. 
Pág. 4 
31 DONDIS Donis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona Gustavo Gili 1979. 
Pág. 4 
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deportivos. En los medios modernos ocurre justamente lo contrario. Predomina lo 

visual y lo verbal viene dado por añadidura. 

 

“Los elementos visuales más simples pueden usarse con intenciones muy 

complejas: el punto yuxtapuesto en varios tamaños es el elemento integral del 

fotograbado y el grabado, medio mecánico para la reproducción en masa de un 

material visual de tono continuo, especialmente en fotografía; al mismo tiempo, la 

fotografía, cuya misión es registrar el entorno con gran exactitud de detalles 

visuales, puede convertirse en un medio simplificador y abstracto en manos de un 

fotógrafo de talento como Aarón Siskind”.32En el comercial de Adidas vemos como 

se trabaja la anterior teoría donde elementos básicos, se utilizan y se magnifican 

para mostrar la importancia de objetos como un balón, una cancha, una piscina. 

En este caso el balón parece ser el “personaje”, protagonista de este comercial. 

También se utilizan algunas imágenes un poco abstractas a simple vista pero si se 

observan lentamente se pueden identificar elementos importantes para que el 

comercial exprese toda su idea y pueda entregar de una forma concreta y asertiva  

toda la información. 

 

 
En el libro el lenguaje como semiótica social de M.A.K Holliday se encuentra una 

frase relevante para el estudio de investigación en donde el autor sintetiza el valor 

del análisis publicitario y de la importancia de los medios publicitarios en nuestro 

mundo. Es muy difícil tener  conciencia de las diferencias subculturales en las 

formas de habla porque todos somos sensibles a las diferencias de dialectos y de 

acento. “Por desgracia ahí es donde nos equivocamos porque  las diferencias de 

dialectos y de acento  en sí carecen de importancia.”33 Con esta cita reconocemos 

cómo las diferencias culturales, sociales, de idioma y de ideologías, se vuelven 

inútiles a la hora de reconocer imágenes publicitarias como las que vemos en las 

                                                 
32 AARON Siskind. 1903 pág. 73 
33M.A.K Halliday. El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje y del significado. 
México: fondo de cultura Económica, 1928 Pág. 39. 
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campañas de Adidas. En donde sin importar el idioma simplemente con una 

imagen creativa alusiva al deporte como el fútbol, el voleibol, la natación y el 

básquet, toda la población mundial se siente identificada. En el caso del comercial  

Adidas Beijing 2008 es claro que no se necesita palabras, ni tampoco es necesario 

oír, sólo con las imágenes cualquier persona en el mundo se puede sentir 

identificado, por medio de los códigos que presenta este comercial y en general 

los comerciales utilizados por Adidas, donde utilizan  por llamarlo así emblemas 

del mundo, íconos deportivos los cuales pueden reconocer personas  no sólo de 

todas las edades si no de cualquier lugar o cultura del mundo. 

 

Por otro lado es claro como Adidas utiliza efectivamente  estrategias y elementos  

del lenguaje como los códigos “Consideramos desde un punto de vista lingüístico 

los distintos Códigos, como los llama Beristaín, son  distintas estrategias de 

utilización del lenguaje.”34El texto el Lenguaje como Semiótica el autor  nos aclara 

como desde la niñez se hace uso de los diferentes códigos para recibir y dar 

información. Los seres humanos logran evolucionar esta  estrategia y se 

determinan según la cultura. Pero Adidas ha conseguido encontrar códigos 

reconocidos en diferentes culturas  y representativos para casi todos los seres 

humanos.  

 

Para que la comunicación sea adecuada y haya comprensión en el mensaje, el 

receptor y el emisor  deben utilizar los mismos códigos para que la comunicación 

sea adecuada y se comprenda el mensaje. En estos comerciales vemos que sin 

necesidad del lenguaje oral se ha llegado a tener códigos visuales que se pueden 

comprender.  

 

 

                                                 
34 M.A.K Halliday. El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje y del significado. 
México: fondo de cultura Económica, 1928 Pág. 41. 
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En el texto semiosis y publicidad de Vladimir Sánchez la comunicación social y la 

publicidad van de la mano para poder transmitir el mensaje y llegar al público. Con 

esto se busca proyectar la semiótica  general en  un ámbito de comunicación en el 

cual se da una reconstrucción y transformación simbólica de la realidad. Marcas 

como Adidas logra transformar la realidad de los deportes y llevarla 

simbólicamente a un punto donde las personas puedan dejar volar su imaginación 

y así mismo llegar al público de una forma clara y enviar un mensaje. Como es 

claro en la campaña a Adidas Beijing 2008, toma elementos de la realidad y de la 

fantasía para enviar al público el mensaje de apoyo y de acompañamiento a los 

deportistas de los juegos olímpicos. En el comercial se puede apreciar  elementos 

de la fantasía como ver a los jugadores corriendo por encima de la gente, o 

lanzándose desde grandes alturas. Ahí es donde se ve la gran similitud que tiene 

este comercial con las pautas de la publicidad que nos  explica Vladimir Sánchez 

en su texto “Esa modelización se logra por vía de la semiosis, que permite la 

motivación entre los referentes y los significantes, gracias al tipo, concepto o 

promesa básica de la campaña o anuncio publicitario que media entre el 

representamen y el representado sin que necesariamente exista entre ellos una 

relación de parecido."35 Es decir, no es necesario que el anuncio publicitario sea 

una copia del producto, basta con que éste (el anuncio) permita una relación entre 

el producto y el concepto que de él se quiere movilizar. A pesar de que Adidas 

muestra en sus comerciales productos deportivos como uniformes, patrocinio a 

deportistas, permite que el público asocie la marca y relacione sus productos con 

las actividades deportivas que realizan los diferentes protagonistas del comercial. 

 

En el libro niveles de significado en el lenguaje publicitario, Martha Conejero 

López, hace conocer un aspecto esencial en el funcionamiento publicitario, y se 

refiere al significado que le da el lector a las piezas publicitarias en este caso la 

utilización de códigos, signos, símbolos e íconos que marcan una total diferencia 

                                                 
35 SANCHEZ Riaño Vladimir. Semiosis y Publicidad. En: Ensayos Semióticos. Douglas Niño. Compilador. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, 2008 pág. 378. 
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en la marca de Adidas y son impulsados por la persuasión por medio de 

características que conllevan a ligar el consumidor y la marca.  

Aristóteles definió la retórica como la facultad de observar, en cualquier caso 

dado, las formas disponibles  de persuasión.36 

 

En el análisis de contendido la publicidad de Adidas, tiene la capacidad de utilizar 

la comunicación y persuadir a la sociedad por medio de la publicidad como un tipo 

de influencia social , dimensionando la marca como lo más efectivo, dando efectos 

o impactos psicológicos provocando una característica definida. 

 

La imagen transmitida en los anuncios de Adidas, hace que el mensaje sea creíble 

y atractivo a los consumidores o posibles clientes, así genera un consumo real y 

directo hacia la marca Adidas, además con la representación de personajes 

famosos en este caso los deportistas, puede inducir sensaciones, respuestas de 

simpatía, o credibilidad. Estos elementos se hacen convincentes para un proceso 

de persuasión. Lo que dispone que los significados del mensaje publicitario sean 

ciertos atributos del producto y se deben transmitir con la mayor claridad posible. 

 

Las campañas publicitarias, como el spot de Adidas Beijing 2008 logran modificar 

comportamientos con el objetivo de incentivar algo en los consumidores, ligando 

las preferencias y habitualidades haciendo que la imagen sea una representación 

definitiva, ya que la publicidad y la significación de la imagen son intencionales. En 

este video la imagen publicitaria es muy enfática y real hacia lo que el consumidor 

quiere ver y sentir. 

 

 

                                                 
36 ARISTÓTELES la retórica. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 6, 2002/2003, pp. 137-166. 
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11.  FOTOGRAMAS DEL COMERCIAL 
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12.  ANÁLISIS DE LOS FOTOGRAMAS. 

 

12.1 PIEZA AUDIOVISUAL # 1.  COMPOSICIÓN GRÁFICA DE  LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos 

 
En el primer cuadro de este video aparece una mujer que práctica el deporte del 

básquetbol a nivel competitivo, con una edad que oscila entre los 21 a 30 años 

aproximadamente; contextura física delgada, rasgos provenientes del continente 

asiático; su cuerpo lo caracteriza la presencia de un cabello largo, color negro; con 

una postura corporal frente al objetivo que denota la seriedad y la firmeza con que 

asume sus acciones; sus vestimenta es propia a la actividad que desarrolla en el 

momento y caracterizada por la presencia de una vestimenta deportiva con 

pantaloneta y camiseta de color rojo alusivo a la República China la que desde el 

punto de vista connotativo , se considera una cultura ambiciosa, revolucionaria, de 

acción, pasión, fuerza e impulso y sobretodo que trabaja en comunidad. 

 

 

 

El fondo de la pieza lo compone un color azul claro, con gris y el cual es 

combinado con un color blanco en la parte inferior de la pieza que está 
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relacionado con el momento histórico que vive la república China en tanto pasa 

por un momento de apertura hacia el mercado de tinte capitalista. En la parte 

inferior del cuadro sobresalen un grupo de manos de personas queriendo alcanzar 

al protagonista de esta pieza; lo cual hace referencia al anhelo por parte de sus 

seguidores, al apoyarla en el alcance de su objetivo y deseando que ella llegue a 

la victoria, cumpliendo la meta. 

 
Elementos relevantes de la pieza audiovisual. 
 
� Postura y actitud del personaje. 
 
� Los colores de fondo (azul, gris y blanco). 
 
� Distribución de los elementos visuales (repartición y tamaño). 
 
� Conexión entre la situación presentada en la pieza grafica que involucra al 

personaje, y otros elementos (personas). 

 
 

Al observar detenidamente esta pieza audiovisual de la marca Adidas en los 

juegos olímpicos de Beijing 2008, encontramos una serie de combinaciones que a 

su vez componen el discurso desarrollado, con el fin de captar la atención del 

público objetivo; pues no es difícil saber a qué grupo se dirige esta pieza, en la 

cual el emisor ha organizado una serie de elementos que conjuran un solo 

propósito, el cual expresa la seguridad por parte del individuo, de alcanzar la meta 

trazada, en este caso ser el ganador de la competencia en cualquiera de los 

deportes presentes en spot, que a pesar de que siempre se piensa en ganar, se 

necesita el apoyo de los demás.  

 

 
Esta pieza audiovisual, intenta brindar al receptor “yo puedo y lo voy a lograr” trata 

de comunicar un discurso enfocado hacia la confianza y por ende se muestran una 

serie de elementos que complementan el modo visual que el emisor quiere 

comunicar como lo son la postura de personaje de la pieza, caracterizada por que 
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connota seguridad y motivación por los beneficios que le brinda el producto en 

este caso Adidas con su slogan imposible is nothing, que aunque sólo al final del 

video se muestra la marca, está realizando recordación en la mente del 

consumidor y patrocinio en los juegos olímpicos.  Esta estrategia de usar el logo y 

el texto lingüístico al final es propio de las marcas con influencia en todo el 

hemisferio puesto que sus campañas generalmente muestran los momentos más 

significativos del deporte o de la cultura y al final en función de relevo aparece, la 

marca para realizar la presencia y la recordación de marca. La combinación de 

colores (blanco, gris, azul y rojo) nos brinda la sensación de impulso y optimismo;  

colores que despiertan recuerdos satisfactorios para algunos y apoyan el 

argumento que se ha venido manejando durante toda la pieza ya que, 

principalmente el color blanco transmite confianza. 

 

Todos estos elementos mencionados previamente nos muestran una 

intencionalidad muy definida por parte del emisor que quiere transmitir a su público 

objetivo, el pueblo chino el mensaje de un nuevo despertar.  

 

Sintaxis de la imagen  
 

• Equilibrio: Esta referencia visual, es generada por la existencia de dos 

figuras femenina y masculina, que actúan como bordes visuales y se 

focalizan a la vez sobre el centro del personaje, el cual está en proceso de 

contrapeso. 

• Tensión: En el fotograma se ve la forma irregular en la base horizontal lo 

cual constituye a la referencia que completa la sensación del equilibrio y 

todo se dirige hacia un punto. De igual manera se observa la tensión desde 

el punto de vista del contenido en el juego de miradas que se desarrollan 

por la expectativa, que hay sobre la jugada. 

• Simetría: Por los elementos visuales se manifiesta una declaración 

simétrica. 
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• Actividad:  La imagen refleja el movimiento mediante la representación. Es 

emotiva, impulsiva y desbordante. 

• Fotografía:  Fotograma de comercial audiovisual que se transmite a través 

de un canal como el televisivo.  

• Plano: contrapicado lo que permite exaltar al héroe deportivo que en este 

caso es una jugadora de basquetbol.  

• Color:  Domina el color rojo sobre los colores blanco y negro. Los colores 

presentes en el comercial tienen conexión con los símbolos del país 

anfitrión y con los del país origen de la marca. 

• Contorno:  Predomina el cuadrado sobre otros contornos como el circulo.  

• Dirección:  Horizontal, sobre vertical. Es claro ver la posición del jugador 

sobre los otros personajes como número uno, demostrando superioridad, 

dando a conocer la horizontalidad del cuadro. 

• Escala: Predomina lo grande sobre lo pequeño. 

• Movimiento:  El objeto que da el movimiento en este cuadro es el jugador 

que resalta expectativa. 

• Textura: Plana. 

• Técnicas:  Espontaneidad, fuerza, energía, desigualdad, dinamismo, 

equilibrio, opacidad, variación, complejidad,  actividad, yuxtaposición y 

horizontalidad. 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: jugador de básquet - femenina 

• Rol temático:  Poder, fuerza, agilidad, flexibilidad. 

• Rol representativo: iniciativa, sumisión y exaltación. 

 

 

 



85 
 

12.2 PIEZA AUDIOVISUAL No. 2.  COMPOSICIÓN GRÁFICA DE LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos 

 

 

 

 

A diferencia de la pieza audiovisual 1,  en esta se puede observar un plano 

general donde hay una basquetbolista que ocupa la mitad del plano y una  multitud 

de personas que se ubica en la otra mitad del cuadro con una actitud de aliento 

hacia la protagonista  del relato para que llegue al objetivo. El público sirve como 

piso de una cancha para que la deportista siga la ruta que la lleva a la meta. La 

deportista se dirige hacia el lado izquierdo del cuadro horizontal, lo que puede 

representar geográficamente el punto cardinal-oriente- relacionado con el origen 

del target al que va dirigido el comercial; el personaje va corriendo, con un balón 

revotándolo sobre las personas, tiene una actitud de energía.  

  
Elementos relevantes de la pieza gráfica. 
 
� Situación, postura y actitud que toman los personajes dentro de la pieza. 
 
� El espacio donde se efectúa dicha situación. 
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Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: En este fotograma  la referencia visual, es generada por la 

existencia de la figura femenina, que actúa y se focaliza sobre el centro del 

cuadro, el cual está en proceso de contrapeso. 

• Tensión: En el fotograma se ve la forma irregular en la base horizontal lo 

cual constituye a la referencia que completa la sensación del equilibrio y 

todo se dirige hacia un punto. 

• Simetría: Por los elementos visuales se manifiesta una declaración 

simétrica. 

• Actividad:  La imagen refleja el movimiento mediante la representación. 

• Fotografía:  Fotograma audiovisual para canal de televisión.  

• Plano: General 

• Color:  Domina el color rojo sobre los colores blanco, negro y gris. 

• Contorno:  Predomina el cuadrado sobre otros contornos como el circulo.  

• Dirección:  Horizontal, sobre vertical. la posición del jugador sobre los otros 

personajes como número uno, demostrando superioridad, dando a conocer 

la horizontalidad del cuadro y visualizando el espacio. 

• Movimiento:  El objeto que da el movimiento en este cuadro es el jugador 

que guía en ascenso la actividad que está haciendo. 

• Textura: Plana. 

• Técnicas:  Espontaneidad, fuerza, energía, desigualdad, dinamismo, 

equilibrio, opacidad, variación, complejidad,  actividad, yuxtaposición y 

horizontalidad. 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: Jugador de básquet-femenina. 

• Rol temático:  Agilidad, velocidad y motivación. 
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• Rol representativo:  Pívot o defensa. 

 
 
12.3 PIEZA AUDIOVISUAL No. 3.  COMPOSICIÓN GRÁFICA DE LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 

 

 

En esta pieza gráfica el personaje sigue siendo la misma protagonista de la 

secuencia, una mujer de cabello largo, color negro, que usa una camiseta y 

pantaloneta color rojo con la diferencia de las anteriores en cuanto a que está 

dispuesta a lanzar el balón hacia la cesta. El público, esta vez, además de servirle 

como piso construye con sus cuerpos el pedestal donde se ubica la canasta; esta 

actitud participativa del público de hecho tiene estrecha relación con la actitud con 

que asumen la mayor parte de las actividades realizadas por la cultura China. La 

mirada de la deportista está fija en el lugar donde está la cesta, meta u objetivo de 

la actividad desarrollada en la secuencia. Los rostros de las personas que están 

ubicadas en la parte baja de ella, le ayudan a cumplir su objetivo, impulsándola y 

llevándola a una canasta alusiva a la que se encuentra en la cancha de básquet y 
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de igual manera focalizan la atención en la cesta con lo que la apoyan en su 

camino para llegar a la canasta.  

 

Puede apreciarse una serie de combinaciones que forman un todo, como lo son el 

personaje o protagonista, que en este caso es el deportista, la situación, las 

personas, los colores, y el espacio, hacen que al conjugarse, se logre un discurso 

persuasivo al receptor, representando unidad, apoyo y acompañamiento al 

deportista. 

 
 
Elementos relevantes de la pieza Audiovisual. 
 
� Los distintos ambientes que se ven dentro de la pieza y que se relacionan 

siempre hacia un mismo punto el deporte. 

 

� La conexión que existe entre las diversas situaciones, que representan los 

personajes. 

 

Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: Está el proceso de reajuste a cada variación de peso que se 

verifica mediante una respuesta de contrapeso. Se puede observar que la 

columna izquierda está construida por personas que a la vez sirven de 

borde visual y facilitan enmarcar la fotografía. 

• Tensión: Se observa la tensión a partir de la expectativa de lanzar el balón 

y lo pueda llevar dentro de la canasta. La base horizontal es la referencia 

que completa la sensación. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Simplicidad:  Es directo y simple a la hora de visualizarlo. 

• Actividad:  Porque la imagen refleja el movimiento mediante la 

representación, es emotiva y apasionada. 
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• Fotografía:  Fotograma para canal de televisión. 

• Plano: General 

• Color:  Domina el color rojo sobre los colores blanco y  negro. 

• Dirección:  Horizontal, sobre vertical. Podemos ver la posición del jugador 

sobre los otros personajes impulsándose sobre las personas para lanzar el 

balón, y vemos como las personas hacen una barrera para ella, dando una 

intensión de poder y mandato mostrando horizontalidad del cuadro. 

• Movimiento:  El objeto que da el movimiento en este cuadro es el jugador 

que guía en progreso. 

• Textura: Plano. 

• Técnicas:  Espontaneidad, energía, desigualdad, dinamismo, equilibrio, 

opacidad, variación, actividad, yuxtaposición y horizontalidad. 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: jugador de básquet femenina.  

• Rol Temático:  Alero. 

• Rol Representativo:  Energía, agilidad. 
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12.4  PIEZA AUDIOVISUAL # 4.  COMPOSICIÓN GRÁFICA D E LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 

 

En este fotograma encontramos una composición acorde con el plano picado 

donde el punto de atención está enfocado a la disposición del cuerpo de la 

deportista cuyo cuerpo se orienta hacia arriba, dando un brinco con agilidad y 

fuerza y en sus manos conserva el balón que lo lleva hacia el ascenso y en pos de 

la cesta. 

 

El fondo de la pieza lo compone un color gris el cual es combinado con un color 

blanco, en la parte inferior de la pieza se encuentra el conjunto de personas que 

han servido como sostén de la mujer y con la mirada puesta en la  protagonista de 

esta pieza, queriendo esperar algo de ella, que en este caso sería lograr convertir 

la canasta. Asimismo el ángulo en picada muestra la actitud de grandeza y 

fortaleza por parte de la deportista. 

 

Elementos relevantes de la pieza audiovisual. 
 
� Postura y actitud del personaje. 
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� El color gris que denota expectativa y curiosidad. 
 
� Distribución de los elementos visuales (repartición y tamaño) 
 
� Conexión entre la situación presentada en la pieza grafica que involucra al 

personaje, y otros elementos (personas). 
 

Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: Está el proceso de reajuste a cada variación de peso que se 

verifica mediante una respuesta de contrapeso. 

• Tensión: La base horizontal es la referencia que completa la sensación de 

las miradas del público, a la espera de algo.  

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Simplicidad:  Es directo y simple a la hora de visualizarlo. 

• Actividad:  La imagen refleja el movimiento mediante la representación, es 

veloz e imponente. 

• Fotografía:  Fotograma audiovisual para el canal de televisión. 

• Plano: En picado, para mostrar el protagonismo del personaje y generar 

expectativa en el público. 

• Color:  Domina el color rojo sobre el color blanco. 

• Dirección:  Verticalidad 

• Escala: Predomina lo grande sobre lo pequeño. 

• Movimiento:  El objeto que da el movimiento en este cuadro es el jugador 

que guía en ascenso hacia la canasta. 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas:  Espontaneidad, equilibrio, audacia, regularidad, singularidad y 

verticalidad. 
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Plano semántico.  

 

• Actor: Jugador de básquetbol femenina. 

• Rol temático:  Ala pívot. 

• Rol representativo:  Grandeza, dominio, poder y logro de objetivo. 

 

12.5  PIEZA AUDIOVISUAL # 5.  COMPOSICIÓN GRÁFICA D E LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 

 

En este quinto fotograma, surge un hombre que oscila entre los 21 a 30 años 

aproximadamente, cabello corto, color negro, lizo, con rasgos que identifican al 

país proveniente de los juegos olímpicos China, parado con carácter emotivo, con 

una actitud de energía y poder, tiene una vestimenta deportiva, color rojo con 

pantaloneta y camiseta, resaltando el número 10 como estandarte y/o armador, 

expresando la fuerza y poder que tiene sobre su equipo. El personaje masculino 

corre sobre gente, como si la grama fueran las personas lleva el balón, hace 

algunas jugadas del fútbol pasando el balón entre sus piernas. Primero hace un 

paso con borde interno de su pie derecho, el cual recibe una de las personas que 
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está en la multitud del tramo, lanzando un cabezazo y mandando la pelota de 

nuevo al jugador que se encuentra arriba de las personas, finalmente el jugador de 

fútbol patea el balón fuertemente, Está en actividad de permanente (movimiento), 

todo esto  constituye al deporte fútbol, a nivel cultural este deporte lo componen en 

su mayoría, los personajes masculinos; en este caso el jugador tiene un lenguaje 

corporal que representa confianza, seguridad, fortaleza  y ambición por hacer el 

gol. 

 

El fondo de la pieza lo compone un color azul claro, con gris y el cual es 

combinado con un color blanco en la parte inferior de la pieza en donde muestran 

los brazos de personas queriendo alcanzar al protagonista de esta pieza. En la 

pieza audiovisual, es claro notar la intención y los argumentos de los cuales se 

vale el emisor para llegar a su público objetivo, hace uso de dos situaciones 

distintas, en las que se enfoca hacia un sólo discurso, donde trata de expresar al 

receptor que para poder llegar a la meta nada es imposible, sólo basta con tomar 

la decisión de hacerlo y listo, la otra intensión es la que lleva el público hacia él, 

mostrando apoyo constante e incondicional generándole confianza a sí mismo. 

 

Si observamos detenidamente cada pieza audiovisual de esta campaña 

publicitaria, nos damos cuenta de que cada una de estas piezas tienen relación 

una con la otra y aunque las formas de expresión de cada personaje son distintos, 

tienen relación al expresar sus habilidades.  

 

 
Elementos relevantes de la pieza audiovisual. 
 
� Actitud del personaje. 
 
� Distribución de los elementos visuales. 
 
� Las distintas situaciones que se ven dentro de la pieza y que se relacionan 

siempre hacia un mismo punto el deporte. 
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� La conexión que existe entre las diversas situaciones, el mensaje y la razón 

social del producto en este caso Adidas y los juegos olímpicos en Beijing. 

Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: El personaje está en el centro sobre las personas generando así 

contrapeso. 

• Tensión: La base horizontal es la referencia que completa la sensación del 

deportista  que guía el asenso. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Simplicidad:  Es directo y simple a la hora de visualizarlo. 

• Actividad:  La imagen refleja el movimiento mediante la representación, es 

emotiva y apasionada. 

• Fotografía: Fotograma audiovisual para el canal de televisión. 

• Plano: Está en contrapicado para mostrar en detalle la superioridad del 

personaje. 

• Color:  Domina el color rojo sobre el color blanco. 

• Dirección:  Verticalidad. 

• Escala: Predomina lo grande sobre lo pequeño, ya que el protagonista 

masculino es quien se roba la atención de los demás. 

• Movimiento:  El objeto que da el movimiento en este cuadro es la agilidad 

del las piernas del jugador. 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas:  Espontaneidad, acento, equilibrio, audacia, variación, velocidad, 

fuerza, actividad, singularidad y verticalidad. 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: Jugador de fútbol 

• Rol temático:  Dominio, fuerza, agilidad y habilidad. 
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• Rol representativo: Armador.  

 
 
12.6 PIEZA AUDIOVISUAL # 6.  COMPOSICIÓN GRÁFICA DE  LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 
 
 
En este cuadro a diferencia de las otras piezas, el deportista asume una actitud 

fuerte, de energía y optimismo, tiene una vestimenta deportiva, color rojo con 

pantaloneta y camiseta, este personaje masculino lanza con la fuerza de sus 

piernas el balón, hacia al frente. 

El fondo de la pieza lo compone un color gris y el cual es combinado con un color 

blanco en la parte inferior de la pieza en donde están los brazos de personas 

queriendo alcanzar al protagonista de esta pieza.  

Al observar detenidamente esta pieza transmite la sensación de impulso, los 

colores evocan expectativa, la postura del personaje connota poderío, interés y 

motivación.  

 
Elementos relevantes de la pieza audiovisual. 
 
� Actitud del personaje. 
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� Distribución de los elementos visuales. 
 
� La conexión que existe entre las diversas situaciones, el mensaje, los colores y 

los personajes. 

 

Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: El personaje está sobre el ángulo izquierdo un poco inclinado 

generando fuerza en el contrapeso.  

• Tensión: La base horizontal es la referencia que completa la sensación del 

deportista  que guía el asenso. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Simplicidad:  Es directo y simple a la hora de visualizarlo. 

• Actividad:  La imagen refleja el movimiento mediante la representación, es 

emotiva y apasionada. 

• Fotografía: Fotograma audiovisual para el canal de televisión. 

• Plano: En general para mostrar en detalle la superioridad del personaje. 

• Color:  Domina el color rojo sobre el color blanco. 

• Dirección:  Verticalidad. 

• Escala: Predomina lo grande sobre lo pequeño, ya que el protagonista 

masculino es quien se roba la atención de los demás. 

• Movimiento:  El objeto que da el movimiento en este cuadro es la agilidad 

del las piernas del jugador. 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas:  Espontaneidad, acento, equilibrio, audacia, variación, velocidad, 

fuerza, actividad, singularidad y verticalidad. 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: Jugador de fútbol 
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• Rol temático:  Dominio, fuerza, agilidad y habilidad. 

• Rol representativo: Armador.  

 

12.7 PIEZA AUDIOVISUAL # 7.  COMPOSICIÓN GRÁFICA DE  LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 

 

En este cuadro aparecen como protagonistas tres mujeres jugando voleibol  que 

asedian el balón como si fuera un lanzamiento del equipo contrario, estos 

personajes oscilan entre los 21 a 30 años aproximadamente, cabello largo, color 

negro, lizo, con rasgos que identifican al país proveniente de los juegos olímpicos 

China, con una actitud de positivismo y confianza, tiene una vestimenta deportiva, 

color rojo con pantaloneta y camiseta, cada una tiene un número que la identifica , 

en este deporte el número 11, 8 y 9, estas mujeres tienen las manos abiertas 

porque esperan el ataque del otro equipo, es decir estan tapando el balón con una 

actitud motivadora y raudo. 

 

Elementos relevantes de la pieza audiovisual. 
 
� Actitud de los personajes. 
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� Aspecto corporal de las jugadoras 
 
� La conexión que existe en el fotograma lleva a un anclaje directo. 

 
 
Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: El personaje está sobre el ángulo izquierdo un poco inclinado 

generando fuerza en el contrapeso.  

• Tensión: La base horizontal es la referencia que completa la sensación del 

deportista  que guía el asenso. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Simplicidad:  Es directo y simple a la hora de visualizarlo. 

• Actividad:  La imagen refleja el movimiento mediante la representación, es 

emotiva y apasionada. 

• Fotografía: Fotograma audiovisual para el canal de televisión. 

• Plano: Medio para mostrar en detalle la superioridad del personaje. 

• Color:  Domina el color rojo sobre el color blanco. 

• Dirección:  Verticalidad. 

• Escala: Predomina lo grande sobre lo pequeño, ya que el protagonista 

masculino es quien se roba la atención de los demás. 

• Movimiento:  El objeto que da el movimiento en este cuadro es la agilidad 

del las piernas del jugador. 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas:  Espontaneidad, acento, equilibrio, audacia, variación, velocidad, 

fuerza, actividad, singularidad y verticalidad. 
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Plano semántico.  

 

• Actor: Jugadoras de básquet.  

• Rol temático:  Energía, agilidad y habilidad. 

• Rol representativo: Defensa. 

 

12.8  PIEZA AUDIOVISUAL # 8.  COMPOSICIÓN GRÁFICA D E LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 

 

En este cuadro aparecen cuatro mujeres celebrando su victoria, ya que lograron 

su objetivo , que en este caso fue tapar el balón , luego chocan las manos, con la 

gente que los rodea que aparentemente las ayudó a bloquear el lanzamiento del 

equipo contrario, estos personajes oscilan entre los 21 a 30 años 

aproximadamente, cabello largo, color negro, lizo, con rasgos que identifican al 

país proveniente de los juegos olímpicos China, con una actitud enérgica y de 

confianza, tiene una vestimenta deportiva, color rojo con pantaloneta y camiseta. 
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El fondo de la pieza lo compone el color blanco donde otras personas en 

tonalidades grises aparecen como acto de presencia detrás de los protagonistas, 

esto como acompañamiento y seguimiento de todo lo que hacen estos deportistas. 

Al observar detenidamente esta pieza transmite la sensación de felicidad, unidad y 

triunfo, los colores además de tener relación por la cultura china o la bandera, 

evocan la acción e impulso de los personajes. 

Elementos relevantes de la pieza audiovisual 
 
 
� Las manos de los deportistas hacia arriba levantadas, chocándose 

manifestando victoria. 

� La actitud de los personajes es espontánea y la pieza gráfica transmite alegría, 

energía y unidad del equipo.  

 

Sintaxis de la imagen  

 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Actividad:  La imagen refleja el movimiento mediante la representación de 

los personajes es emotiva y apasionada. 

• Fotografía:  Fotograma audiovisual para el canal de televisión. 

• Plano: Plano diagonal contrapicado. 

• Color:  Domina el color rojo sobre los colores blanco y negro. 

• Contorno:  Predomina el contorno Horizontal. 

• Dirección:  Horizontal. 

• Escala: Predomina lo grande en este caso sobre lo pequeño, porque se 

está dando importancia a los personajes que tuvieron victoria. 

• Movimiento:  El objeto que da el movimiento en este cuadro son las 

personas, que generan la celebración por haber conseguido el ataque del 

equipo contrario. 

• Textura: Predomina lo liso. 
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• Técnicas: Espontaneidad, acento, actividad, fuerza, dinamismo y unión. 

 

Plano Semántico.  

 

• Actor: Jugadores de voleibol - femenino 

• Rol temático:  fortaleza, ataque, unión y empuje.  

• Rol representativo: Defensa. 

 

12.9 PIEZA AUDIOVISUAL # 9.  COMPOSICIÓN GRÁFICA DE  LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 

 

 

En este cuadro aparece una torre de gente simulando un trampolín de donde se 

supone se quiere lanzar un personaje masculino. En otra perspectiva ángulo 

picado desde abajo, se ven varias personas fijando su mirada hacia arriba 

esperando que este personaje se lance, la imagen manifiesta al receptor 

expectativa, interés y atención desde su público seguidor. Los elementos 

mencionados que se encuentran ubicados en la escena, simbolizan el apoyo y la 
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pasión de los seguidores tanto por el deporte, como por el deportista, el cual se ha 

convertido en un ídolo que lucha individualmente para alcanzar su objetivo (ganar 

y ser reconocido ante los demás como el mejor) y que gracias al soporte 

incondicional por parte de ellos ha logrado una de sus metas, en este caso llegar a 

la cima. 

 
Elementos relevantes de la pieza audiovisual. 
 
� Actitud del personaje. 
 
� Distribución de los elementos visuales (repartición y tamaño) 
 
� Conexión entre la situación presentada en la pieza gráfica que involucra al 

personaje y las otras personas. 

� El ángulo contrapicado que visualmente domina poderío, audacia y 

concentración del personaje protagonista en este caso.  

 

Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: El monumento está construido por la multitud, para generar un 

equilibrio o una base de apoyo al clavadista. 

• Tensión: La base horizontal es el apoyo de la imagen que necesita el 

deportista, por parte del público hay tensión e incertidumbre de saber que 

va a pasar. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Actividad:  Porque la imagen refleja el movimiento mediante la 

representación, es de expectativa. 

• Fotografía:  Fotograma audiovisual para el canal de televisión. 

• Plano: Plano diagonal contrapicado. 

• Color:  Domina el color blanco  sobre el color negro. 

• Contorno:  Predomina el contorno Horizontal. 

• Dirección:  Horizontal. 
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• Escala: Predomina de lo pequeño a lo grande. 

• Tono: En este cuadro predomina el color negro, tono oscuro.  

• Movimiento:  la actitud de las personas generan el movimiento. 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas: Optimismo, acento, unidad, alegría, dinamismo, y verticalidad. 

 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: Clavadista.  

• Rol temático:  Concentración,  unión  y expectativa. 

• Rol representativo: Clavadista. 

 

12.10 PIEZA AUDIOVISUAL # 10.  COMPOSICIÓN GRÁFICA DE LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 
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En este cuadro el personaje masculino que oscila aproximadamente entre los 21 y 

30 años, tiene una pantaloneta color roja, este personaje se sumerge en una  

piscina  llena de gente. Las personas que estan en la superficie de abajo esperan 

con ansiedad la llegada de este clavadista. Los colores de esta imagen 

representan suspenso a la espera de algo. La actitud de las personas siempre es 

de apoyo incondicional. 

Al observar detenidamente esta pieza audiovisual, encontramos una serie de 

combinaciones que a su vez componen el discurso desarrollado, con el fin de 

atraer la atención del público objetivo y deslumbrarlos cada vez más,   el emisor  

mediante el mensaje quiere evocar logro y descenso. 

 

 

Elementos relevantes de la pieza audiovisual. 
 
� Postura del personaje. 

� Los colores de fondo  

� Distribución de los elementos visuales (repartición y tamaño) 

� Conexión entre la situación presentada en la pieza gráfica que involucra al 

personaje y los otros elementos.  

 
Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: Esta generado por la actitud del público. 

• Tensión: La base horizontal como referencia que completa la sensación de 

apoyo al clavadista por parte del público para lograr el objetivo. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Actividad:  La imagen refleja el movimiento mediante la representación, es 

apasionada. 

• Fotografía:  Fotograma audiovisual para el canal de televisión. 

• Plano: Plano general. 

• Color:  Domina el color blanco. 
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• Escala: Predomina lo grande sobre lo pequeño. 

• Movimiento:  La actitud del clavadista genera el movimiento. 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas: Sumisión, acompañamiento, ansiedad, unidad.  

 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: clavadista.  

• Rol temático:  Unión, tensión, expectativa y ansiedad. 

• Rol representativo: Clavadista. 

 

 

12.11 PIEZA AUDIOVISUAL # 11.  COMPOSICIÓN GRÁFICA DE LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos 

 

 

 

En este cuadro el personaje masculino oscila aproximadamente entre los 21 y 30 

años. La imagen visual genera frescura y logro,  el nadador se muestra en un 
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ángulo frontal de medio cuerpo, saliendo de la piscina con el impulso de sus 

piernas inclinándose hacia adelante, detrás del protagonista continúan las 

personas como espectadores de lo que en ese momento está sucediendo, el 

carácter de este nadador en su rostro es de satisfacción y complacencia. Los 

colores que aparecen evocan frescura, tranquilidad y serenidad.  

 

Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: Se puede generar por dos aspectos el color, y el público que se 

encuentra de espectador. 

•  Tensión: La base horizontal como referencia que completa la sensación de 

nadador por haber logrado el objetivo. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos. 

• Actividad:  Porque la imagen refleja el movimiento mediante la satisfacción 

y el logro por haber cumplido la meta. 

• Fotografía:  Fotograma audiovisual para el canal de televisión. 

• Plano: Plano medio. 

• Color:  Domina el color azul. 

• Escala: Predomina lo grande como protagonista de la pieza. 

• Movimiento:  La actitud del nadador genera impulso y tensión. 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas: Logro, satisfacción, complacencia. 

 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: Nadador. 

• Rol Temático:  Libertad, espontaneidad y dominio. 

• Rol Representativo: Nadador. 
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12.12  PIEZA AUDIOVISUAL # 12.  COMPOSICIÓN GRÁFICA  DE LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 

En este fotograma aparece un hombre de contextura gruesa, acuerpado y 

vigoroso, aproximadamente de 21 a 30 años de edad,  alto con una pantaloneta 

color roja, pelo corto y oscuro, está parado mostrándose hacia los que estan 

observándolo, su tono de piel es blanca, tiene el brazo izquierdo levantado 

celebrando su victoria. Su carácter evoca orgullo. En el cuadro visual aparece el 

público seguidor y entusiasta de lo que pasa en ese momento, elogiando al 

deportista por haber cumplido su meta final. 

 

Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: Esta generado por la ubicación dos imágenes en donde la visión 

esta directamente enfocada en el centro. 

• Tensión: La base horizontal representa una linealidad. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos 

• Actividad:  Porque la imagen refleja calidez, limpieza, seguridad, es 

impactante y clara. 

• Fotografía:  Fotograma audiovisual para el canal de televisión 
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• Plano: Plano general. 

• Color:  Domina el color azul. 

• Contorno:  Predomina el contorno Horizontal. 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas:  logro 

 

Plano semántico.  

 

• Actor: Delegación de los Juegos Olímpicos y la marca Adidas.  

• Rol temático:  Unión  y celebración. 

• Rol representativo: Todo el equipo. 

 

 

12.13  PIEZA AUDIOVISUAL # 13.  COMPOSICIÓN GRÁFICA  DE LA PIEZA 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 

 

 

En esta imagen visual aparecen 9 personas entres esas hombres y mujeres que 

oxilan entre los 21 y 30 años de edad, con rasgos físicos de la cultura china, altos, 

acuerpados, de pelo negro, liso, con una actitud desbordante, incitadora, llamativa, 
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impactante, estan todos de pie, la imagen refleja carácter, felicidad, optimismo, 

cumplimiento e unión. Estos personajes son los protagonistas del comercial, son 

los representantes de cada deporte que se vieron en el transcurso de este, estan 

uniformados con una chaqueta y una sudadera deportiva color blanco y rojo. 

Generando con esto uniformidad, unión y disposición.  

El espacio donde se encuentran ubicados estos personajes es un lugar limpio, 

tranquilo y habitual. Predomina un ángulo frontal con mucha luz para darle vida a 

la imagen, transmitiendo tranquilidad, armonía y confianza al receptor.  

 

La marca esta presente en las prendas que utilizan, al lado izquierdo de la 

chaqueta, tienen bordada la marca Adidas como sustento de acompañamiento y 

patrocinio constante y al lado derecho la marca de los juegos olímpicos como 

identidad de el magno evento que se celebra en Beijing. Esta imagen transmite al 

receptor poderío , confianza, convenio, seguridad, compañerismo y sobre todo 

unión.  

 

12.14  PIEZA AUDIOVISUAL # 14.  COMPOSICIÓN GRÁFICA  DE LA PIEZA. 

 

Elementos denotativos y  connotativos. 
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En esta imagen final,  resaltan en el discurso linguistico dos grandes marcas 

Adidas y Beijing juegos olímpicos en las que se ubican en el centro del cuadro, 

paralelas y relacionadas con todo lo anterior que se pudo ver en cada fotograma 

del comercial. Se puede manifestar como la marca Adidas es patrocinador de los 

juegos olímpicos y como esta marca esta constante en los deportistas y la llevan 

en la mente apoyandose en su eslogan que “nada es imposible” si estás con esta 

marca y más en este magno evento de los juegos olímpicos Beijing 2008. 

Transmitiendo al receptor invitación y satisfacción. 

 

Sintaxis de la imagen  

 

• Equilibrio: Esta generado por la ubicación dos imágenes en donde la visión 

esta directamente enfocada en el centro. 

• Tensión: La base horizontal representa una linealidad. 

• Simetría: Declaración visual simétrica, hay uniformidad de elementos 

• Actividad:  Porque la imagen refleja calidez, limpieza, seguridad, es 

impactante y clara. 

• Fotografía:  Fotograma audiovisual para el canal de televisión 

• Plano: Plano medio 

• Dirección:  Horizontal 

• Textura: Predomina lo liso. 

• Técnicas:  Unidad.  

 

Plano semántico.  

 

• Actor: Delegación de los Juegos Olímpicos y la marca Adidas.  

• Rol temático:  Unión  y celebración. 

• Rol representativo: Todo el equipo. 
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13.  CONCLUSIONES DEL COMERCIAL 
 

 

El comercial de Adidas Beijing 2008 de los juegos olímpicos, es un spot dirigido al 

pueblo chino con el que se pretende persuadir al consumidor, ya que por medio de 

diferentes elementos (personajes, códigos, lenguaje corporal, rasgos físicos) de  la 

cultura china (lugar donde se llevaron a cabo los juegos olímpicos) y la marca 

Adidas (patrocinadora oficial de los juegos olímpicos) se muestra el objetivo 

trazado por la marca. En el comercial se pueden encontrar personajes del deporte 

como el futbol, el basquetbol, voleibol  y natación  que hasta el momento son los 

más reconocidos e identificados por China en cuanto a que disponen de algunos 

deportistas de estas ramas que están en el exterior, jugando en ligas de deportes 

de los países de occidente y quienes a su vez forman parte del grupo de 

deportistas nacionales que representan al país en los juegos olímpicos. Haciendo 

presencia  el logo de la marca Adidas, al final del comercial, con su eslogan “nada 

es imposible” de esta manera, muestra a los receptores una marca comprometida 

con el deporte, demostrando también que Adidas esta unida y junto a los 

diferentes deportistas de los juegos olímpicos, trasmitiendo tanto a el público como 

a los participantes fuerza, seguridad, victoria, pasión, ganas, empeño, limpia 

competencia y sentido positivo frente a cada objetivo por alcanzar; porque nada es 

imposible y con apoyo por parte de los demás y con perseverancia toda meta se 

puede alcanzar.  

 

 

Además esta campaña exalta con grandeza, los Juegos Olímpicos de Beijing 

2008, que se celebran en Pekín (China) por todo lo alto. El montaje de este video 

es inigualable es sencillamente espectacular, el acondicionamiento de todas  las 

personas es perfecto digno de admirar. El contraste de tonos como el gris con los 

colores rojo, negro y blanco resaltan a la vista del receptor un  gran efecto 
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distinguiendo  entre el grupo de colores el personaje protagonista,  el cual en el 

cambio secuencial de los colores, manifiesta el imperio y seguridad de conseguir 

el triunfo y deslumbramiento ante el resto de imágenes. Causando un efecto 

inquietante en el consumidor para finalmente verlo. 

 

Por último este comercial  llama la atención en general, a los mismos deportistas 

insinuando que en las competencias no están solos, siempre habrá un apoyo 

constante, tanto de los integrantes del equipo como del público acompañante. 

Además Adidas quiere también demostrar que al trabajar en grupo nada es 

imposible. 

 

Manejan el color rojo porque prioritariamente se hace alusión a la bandera de 

china, se considera con una personalidad ambiciosa, simboliza revolución, acción, 

pasión, fuerza, e impulso. 

 

Los deportistas no sólo están acompañados de sus familias, entrenadores, equipo 

médico, sino de todo el público que está representando cada país, y apoyándolas  

en cada competencia. 

 

Cerramos el trabajo de grado, dejando impresas estas preguntas, para futuros 

estudios y análisis sobre el tema aquí desarrollado. 

 

• ¿Cuáles son las razones para elegir estas figuras? 

• ¿Por qué no se promueven otros deportes?  

• ¿Qué sucede con deportes tan importantes a nivel mundial como el 

ciclismo, el atletismo, que no aparecen en el comercial? 

• ¿Se exaltan deportes donde tanto los chinos y los norteamericanos  tienen 

iconos importantes? 
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• ¿Los deportistas que exaltan son los únicos que han logrado trascender la 

frontera China llegando a otros países y en esa medida, compartidos por 

otros públicos?  

• ¿Estos deportistas son los que más se visibilizan en los medios de 

comunicación masiva moderna?  
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14.  CONCLUSIONES 

 

Gracias a la investigación realizada en este trabajo, se puede concluir que la 

comunicación, la semiótica y la publicidad no solo deben ir de la mano si no que 

son herramientas fundamentales para el reconocimiento de toda marca, en este 

caso, la marca Adidas con la cual se ha venido desarrollando un análisis de un 

contenido publicitario;  ya que para poder llegar al público objetivo, se debe hacer 

una previa investigación de diferentes aspectos y características importantes, tales 

como: lo demográfico, lo geográfico, lo cultural y lo ideológico del grupo objetivo; 

para que de esta manera se desarrollen y realicen publicidades con contenidos, 

relevantes para ellos, con los cuales se puedan identificar y les llame la atención. 

Asimismo estas marcas deben emplear todas las estrategias de venta y de 

comunicación para poder persuadir al público en general. Y es gracias a la 

comunicación y a la publicidad se conocen los diferentes atributos y la información 

necesaria de cada una de las marcas que hacen uso de estas herramientas.  

 

Se puede apreciar que permanentemente se están viendo comerciales sin hacer 

una lectura profunda, critica y sin desarrollar algún tipo de análisis. Al concluir el 

análisis y la investigación de este trabajo, se puede establecer una conexión con 

los diferentes elementos que se deben de tener en cuenta en el momento de ver 

un comercial y lo que se necesita para hacer un proceso interesante, mediante el 

cual se puede involucrar directamente la semiótica. Ya que de esta manera, se 

puede desarrollar una interpretación profunda y entender claramente lo que 

sucede con el contenido y el mensaje de dichos comerciales, teniendo la 

oportunidad de desglosarlos, para que no pasen  desapercibidas las cosas que 

nos tratan de insinuar o decir mediante los diferentes elementos utilizados por la 

publicidad, los cuales pueden ser: los colores, los ángulos, los personales, los 

planos, los sonidos, las diferentes imágenes, el contorno, el contexto, etc.  
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Asimismo es importante saber, que  los encargados de la publicidad y la 

comunicación de cada marca, servicio, empresa y/o producto; deben tener claro al 

publico objetivo al que se va a direccionar toda comunicación; para que de esta 

manera sea efectiva, con mensajes claros y concisos, que conduzcan y dirijan al 

receptor, hacia las acciones que se desea, que realicen sobre el producto y/o 

marca; teniendo en cuanta que también es clave desarrollar estrategias tanto de 

comunicación, como publicitarias encaminadas a que el receptor entienda los 

diferentes códigos - símbolos que se pueden manejar en determinadas cultura, ya 

que si eso no es así, estos símbolos pueden ser interpretados de manera diferente 

y el sentido del mensaje o contenido cambiaria, por ende la comunicación no sería 

efectiva y no existiría la persuasión deseada.   

 

Por último este trabajo ha otorgado conocimiento sobre las diferentes maneras de 

expresión, manejos corporales, influencias de culturas, códigos, símbolos, 

significados colores, procesos de acción, construcción, y percepción del sentido de 

los signos publicitarios; los cuales  ayudan a descifrar, detallar e interpretar 

correctamente los contenidos de los mensajes publicitarios, elevándolos a la 

categoría de comprensión por parte del receptor o publico objetivo. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO 1.  ENCUESTA CONSUMIDORES DE LA MARCA ADIDAS 
 
 
Encuesta realizada por personas naturales, con el objetivo de reunir información 
sobre la publicidad de la Marca Adidas en la ciudad de  
Cali, Colombia. 
 
 
 
 Edad:  ______ 

 
Sexo:   Masculino: ___ 
            Femenino:___  

Nivel de escolaridad:   
 
Primaria:      _____ 
Secundaria: _____ 
Universidad: ____ 

Estrato económico:   
3 ___ 
4 ___ 
5 ___ 
6 ___ 
 

  
1. ¿Conoce usted la marca Adidas? 

 
SI     ____ 
No   ____ 
 
  

2. ¿Conoce ó ha visto usted publicidad de la marca Adidas?  

Si       ___ 
No    ___ 

 
3. Si contesto SI en la anterior pregunta puede contestar esta, sino pasa a la 

pregunta 5. ¿Qué tipos de publicidad conoce de la marca Adidas? 
 

a. Comerciales /Spot                ___ 
b. Vallas                                    ___ 
c. Afiches                                  ___ 
d. Volantes                                ___ 
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e. Banners                                ___ 
f. Mupis                                    ___ 
g. Impresos en revista              ___ 
h. Impresos en prensa              ___ 
i. Todos los anteriores              ___        

 
 

 
4. ¿Considera  interesante la publicidad de la marca Adidas? 

 
SI     ____ 
No   ____ 
 
¿Por qué?   
 
a. Los personajes deportistas  
b. Por los colores 
c. Por que se relaciona directamente con el deporte 
d. Porque son impactantes 
e. Porque son positivos 
f. Por las imágenes visuales 
g. Por los mensajes y valores que deja 
h. Todas las anteriores 
 

5. ¿Cree importante la influencia de la marca Adidas en eventos deportivos 
importantes como los juegos olímpicos?  
 
SI     ____ 
No   ____ 
 
¿Por qué?  ____________________________________ 
 

6. ¿Considera importante para una marca estar presente y patrocinar eventos 
deportivos  significativos, como lo son los juegos olímpicos, para el aumento en 
el consumo y mayor recordación en las personas de una marca como Adidas? 
 
SI     ____ 
No   ____ 
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¿Por qué?  ____________________________________ 
 

7. ¿Cree beneficioso la fuerte relación que se ha desarrollado entre Adidas y el 
deporte, tanto como para la marca, para los consumidores y para los diferentes 
deportes? (eventos deportivos – juegos olímpicos, mundial de futbol, etc.) 
 
SI     ____ 
No   ____ 
 
¿Por qué?  ____________________________________ 

8. ¿Conoce la  publicidad de los juegos olímpicos Beijing 2008? 
 
SI     ____ 
No   ____ 
  

Si respondió SI a la anterior pregunta siga con la siguiente, sino ya ha 
terminado la encuesta, muchas gracias. 
 
9. ¿Cuál publicidad recuerda y a cual marca pertenece la publicidad? 

 
 

 
 
10. ¿Ha visto usted el video  o comercial de los juegos olímpicos Adidas, Beijing 

2008? 
 
SI     ____ 
No   ____ 

 
11. Cuando vio o ve el comercial de los Juegos Olímpicos Adidas, Beijing 2008; 

¿qué cree que se trasmite o comunica en este? 
 
a. Victoria                ____ 
b. Fortaleza             ____ 
c. Unión                   ____ 
d. Individualismo      ____ 
e. Apoyo                  ____ 
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12. ¿Qué cree que significa y/o simboliza el mar o multitud de personas, que se 

encuentran abajo de los diferentes deportistas, sosteniéndolos? 
 
a. Seguidores apasionados     ___ 

b. Las diferentes canchas (de futbol, basquetbol, volibol) ___ 

c. Apoyo incondicional a deportistas ___ 

 
 

13. ¿Cuál crees que es el mensaje que deja el comercial?  
 
a. Pasión por el deporte. __ 

b. Apoyo a los deportistas.___ 

c. En los juegos olímpicos de Beijing 2008, Adidas como patrocinador de este 

magno evento. acompaña a los deportistas, porque nada es imposible.___ 

d. Adidas  está  presente en los juegos olímpicos, como patrocinador.___ 

e. Los deportistas alcanzan su meta, con apoyo de sus seguidores.  ____ 
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ANEXO 2.  TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

 

EDADES 

 

 

 

SEXO 

                             

 

                                                                                       

 

 

20 años 9 

21 años 19 

22 años 7 

23 años 3 

25 años 6 

27 años 4 

30 años  2 

  50 

  Masculino 27 

Femenino 23 

  50 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 

                       

 

 

 

ESTRATO ECONÓMICO  

 

 

                                       

 

 

Universidad 50 

Estrato 3 7 

Estrato 4 29 

Estrato 5 10 

Estrato 6 4 

  50 
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1. ¿Conoce usted la marca Adidas? 

 

             

 

 

2. ¿Conoce ó ha visto usted publicidad de la marca Adidas?  

 

 

 

 

3. Si contesto SI en la anterior pregunta puede contestar esta, sino pasa a la 
pregunta 5. ¿Qué tipos de publicidad conoce de la marca Adidas? 
 
 
a. Comerciales /Spot                 
b. Vallas                                       

SI 50 

NO 0 

SI 48 

NO 2 

  50 
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c. Afiches                                    
d. Volantes                                 
e. Banners                                 
f. Mupis                                      
g. Impresos en revista              
h. Impresos en prensa             
i. Todos los anteriores                   

 

 

                             

 

 

4. ¿Considera  interesante la publicidad de la marca Adidas? 
 
SI     ____ 
No   ____ 
 
¿Por qué?   
 
a. Los personajes deportistas  
b. Por los colores 
c. Por que se relaciona directamente con el deporte 
d. Porque son impactantes 
e. Porque son positivos 
f. Por las imágenes visuales 
g. Por los mensajes y valores que deja 

a. 29 

d. 11 

g. 8 

  48 
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h. Todas las anteriores 
 

                                   

                

 

 

 

 

5. ¿Cree importante la influencia de la marca Adidas en eventos deportivos 
relevantes  como los juegos olímpicos?  
 
SI     ____ 
No   ____ 

SI 45 

NO 3 

  48 

a. 9 

b. 3 

c. 7 

d. 12 

e. 8 

f. 3 

h. 6 

  48 
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¿Por qué?   

a. El deporte le gusta la mayoría de las personas en el mundo, por ende la marca 

seria fácilmente recordada. 

b. La marca es más reconocida. 

c. La marca a través del deporte tramite confianza y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

SI 47 

NO 3 

  50 

a. 17 

b. 21 

c. 12 

  50 
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6. ¿Considera importante para una marca estar presente y patrocinar eventos 
deportivos  significativos, como lo son los juegos olímpicos, para el aumento en 
el consumo y mayor recordación en las personas de una marca como Adidas? 
 
SI     ____ 
No   ____ 

¿Por qué? 

a. la marca trasmite confianza y seguridad 

b. porque las personas son apasionadas e interesadas con todo lo que 

tenga que ver con marcas, desde marcas, hasta personajes. 

c. Depende el gusto de  cada persona por la marca Adidas, no importa si 

patrocina deporte. 

d. Usarla brindaría estatus. 

                

            

SI 44 

NO 6 

  50 

a. 12 

b. 17 

c. 6 

d. 15 

  50 
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7. ¿Cree beneficioso la fuerte relación que se ha desarrollado entre Adidas y el 

deporte, tanto como para la marca, para los consumidores y para los diferentes 

deportes? (eventos deportivos – juegos olímpicos, mundial de futbol, etc.) 

 

SI     ____ 

No   ____ 

 

 

 

 

¿Por qué?   

 

a. Gracias a que la marca apoya y patrocina eventos  importantes deportivos, 

la marca será aun más reconocida. 

 

b. Los consumidores que la consuman, estarán confiados y seguros 

utilizándola. 



130 
 

 

c. La marca les brindara estatus a los consumidores que la adquieran. 

 

                          

  

 

 

 

                                                        

 

 

 

8. ¿Conoce  y/o recuerda publicidad de los juegos olímpicos Beijing 2008? 
 
SI     ____ 

SI 50 

NO 0 

a. 24 

b. 12 

c. 14 

  50 



131 
 

No   ____ 

                                 

 

 

 

 

9. ¿Cuál publicidad recuerda y a cual marca pertenece la publicidad? 

                         

 

 

 

 

 

SI 23 

NO 27 

  50 

Corn Flakes 1 
Coca-Cola 6 
Adidas 16 
  23 
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10. ¿Ha visto usted el video  o comercial de los juegos olímpicos Adidas, Beijing 
2008? 
 
SI     ____ 
No   ____ 

 

 

 

 

11. Cuando vio o ve el comercial de los Juegos Olímpicos Adidas, Beijing 2008; 
¿qué cree que se trasmite o comunica en este? 
 
a. Victoria                
b. Fortaleza             
c. Unión                   
d. Individualismo    
e. Apoyo                   

                 

 

SI 16 

NO 7 

  23 

a. 3 

b. 2 
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f. ¿Qué cree que significa y/o simboliza el mar o multitud de personas, que se 
encuentran abajo de los diferentes deportistas, sosteniéndolos? 

 
a. Seguidores apasionados     

b. Las diferentes canchas (de futbol, basquetbol, volibol) 

c. Apoyo incondicional a deportistas  

                         

 
 
 
 
 

c. 5 

e. 6 

  16 

a. 4 

b.  3 

c. 9 

  16 
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d. ¿Cuál crees que es el mensaje que deja el comercial?  
 
a. Pasión por el deporte. 

b. Apoyo a los deportistas. 

c. En los juegos olímpicos de Beijing 2008, Adidas como patrocinador de este 

magno evento. acompaña a los deportistas, porque nada es imposible. 

d. Adidas  está  presente en los juegos olímpicos, como patrocinador. 

e. Los deportistas alcanzan su meta, con apoyo de sus seguidores.   

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 1 

b. 1 

c. 11 

e. 3 

  16 
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ANEXO 3.  ANALISIS GENERAL SOBRE LA ENCUESTA REALIZ ADA 

 

La encuesta realizada a 50 personas, universitarios entre los 20 a 30 años de 

edad; los cuales el 38% de ellos son jóvenes hombres y mujeres de 21 años. A 

partir de este trabajo de campo; se pudo conocer que en su totalidad conocen a la 

marca Adidas, y que además de esto, la mayoría  (el 94%) de ellos, que conocen y 

han visto  publicidad de esta importante marca, consideran interesante las 

diferentes publicidades que han desarrolla para ella; de esta manera podemos 

analizar y decir que las estrategias de comunicación y publicidad utilizadas por 

parte del emisor, han llegado hacer efectivas e impactantes en la mente del 

consumidor, lo cual ha conseguido una perspectiva positiva frente a su grupo 

objetivo; ya que gran parte de las personas encuestadas, consideran que la 

relación fuerte  y el vinculo directo que tiene Adidas con el deporte y con los 

diferentes eventos deportivos más importantes del mundo, como lo son los juegos 

olímpicos y el mundial de fútbol; asimismo consideran que los distintos elementos 

que manipula y hace uso en las diferentes publicidades, para conformar mensajes 

con contenidos significativos, interesantes y que a su vez el publico objetivo, tenga 

la oportunidad de identificarse con lo que se quiere informar;  persuadiendo 

también en las decisiones de compra de los diferentes consumidores alrededor del 

mundo. Estos elementos han llegado hacer: personajes deportivos 

significativamente reconocidos e importantes en determinadas culturas, el logo de 

la marca, las imágenes visuales relacionadas con el deporte, los mensajes que 

dejan las diferentes publicidades (entre estas los comerciales - videos). 

 

 

Ya mencionado la importancia y el beneficio que trae la relación, el apoyo y el 

patrocinio que es la marca Adidas en los eventos magnos del mundo, ya que así lo 

consideran el 100% de las personas encuestadas; basándonos en gran medida en 

la publicidad de los Juegos Olímpicos Beijing 2008; fueron poco vistos y 

recordados por estos jóvenes ya que, el 54% de ellos no vieron y/o no recuerdan 
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la publicidad de los Juegos Olímpicos Beijing 2008 solo 16 jóvenes de 50 

encuestados  (32%) han visto el comercial de Adidas; así mismo, arrojo un 

resultado importante el cual es que los diferentes elementos que constituyen el 

Spot, han provocado en la mente del consumidor, la interpretación y compresión  

de mensajes contenidos en el, los cuales en su gran mayoría, han sido positivos, 

porque el 69% considera el mensaje es claro, ya que piensan que es positivo la 

presencia de Adidas en los Juegos Olímpicos Beijing 2008; porque tanto para los 

deportistas de los diferentes deportes representados, como para los seguidores 

apasionados del deporte; es que nada es imposible; con apoyo, unidad, fuerza, el 

trazo de objetivos y anhelos, sueños; se puede vivir una varadera pasión por un 

magno e histórico evento (juegos olímpicos).   

 

 

 
 


