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RESUMEN 

El trabajo que se presenta a continuación, evidencia un estudio realizado por los 
estudiantes cuyo objetivo fue analizar los componentes del branding visual que más 
utiliza la marca Nike en su comunicación con los millennials en los spots pautados 
en Facebook en el año 2018. Se aplicó un diseño de fichas en las cuales se 
validaron cada uno de los componentes, que según el marco teórico, permitieron 
entender los conceptos desde branding a nivel audiovisual y las características de 
los millennials.  

El proyecto se determinó como un estudio de tipo descriptivo, que con la ayuda de 
distintas teorías y fichas basado en ejes temáticos, se logró la construcción de los 
debidos instrumentos para seleccionar, cuantificar y comparar los componentes 
visuales que más se repiten en los spots pautados en Facebook de la marca Nike 
en las campañas “It’s only crazy  can do it, just do it” y “Awaken the phantom” en el 
2018, y así poder identificar los elementos que más usa la marca. Finalmente, 
analizar los componentes del branding visual que utiliza la marca Nike en los spots 
de las dos campañas en su comunicación para los millennials con el objetivo de 
conocer sus formas de uso. 

Palabras clave: Redes sociales, millennials, branding visual y millennials 
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INTRODUCCIÓN 

En el momento actual los medios digitales y el uso de branding han generado un 
impacto importante frente a las marcas. Hoyos, R (2016), propone que el branding 
ha sido definido como la acción de asignarle un naming y un logo símbolo llamativo 
para exponerlo de manera constante al consumidor por los distintos medios de 
comunicación. Para Martínez (2013), la consolidación de internet como medio de 
comunicación y soporte publicitario gracias a la presencia que este puede tener en 
la población y el crecimiento, ha hecho que los anunciantes se vuelquen sobre un 
mix con el término branding y su parte visual como por ejemplo el conocimiento, la 
identidad, la notoriedad y el recuerdo de cada uno de sus componentes. El tópico 
sobre el cual giró esta investigación fue realizar un análisis de los componentes del 
branding visual para conocer cuáles son los que más utiliza  la marca Nike en su 
comunicación con los millennials en los spots pautados en Facebook en el año 
2018, en las campañas “It’s only crazy  until you do it, just do it” y “Awaken the 
phantom”. Seleccionándolos, cuantificándolos y comparándolos entre ambas 
campañas para saber cuáles son aquellos que más utilizan. 

En la etapa documental, el marco teórico de esta investigación contiene textos, los 
cuales en su mayoría abarcan el branding visual como estrategia publicitaria, los 
iconos y símbolos como principal atractivo de los elementos publicitarios, cómo 
juegan los artículos deportivos de la marca Nike en función de una estrategia cultural 
emocional para así generar empatía con sus diversos públicos objetivos y por ende, 
interesarse en el público millennial como un foco de mercado de alta importancia en 
la actualidad; sobre el cual, la industria publicitaria debe estar focalizada en 
fortalecer estrategias visuales con el respectivo estudio de cada uno de sus 
componentes. 

Esta investigación se planteó como respuesta al uso que dan las marcas como Nike 
a los componentes visuales en su contenido audiovisual en las plataformas digitales, 
haciendo que la marca encuentre caminos creativos y soluciones estratégicas que 
dependan del branding visual en el desarrollo de las mismas, creando así empatía 
con el consumidor, teniendo en cuenta, qué elementos del branding poseen más 
impacto sobre ellos ¿Por qué los millennials?, según Taylor y Keeter (2010), los 
millennials están a punto de convertirse en la generación más educada del 
continente americano, una gran tendencia impulsada en gran medida por las altas 
demandas de la economía moderna, son la generación que siempre está conectada, 
empapados con la tecnología y los más receptivos respecto a estrategias digitales.  
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El estudio definido para cumplir los objetivos propuestos en el proyecto fue de tipo 
descriptivo y  con apoyo de distintas teorías y fichas basado en ejes temáticos se 
construyeron los instrumentos para seleccionar, cuantificar y comparar los 
componentes visuales que más se repiten en los spots pautados en Facebook de la 
marca Nike en las campañas “It’s only crazy  until you do it, just do it” y “Awaken the 
phantom” en el 2018, identificando los elementos más usados por la marca. Luego 
se analizaron  los componentes del branding visual que utiliza la marca Nike en 
estos dos spots en su comunicación para los millennials.  

En total fueron analizados seis videos, de dos campañas respectivamente de la 
marca Nike pautados en Facebook en el año 2018, estas fueron las únicas 
campañas pautadas ese año por Nike en redes sociales. 

Como conclusión general, se identifica que la marca Nike si utiliza todos los 
componentes de branding visual en su comunicación con los millennials, unos en 
mayor cantidad que otros o simplemente variando la forma de uso.  
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los millennials son una nueva generación que ha revolucionado muchos ámbitos 
de la sociedad actual, uno de ellos es el consumo de contenido que se ha trasladado 
a plataformas digitales para ser más acertada y aceptada por las nuevas 
generaciones como los millennials 

Este nuevo modelo de consumo de contenidos abre un espectro para la evaluación 
y lectura de su efectividad comunicativa, ya que genera no solo un mayor alcance 
sino que también ayuda para la generación de un mayor impacto y recordación en 
los consumidores finales. Dentro de las actuales estructuras de contenido se ven 
los diferentes temas de interés del momento, como eje de las distintas campañas 
que se realizan por parte de las marcas y su manera de aprovechar temas de 
actualidad para generar una empatía con los consumidores. 

Por tanto, siendo el público millennial, un crítico constante de la pauta consumida 
en Facebook, se hace necesario analizar nuevos caminos creativos relacionados 
con la forma en la cual se comunican las diferentes campañas; siendo así un motivo 
más para que este nicho tenga en cuenta la marca y ésta sea un referente de 
apropiación respecto al estilo de vida que impone Nike en sus spots, más que 
consumidores, estos son prosumidores por lo tanto son mucho más críticos frente 
al contenido que consumen y la información que reciben por medio de plataformas 
digitales.  

Desde los millennials en adelante son generaciones mucho más visuales e 
interactivas (O'Donnell y Yarrow, 2009), las cuales dejaron de ser solo 
consumidores y pasaron a ser prosumidores de las marcas que a su vez se 
apalancan de estrategias de branding para la generación de contenido acertado y 
eficaz, utilizando elementos visuales y llamativos para la recordación e impacto en 
los consumidores. Otro aspecto fundamental, es que las marcas utilizan a su favor, 
el sentimiento de status que se brinda por medio de la identidad de la marca en la 
sociedad. 

El branding visual de cada marca define en parte su forma de comunicación y su 
manera en cómo los ve y como los recuerda el consumidor, utilizando herramientas 
como colores repetitivos, tomas similares, colores, entre otros. Estos elementos son 
aquellos en los cuales las personas se fijan y que sirven como ancla para la 
recordación de la marca, por ser llamativos, interesantes o simplemente fuera de 
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contexto, para generar un enganche con los consumidores y cumplir la tarea de 
quedar en la mente de estos (Hoyos, 2016). Los componentes visuales que están 
presentes o se repiten de forma constante son una nueva manera de identificar 
formas de persuadir, como el llegar a un top of mind fuerte. Se considera que 
mediante la recopilación de data y reconocer su impacto a nivel visual, se puede 
llegar a generar campañas exitosas  con una gran cantidad de información que 
puede ser codificada de forma visual generando un alto índice de persuasión en el 
público que observe el spot.  

1.2 ANTECEDENTES 

Nike es una compañía Americana, creada en 1980, cuya actividad principal es el 
diseño, el desarrollo, el marketing y la comercialización mundial de calzado, 
indumentaria, equipamiento, accesorios, y servicios deportivos. Los ingresos 
anuales y el crecimiento de Nike la hace posicionarse dentro del 10 de las 500 
compañías del S&P, construyendo en los últimos 25 años el tercer portafolio de 
patentes más grandes de USA Andérica. (2016), valuación de Nike. 

Conociendo los diferentes momentos del branding visual utilizado por la marca Nike, 
la marca tiene como objetivo mantener la ventaja competitiva mediante la creación 
conjunta de experiencias de valor con los clientes y brindar diversas formas de 
comunicación entre los consumidores y creadores (Ramaswamy, 2008), a su vez 
Warrell dice que, a medida que los consumidores crean sus percepciones de valor 
y las marcas basadas en el diseño del producto, es importante que entiendan cómo 
se crean y qué percepciones de identidad transmiten (Warrell. 2015); para 
González, la sociedad de consumo posmoderna en la que se refleja perfectamente 
en el mercado de productos deportivos, el consumidor tiene una concepción de 
estatus diferente a la del consumidor tradicional, para Mazzalovo tener una 
definición universal de lujo o estatus es complicado, ya que esta palabra puede 
significar algo diferente en las personas; para (Heine, 2004) la definición de lujo 
comprende en el significado de valor que las personas puedan darle al artículo es 
decir, el alto nivel de calidad, el precio, la estética y el alto valor simbólico que pueda 
tener la marca en su estilo de vida.  

Es importante entender el significado de la marca en la vida del consumidor y cómo 
este puede apropiarse de un factor emocional, como lo es el estilo de vida. Las 
marcas icónicas como es el caso Nike, entregan un alto valor mítico respecto a la 
misma, creando un pensamiento; es decir, el valor de la marca funciona dentro de 
la mente del consumidor haciendo así las veces de identificador cultural, como es 
el caso de la mayoría de los millennials (Holt, 2004), siendo así un hito del branding 
emocional que se convierte en el branding icónico de gran potencia emocional 



 

  
16 

 

debido a los altos contenidos visuales que comparte la industria respecto al alto 
impacto que tiene la marca como contenido cultural. 

Si se analiza desde el punto de vista del usuario, los colores, los símbolos, 
tipografía, son elementos claros de la identificación de marca a medida que 
proporciona un reconocimiento instantáneo del estilo que plantea la marca, el papel 
de los elementos visuales es tan importante como la identidad de marca corporativa, 
ya que los símbolos superan los problemas de alfabetización y pronunciación del 
idioma en el cual esté comunicando la marca. Los logotipos, colores y formas son 
la herramienta más eficiente para obtener la respuesta deseada de los clientes 
frente al producto, es decir la decisión de compra (Van der Baan, 2001). 

A pesar de la gran importancia de la marca corporativa (Melewar, 2000) los clientes 
compran marcas que ya están posicionadas como una fuerte retribución a la 
condición de status cultural y emocional; al ser algo más complicado que solo 
identidad de la misma corporación, la marca refiere al cliente una identidad 
específica una imagen única que se diferencie de la competencia o simplemente de 
los demás ,en el caso millennial, el lenguaje publicitario en lo gráfico proporciona 
una literatura estratégica de identidad, es así como estos elementos en publicidad 
funcionan dependiendo de las creencias, actitud e intención de respuesta hacia la 
marca. Esto subraya evidentemente la importancia de la identidad visual sobre el 
discurso publicitario en el posicionamiento, reconocimiento y crecimiento firme de 
las marcas. 

Continuando con lo anterior mencionado, se realiza un estado del arte donde se 
adjunta los textos de mayor injerencia al momento de desarrollar el proyecto, este 
cuenta con un total de 10 textos los cuales poseen un breve resumen e información 
relevante de cómo se utilizó dentro del mismo.  
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Tabla 1. Estado del Arte 

Estado del Arte 

1 Kornum, N., Gyrd-
Jones, R., Al Zagir, 
N., y Brandis, K. A. 
(2017). Interplay 
between intended 
brand identity and 
identities in a Nike 
related brand 
community: Co-
existing synergies 
and tensions in a 
nested system. 
Journal of 
Business 
Research, 70, 432-
440. 

Nike crea una personalidad de 
marca a medida que la identidad 
cultural de las personas se ve 
marcada por los diferentes 
complementos visuales que la 
marca plantea en sus diferentes 
formas de hacer publicidad.  

- Cuantita
tivo

- comunid
ad
NBRO

- docume
ntal

2 González, B. P.,
Unanue, J. G.,
Sánchez, J. S.,
Burón, A. S.,
Burillo, P. (2018). 
Análisis del 
comportamiento 
psico-económico 
del consumidor 
habitual de 
productos 
deportivos. Retos: 
nuevas tendencias 
en educación física, 
deporte y 
recreación, (33), 
267-272

El análisis conductual de los 
consumidores habituales de 
productos deportivos, basados en 
las experiencias del público y las 
demandas de productos. 

- cuantitat
ivo

- estudian
tes
español
es

- cuestion
arios
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Tabla 1 (Continuación) 

3 Shoaib, A. (2016). 
Influencing Factors 
and Role of 
Emotions in Luxury 
Consumption: A 
study of Millenials’ 
attitudes, beliefs 
and value 
perception of luxury 
goods and 
services. 

La relación directa entre el estatus 
y valor agregado del producto y la 
determinación de compra de los 
consumidores, apostando por los 
millennials por ser un sector 
basado en las emociones y valor 
que el producto pueda darles 
frente a la sociedad. 
 

- cuantitat
ivo 

- jóvenes 
millenni
als 

- cuestion
ario 

4 Ramaswamy, V. 
(2008). Co-creating 
value through 
customers' 
experiences: the 
Nike case. Strategy 
y leadership, 36(5), 
9-14. 

El valor agregado como principal 
impulsor de la compra de 
productos, a partir de la con 
creación entre marcas y 
consumidores finales, que a su 
vez pasan a ser prosumidores, y 
generan un nuevo valor en los 
productos de las marcas. 
 

- cualitati
vo 

- consumi
dores 

- docume
ntal 

5 Warell, A. (2015). 
Identity references 
in product design: 
An approach for 
inter-relating visual 
product experience 
and brand value 
representation. 
Procedia 
Manufacturing, 3, 
2118-2125. 

Este documento examina 
referencias de la identidad visual 
del producto en el diseño del 
producto. La percepción 
de identidad es el resultado de 
una experiencia compuesta de la 
presentación y la representación 
Dimensiones del producto. 
 

- cualitati
vo 

- consumi
dores 

- docume
ntal 

6 Holt, D. B., y Holt, 
D. B. (2004). How 
brands become 
icons: The 
principles of 
cultural branding. 
Harvard Business 
Press. 

Un análisis de las principales 
marcas del mundo, las cuales son 
valoradas por sus propios 
consumidores, evaluándolos más 
que por lo que hacen por lo que 
simbolizan. 
 

- cualitati
va 

- marcas 
colombi
anas 

- docume
ntal  
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Tabla 1 (Continuación) 

7 Capriotti, P. (2009). 
Branding 
corporativo. 
Santiago de Chile: 
Colección libros de 
la empresa. 

El texto habla sobre el branding 
corporativo, como este influye en 
la comunicación y 
posicionamiento de las marcas, 
las maneras más efectivas para 
su utilización y la definición de 
cómo es, que es y cómo se debe 
aplicar correctamente. 

- cualitati
vo

- 
- docume

ntal 

8 Capriotti, P. (2016). 
Branding 
corporativo. 
Gestión estratégica 
de la identidad 
corporativa. 
Comunicación, 
(27), 15-22. 

El autor habla sobre el proceso 
para gestionar la marca 
corporativa a través de la 
comunicación se parte de la 
creación de expectativas que 
luego tienen que cumplirse con el 
comportamiento personal. 

- cualitati
vo

- 
- docume

ntal 

9 Hoyos, R. (2016). 
Branding el arte de 
marcar corazones. 
Ecoe Ediciones. 

El autor hace referencia desde el 
título a las emociones que son 
capaces de trasmitir las marcas a 
los consumidores a través de su 
comunicación, su imagen y su 
tono. 
Mediante estos estímulos se ha 
desarrollado un trabajo que 
demuestre cuáles son las 
principales áreas a trabajar para el 
buen uso del branding. 

- cualitati
vo

- 
- docume

ntal 

1
0 

Davison, J. (2009). 
Icon, iconography, 
iconology: Visual 
branding, banking 
and the case of the 
bowler hat. 
Accounting, 
Auditing y 
Accountability 
Journal, 22(6), 
883-906.

El autor busca explorar los 
entornos de los valores 
económicos, sociales y culturales 
que circulan en la marca visual, 
reflejan la práctica empresarial y 
agregan intangibles a las 
organizaciones. Dando un 
desglose de cómo las marcas 
generan activos tanto financieros 
como relacionales. 

- cualitati
vo

- 
- docume

ntal 
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A partir de todo lo mencionado, se estableció la siguiente pregunta problema y su 
debida  sistematización de preguntas, las cuales ayudaron a llevar a cabo esta 
investigación:  

1.3 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son los elementos del branding visual que más utiliza  la marca Nike en su 
comunicación con los millennials en los spots pautados en Facebook en el 2018? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Cuáles y cuántos son los componentes visuales que más se repiten en los 
spots pautados en Facebook de la marca Nike de las campañas “It’s only crazy 
until you do it, just do it” y “Awaken the phantom” en el 2018 en su comunicación 
para  los millennials? 

● ¿Cómo identificar similitudes y diferencias en los componentes visuales que 
utiliza la marca Nike en sus spots en las campañas “It's only crazy until you do it, 
just do it” y “Awaken the phantom” en el 2018 en su comunicación para  los 
millennials, con la finalidad de compararlos? 

● ¿Cómo analizar los componentes del branding visual que implementa la 
marca Nike en los spots de las campañas “It’s only crazy  until you do it, just do it”  
y  “Awaken the phantom” en el 2018 pautados en Facebook frente a la 
comunicación para  los millennials?     

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Dicen Galeano Varela y Restrepo Conde. (2012) que ¨los millennials son 
dependientes de marcas y marquillas¨, en la actualidad los jóvenes y en este caso 
los millennials buscan más la presencia de las marcas en su vida, para así lograr 
una aceptación cultural y social  o simplemente porque la publicidad que se les ha 
brindado logra ser muy persuasiva para el consumidor final, se ve en la actualidad 
que los jóvenes millennials han fomentado un gran cambio en los sectores del 
mercado por ser la generación nativa digital, quienes han dado el gran paso de ser 
consumidores y ser prosumidores, además de ser un nicho de mercado al cual la 
mayoría de las marcas le apuntan, ya que han optado por mejorar los estándares 
tanto de publicidad como del mercado, generando un cambio en la manera como 
se les va a comunicar y cómo se les va a vender. Teniendo en cuenta el impulso 
que rige la compra y adquisición de productos, dejando claro la natividad de esta 
generación en plataformas de medios digitales, la experiencia como principal 
indicador de valor en artículos de lujo, haciendo así que el uso de herramientas del 
branding para llegar a impactar sea mucho más simple y menos invasiva por la 
relación ya definida ya entre la marca y los consumidores. 
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Con base a lo anterior, la investigación se planteó para analizar los componentes 
del branding visual que la marca Nike propone a este público, que en este caso 
serán los millennials, ya que es la generación que pidió un cambio en los diferentes 
sectores económicos, según Raines (2002) estos chicos son una generación que 
exige y propone pero no tienen una decisión de compra propia, que son impulsivos, 
que sus recursos son escasos o más bien que la mayoría del tiempo provienen de 
la persona que los tiene a cargo, es decir los millennials proponen un cambio en el 
mercado y en la forma de ver y hacer publicidad, pero más allá de eso las agencias 
deben pensar en una doble publicidad que autorice a llevar un estilo de vida que en 
muchas ocasiones las marcas proponen a este nicho del mercado que aunque es 
importante para el impacto, como tal, no son el factor definitivo de la decisión final 
de compra, en esta investigación se analizará los componentes que más utiliza la 
marca para su comunicación, las posiciones donde los ubica, la forma como abre y 
cierra sus videos y el uso del color dentro de estos videos con relación a sus 
respectivas campañas. (Raines, 2002), para posteriormente generar unos 
resultados con base a estos datos y saber cuáles son los que comúnmente utilizan 
para su comunicación en estos spots digitales y como el uso repetido de estos 
puede mostrar que son efectivos en la comunicación. 

Se realizó el trabajo con la marca Nike por ser una de las principales compañías de 
textiles del mundo, con presencia en 170 países del mundo, con un total de ventas 
en el 2015 de US$30.600 millones y el EBITDA fue de US$4.198 millones de 
dólares. La marca Nike se ha caracterizado por llevar esto acabo y generar una 
experiencia adicional para sus consumidores, brindándoles el valor agregado desde 
la co-creación y la personalización de sus productos por medios digitales, este es 
uno de los motivos que ayudó a escoger esta marca, ya que, se evidencia que tienen 
una comunicación y un uso muy directo de los componentes del branding visual 
dentro de los spot en estas plataformas, dando a los consumidores una carga 
emocional extra ya que culturalmente está asociada  a la marca. (Posible 
justificación de la marca) Andérica. (2016). Valuación de Nike. 

La relevancia en el pregrado de comunicación publicitaria tanto laboral como 
educativa del análisis es conocer a partir de una marca el manejo de los 
componentes visuales dentro de los spots, específicamente en los spots de las 
campañas “It’s only crazy  until you do it, just do it” y “Awaken the phantom” del año 
2018 pautados en Facebook.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los componentes del branding visual para conocer cuáles son los que más 
utiliza  la marca Nike en su comunicación para los millennials en los spots pautados 
en Facebook en el año 2018. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Seleccionar y cuantificar los componentes visuales que más se repiten en 
los spots pautados en Facebook de la marca Nike en las campañas “It’s only crazy  
until you do it, just do it” y “Awaken the phantom” en el 2018, para elegir los 
elementos que más usa la marca. 

 
● Comparar los componentes que utiliza la marca Nike entre sus spots en las 
campañas “it 's only crazy  until you do it, just do it” y “Awaken the phantom” en el 
2018, para identificar similitudes y diferencias.  

 
● Analizar los componentes del branding visual que utiliza la marca Nike en 
los spots de las campañas “It’s only crazy  until you do it, just do it”  y  “Awaken the 
phantom” en el 2018 pautados en Facebook en su comunicación para  los 
millennials con la finalidad conocer sus forma de uso. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO  

Esta investigación estuvo cimentada en conocimiento teórico y práctico, por lo que 
a continuación se presenta un desarrollo académico de las categorías pertinentes. 
Para esta investigación, como las prácticas publicitarias y sus efectos en la 
edificación de la sociedad, así como los autores de mayor importancia para la 
construcción de conocimiento alrededor del branding visual como puerta a la 
elaboración de nuevos caminos creativos visuales y de interacción, tal como lo 
plantea la publicidad. 

3.1.1 Publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación masiva. Transmite diferentes tipos de 
información de mercado para conectar en él a los compradores y vendedores. 
Informa del producto al crear una imagen que va más allá de los simples hechos. El 
amplio término de comunicación en marketing, alude a la publicidad; pero también, 
alude a una serie de técnicas de comunicación relacionadas, las cuales se utilizan 
en el marketing como promoción de ventas, relaciones públicas y respuesta directa 
a campañas (Wells, 2007). Siendo así, la publicidad para Thompson es considerada 
como una de las más poderosas herramientas de la mercadotecnia, 
específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no 
lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 
determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su 
grupo objetivo (Thompson, 2005). Para Kotler y Armstrong, autores del libro 
"Fundamentos de Marketing", definen la publicidad como cualquier forma pagada 
de presentación y promoción impersonal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado" Para (Kotler, Armstrong, 2003) a su vez en una de las 
ediciones posteriores Stanton, Walker y Etzel afirman que la publicidades es una 
comunicación impersonal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 
promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales 
para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos 
(diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 
espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet 
(Etzel, Walker,  Stanton, 2007). Siendo así la publicidad el tema macro de nuestra 
investigación, se abarca la comunicación como eje de transmisión del mensaje.  
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3.1.2 Comunicación 

La comunicación consiste en la transmisión de un mensaje de una persona a otra, 
con base a un objetivo prefijado, a través de un determinado medio, para que la 
comunicación se efectúe con un mínimo de eficacia hay que conocer y valorar sus 
diferentes elementos. Siendo el emisor, la persona o entidad que genera el mensaje; 
el objetivo es el conocimiento de hecho, adquisición de un conocimiento, formación 
de una actitud o realización de una acción. El mensaje son las ideas, que componen 
en sí el conjunto de estímulos que se pretende transmitir al receptor, codificado bajo 
un conjunto de normas, signos, conocidos para su posterior comprensión, el 
contenido del mensaje se ve afectado por su contexto por los mensajes anteriores 
o posteriores y por el espacio, tiempo y circunstancias socioculturales en el que se 
produce la comunicación. Siendo así (García, 2008), la comunicación que se 
produce a distancia, se puede dividir en dos grupos en el que la transmisión se 
realiza en los dos sentidos, y el receptor puede interactuar a través del mismo medio 
y momento ya sea medio digital o análogo, siendo así la interpretación el mensaje 
recibido en función de los valores y códigos que maneja el receptor, así como en la 
comunicación masiva, el receptor se limita a recibir mensajes, no puede emitir 
respuesta durante el proceso de comunicación, teniendo así una gran relevancia en 
la estrategia. 

3.1.3 Estrategia 

La palabra estrategia tiene su origen en las palabras griegas “stratos”, que se refiere 
a ejército, y “agein”, que significa guía. Así mismo, la palabra “strategos” que hacía 
alusión a “estratega”, también proviene del latín y del antiguo dialecto griego dórico. 
El estratega era el individuo (o individuos) que se encargaba de dirigir o de conducir 
al ejército en las guerras por el dominio territorial o por imponer su hegemonía. De 
igual forma, otra de sus funciones era la de tratar de evitar la guerra a través de la 
negociación con las ciudades que iban a ser invadidas. De esa manera, los 
gobernantes de Atenas, Esparta y Tebas consolidaron su posición; los primeros a 
través del diálogo; los segundos, con el uso de la fuerza, y los terceros, aplicando 
la estrategia. Según (Contreras, 2013) La estrategia de una empresa puede ser 
mejor que la de otra sin importar el tamaño, no necesariamente tiene que ser la más 
grande para poder salir adelante. Lo importante es que se tengan definidos los 
objetivos a los cuales se apunta, se cuente con el conocimiento y los deseos de 
echar a andar el proyecto hacia adelante. 

Para (Ramaswamy, 2008) dice que “La oportunidad estratégica para Nike es 
construir y promover el uso de plataformas de participación en Internet a través de 
las cuales la empresa puede construir relaciones con los clientes en una escala y 
alcance como nunca antes. La gestión eficaz de estas nuevas iniciativas 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Venkat%20Ramaswamy
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inicialmente planteó un nuevo desafío para Nike, una organización tradicionalmente 
centrada en el producto. Ahora su punto de vista se invierte. “En el pasado, el 
producto era el punto final de la experiencia del consumidor. Ahora es el punto de 
partida, como foco principal de experiencia en medios publicitarios. 

3.1.4  Medios publicitarios 

Los medios publicitarios son los diferentes canales de comunicación, a través de los 
cuales se transmiten los mensajes publicitarios. Comprenden solamente una parte 
de los canales de comunicación precisamente a aquellos que son de naturaleza 
impersonal y controlables, siendo así (Ortega, 2004) agrega que sin embargo, 
también ha existido en la mayor parte de los países una división de los medios en 
dos categorías: convencionales y no convencionales, partiendo así en una primera 
categorial como lo son los medios análogos y en la segunda los medios digitales, 
que en esta época tiene mucho más impacto de audiencia generando una decisión 
más certera en los consumidores y generando así una empatía de marca basado 
en la segmentación.  

3.1.5 Segmentación 

La segmentación del mercado es la división conceptual del mercado en grupos de 
consumidores relativamente homogéneos, para atender mejor a cada grupo. Lo 
contrario de la segmentación se denomina marketing indiferenciado, y consiste en 
que la empresa venda un producto estándar a todo el mercado. La segmentación 
es el resultado natural de la orientación al consumidor. Debido a que las 
necesidades de los clientes varían, una orientación al consumidor intentará 
identificar estas diferencias y satisfacerlas de manera específica. Los consumidores 
más satisfechos proporcionan a la empresa dos ventajas muy importantes. Primera, 
garantizan una corriente de compras futuras que darán un margen de maniobra 
frente a los ataques de la competencia. Segunda, los clientes fieles estarán 
dispuestos a pagar un recargo sobre el precio real del producto que mejor se adapte 
a sus necesidades. Para (Tellis, 2002) El principal problema al que se enfrentan los 
empresarios es cómo determinar los segmentos de mercado. La segmentación se 
basa en cinco tipos de criterios: demográficos, geográficos, por uso, psicográficos y 
por beneficios. Estos criterios están ordenados por dificultad de aplicación y 
rendimiento para el usuario.  
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3.1.6 Segmentación demográfica. 

 Se incluyen variables como el sexo, la edad, el nivel de estudios, los ingresos, el 
ciclo de vida familiar y el tamaño del hogar (Tellis, 2002). La segmentación basada 
en criterios demográficos es probablemente la más evidente para los empresarios. 
Por ejemplo, un fabricante de ropa normalmente diseñará estilos diferentes para 
hombres, mujeres y niños.  

3.1.7 Segmentación geográfica. 

Supone la identificación de diferencias de consumo ligadas a determinados 
territorios. Supone (Tellis, 2002) que las diferencias geográficas de la demanda 
pueden estar motivadas por la topografía, el clima, la cultura o la nacionalidad. Sin 
embargo, también puede haber diferencias en ámbitos más reducidos, como las 
que hay entre las ciudades de una región, o incluso entre las tiendas de una ciudad. 
Esta última situación puede ser una buena oportunidad para el empresario de una 
cadena de supermercados, que cada semana debe elegir entre miles de categorías 
para promocionar y vender.  

3.1.8 Segmentación geo demográfica.  

Es un tipo de segmentación que se basa en una combinación de datos demográficos 
y geográficos. Para (Tellis, 2002) estos datos se pueden obtener de fuentes de 
información públicas, como el censo, o de encuestas periódicas realizadas con tal 
fin. La base de datos contiene las características demográficas de los hogares 
ubicados en las correspondientes zonas geográficas. La información 
geodemográfica se utiliza para agrupar pequeñas áreas geográficas con 
características similares. Este tipo de segmentación es muy útil para los minoristas 
y para aquellos servicios que de alguna forma están limitados por la ubicación  

3.1.9 Segmentación psicográfica.  

Se basa en el modus vivendi de la gente. Según (Tellis, 2002) se emplea porque 
personas con diferentes rasgos demográficos y de zonas distantes pueden tener 
ciertas similitudes en cuanto a las opiniones, valores y actitudes personales. Estas 
manifestaciones comunes a veces están asociadas a la demanda de productos 
específicos, a la compra en determinados establecimientos, etc.  
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3.1.10 Marketing 

Para (Kotler, 2003) el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes, así como también 
plantea que es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir 
las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor 
o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios 
que el productor presta al consumidor o cliente, abarcando así el marketing digital.  

3.1.11 Marketing digital 

El Marketing Digital representa un cambio dramático en beneficio de las búsquedas 
y compras de bienes y servicios independientemente de la publicidad, campañas de 
marketing y mensajes. En él, los clientes toman decisiones bajo sus propios 
términos, apoyándose en las redes de confianza para formar opiniones, tales como 
personas cercanas o comentarios de los diferentes usuarios que ya han probado 
antes un producto o servicio. Se puede decir que ha cambiado los roles del 
marketing, antes el marketing lo hacían los directivos y sus agencias, con este 
significativo cambio el marketing digital lo puede hacer cualquiera. Hoy en día existe 
mucho contenido que es generado por diferentes usuarios de marcas y que llegan 
a ser más compartidos y tener un mayor impacto entre clientes actuales y 
potenciales que lo que comunica la misma marca en sus plataformas oficiales. Estos 
cambios tienen implicaciones dramáticas sobre cómo el marketing es creado y la 
forma en la que los consumidores toman un rol participativo en el desarrollo de 
nuevos productos y marcas. Se ha pasado de decisiones dirigidas por la compañía 
a compañías que promueven la co-creación con sus consumidores utilizando 
plataformas digitales. (Selman, 2017) 

El marketing digital aplica tecnologías o plataformas, tales como sitios web, correo 
electrónico, aplicaciones web (clásicas y móviles) y redes sociales. También puede 
darse a través de los canales que no utilizan Internet como la televisión, la radio, los 
mensajes SMS, etc. Los social media son un componente del marketing digital. 
Muchas organizaciones usan una combinación de los canales tradicionales y 
digitales de marketing; sin embargo, el marketing digital se está haciendo más 
popular entre los mercadólogos ya que permite hacer un seguimiento más preciso 
de su retorno de inversión (ROI) en comparación con otros canales tradicionales de 
marketing, siendo así nace la necesidad de las redes sociales como presencia de 
marca digital, en publicidad online. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/SMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_inversi%C3%B3n
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3.1.12 Publicidad online 

Con la publicidad online la industria publicitaria se está transformado, debido a la 
misma transformación que día a día tienen los consumidores, y uno de los cambios 
más pertinentes que estos han tenido, es su grado independencia al momento de 
acceder información, el cual es mucho mayor que en el pasado, permitiendo 
entonces que se ha vuelvan menos permeable a los intentos de las marcas por 
persuadirlos, pasando de ser simples receptores de información, a convertirse en 
quienes informan (Coll y Lluís, 2018). Lo anterior, ha generado un riesgo para las 
marcas, debido que actualmente las personas se encuentran saturadas por 
mensajes publicitarios, que, en muchos casos, pasan por alto al no ser de su interés; 
la solución a ello, se ha encontrado en digital, donde la publicidad se dirige 
directamente al target (Alejandre, 2015), teniendo características como la 
interactividad, la autoselección, y la oportunidad para el público de escoger el 
mensaje que consumirá (Libreros, 2013). 

La publicidad online, es entonces, según Francisco Pérez en La publicidad 
comportamental online aquella entendida como “comunicaciones comerciales, que, 
con la finalidad de promocionar bienes o servicios, alcanzan a los consumidores a 
través de canales digitales” (Pérez, 2012). La publicidad online, también es 
considerada como una alternativa para todo tipo de anunciantes, donde pequeñas 
marcas con el internet como medio se les ha permitido crear campañas online con 
distintas herramientas obteniendo a su vez resultados similares a aquellas grandes 
marcas (Libreros, 2013). En cuanto a las estrategias publicitarias online, existen dos 
tipos (como se cita en (Alejandre, 2015) las push, que fomentan el contacto con los 
intermediarios sin llegar al cliente final, y las pull que centran sus esfuerzos en llegar 
al público objetivo, que finalmente es quien hace la transacción. Por otra parte, unos 
de los beneficios que presenta la publicidad online, es la oportunidad de llegar a al 
público que está interesado por medio de las redes sociales. 

3.1.13 Redes sociales 

Una red social es un conjunto de individuos dentro de una estructura de relaciones. 
Según (Marqués y Paunero, 2014) esa estructura es un soporte casi “virtual”, un 
tejido, una net que se origina entre los individuos interrelacionados por vínculos de 
amistad, de colaboración, o de otro tipo de interés, tal como lo es la creación virtual 
de la marca. 
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3.1.14 Marca 

Las marcas comerciales, como símbolo vital para la identificación, intercambio y 
toma de decisiones de consumo, han pasado a convertirse en ejes esenciales sobre 
los cuales se soporta el actual panorama del comercio. Estas adquieren un valor 
que supera incluso al de los bienes, servicios y empresas a los cuales representan, 
al ser posible apreciarlas como protagonistas del mundo de la publicidad y del 
mercadeo, en el que su relevancia es cada día mayor y su impacto sobre las 
personas influenciadas por estas disciplinas llega cada vez más lejos, pues permiten 
mediar no sólo en las decisiones de compra y venta de productos, sino también en 
los estilos de vida, las relaciones sociales y familiares, los intereses políticos, 
ambientales, económicos e incluso religiosos, permitiendo que tales logos o signos 
representativos aumenten sus alcances día a día y logren formar parte de la vida de 
las personas. Para (Aisha, 2016) se define la diferencia entre marca y producto, ¨la 
diferencia entre un producto y una marca al afirmar que los "productos" realizan 
funciones y que las "marcas" ofrecen una emoción¨. Este dato ayuda a visibilizar 
cuál es la verdadera razón de los millennials por consumir productos de lujo, ya que 
no buscan el lujo o los beneficios que el producto como tal pueda ofrecerles, pero 
si la carga emocional que conlleva cada marca, desde su comunicación y su 
posicionamiento. También para (Kotler, 2002) se refiere a las marcas desde el 
concepto brindado por la American Marketing Association, que las define como 
“nombre, término, signo, símbolo o diseño o combinación de ellos, cuyo objeto es 
identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores con objeto 
de diferenciarlo de sus competidores tal como lo plantea la identidad de marca. 

3.1.15 Identidad de marca 

 Según Ávalos, la identidad de la marca es una construcción simbólica que se 
plasma a través de una promesa de marca, buscando satisfacer las expectativas de 
su público específico. La estructura de una marca, que debe expresar su esencia, 
se compone por los valores, atributos y beneficios. Una vez definidos, se entra en 
el ámbito de la comunicación. Ser percibido como valioso por el público objetivo 
demanda el logro inicial de captar la atención en un mundo saturado de ofertas. El 
autor dedica un espacio a la herramienta del storytelling, que surge como una 
solución eficaz en el arte de ocupar espacio positivo en la mente de los 
consumidores: “Las historias que cuentan las marcas ayudan a hacer más palpables 
y concretos los valores que se está dispuesto a apoyar”. Según (Ávalos, 2010) los 
valores intangibles toman cuerpo en una narración. Ricoeur ha acuñado el concepto 
de identidad narrativa: el yo construye su propia historia a través de las historias 
disponibles. La consistencia y durabilidad de una marca depende cada vez más de 
la historia que la sostenga, ahí es donde tiene cabida el término identidad 
corporativa. 
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3.1.16 Imagen corporativa.  

La imagen corporativa tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la 
gestión de una organización. Collins y Porras (1995), tanto en los aspectos internos 
como los externos, ya que estos recursos o herramientas que brinda el ¨Branding¨ 
ayudan a fundamentar, estructurar y comunicar lo que en realidad la marca desea 
que los consumidores sepan de ella. En una compañía TODO comunica. Voluntaria 
o involuntariamente, una organización emite en su devenir diario una gran cantidad 
de información que llega a sus públicos, estos a su vez piensan de una entidad es 
el resultado de: la comunicación, de su experiencia y de la experiencia de los demás 
con la forma en la cual se desarrollan esos temas dentro (Chaves, 1988; Bernstein, 
1986). Entendiendo este punto de vista, las personas tienen un alto impacto frente 
a lo que la marca desea comunicarles, pero bajo estos mismos parámetros son los 
consumidores quienes en realidad tienen la total decisión, sabiendo que estos se 
basan más en sus propias experiencias o la de cercanos para fundamentar su gusto 
o una compra a una marca. 

Siendo así (Capriotti, 2009) define la importancia de la imagen corporativa como ̈ La 
gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus 
públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y 
preferencia de la organización¨, con base a este argumento las empresas deben 
priorizar y optimizar esfuerzos en campos como el branding para a su vez mantener 
al consumidor cerca de la marca. Este proceso de gestión (identificación, 
estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y 
mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países 
anglosajones con el nombre genérico de “branding”. 

3.1.17 Branding 

El branding es un proceso disciplinado que se utiliza para crear conciencia y 
extender la lealtad del consumidor. Posicionar una marca para que sea insustituible 
requiere un deseo diario de ser el mejor. Para tener éxito, los creadores de marcas 
deben atenerse a lo básico, mantener la calma en la montaña rusa del cambio 
implacable y aprovechar todas las oportunidades para ser la marca elegida, así 
mismo el branding visual es la identidad tangible que atrae a los sentidos, puedes 
verlo, tocarlo, corazón, y moverlo. La identidad de la marca fomenta el 
reconocimiento, amplifica la diferenciación y hace que las grandes ideas y el 
significado sean accesibles, el diseño, la estrategia encarna lo intangible, emoción, 
empatía. A medida que la competencia crea infinitas opciones, las compañías 
buscan formas de conectarse emocionalmente con los clientes, volverse 
insustituibles y crear relaciones de por vida, una marca fuerte se destaca en un 
mercado densamente poblado, la gente se enamora de las marcas, confía en ellas 
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y cree en su superioridad, el contexto la esencia que más fascina a los 
consumidores, se quería deconstruir el proceso y dar a los demás las herramientas 
para generar confianza y lograr resultados notables, aunque había muchos libros 
brillantes de estrategia de marca, no había nada sobre un proceso disciplinado para 
revitalizar una marca, muchos líderes inteligentes estaban ansiosos por comprender 
los fundamentos y los beneficios de la marca, y por qué el buen diseño era un 
imperativo comercial. Una estrategia de branding efectiva proporciona una idea 
central en torno a la cual se alinean el comportamiento, las acciones y las 
comunicaciones de la marca. Funciona en todos los productos y servicios, es 
efectivo con el tiempo. Las mejores estrategias son tan diferenciadas y poderosas 
que desvían la competencia, la finalidad de la estrategia de branding visual se basa 
en la forma en la que se alinea la organización entre su visión de negocio y  la 
cultura de la marca, esta refleja una comprensión profunda de las percepciones de 
los clientes. La estrategia de branding define el posicionamiento, la diferenciación, 
la ventaja competitiva y la propuesta de valor única que genera la empatía de marca, 
la gestión del branding requiere, estrategia, planificación y orquestación, comienza 
con un liderazgo reflexivo, una comprensión compartida del propósito central y los 
fundamentos de la marca, el imperativo crecimiento del valor de la marca está 
encontrando nuevas formas de deleitar a los clientes para involucrar a los 
empleados y demostrar su ventaja competitiva, mantener el proceso de marca 
flexible, ágil y sensible al cambio hace que  la marca se convierta en algo social, 
digital y basado en la experiencia (Wheeler, 2017). 

3.1.18 Branding visual. 

Según Hoyos, (2016), “desde una perspectiva reduccionista, ha sido definido como 
la acción de colocarle un nombre al producto (naming), diseñar un logo símbolo 
llamativo y exponer de manera permanente al consumidor a la marca a través de 
los medios de comunicación”, siendo esta la manera de exponer y de representar 
todos los recursos que las marcas utilizar para el posicionamiento dentro de la 
mente del consumidor y a su vez generar una imagen corporativa, estos elementos 
ayudan a la creación de un valor agregado a las marcas y a los productos que estos 
venden, ayudando desde estas estrategias a la captación y fidelización de los 
consumidores finales. Los componentes del branding visual más importantes son 
¨el nombre de la marca o naming, colores marcarios, el logotipo, la tipografía, el 
fenotipo y el slogan¨ a partir de estos elementos se desarrolla la selección y posterior 
análisis de los mismos componentes en la comunicación de la marca Nike en sus 
spots en las campañas “It’s only crazy  until you do it, just do it” y “Awaken the 
phantom” en Facebook. Los cuales son: 

● Naming: Un nombre adecuado facilita el recuerdo y el asociamiento a un
determinado concepto. Varía según cada marca y si su nombre es asociado
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directamente a su producto o servicio o puede ser más libre, Alejo Sterman (2003) 
dice que el naming se basa netamente en definir una o un grupo de palabras. El 
desafío pasa por encontrar palabras y trabajar creativamente con ellas, tratando de 
armar conceptos o ideas estéticamente apropiadas. 

● Frecuencia: Es la cantidad de veces promedio que una persona del segmento 
objetivo ha sido expuesto a un componente visual de publicidad de determinada 
marca. Por ejemplo, si una persona ve una vez la pauta, su recordación no será la 
misma que si hubiera visto tres veces la misma publicidad, siendo así es prudente 
la exposición por más de tres veces del elemento presente en la pieza.  

● Identidad Visual: Para (González, Rodríguez, 2012) la identidad visual se 
construye y manifiesta por la superposición de tres mensajes esenciales: el 
semántico (lo que dice), el estético (como lo dice) y el psicológico (lo que evoca). A 
su vez, estos mensajes superpuestos, constituyen el supersigno, se articulan en 
función de las construcciones significantes del carácter lingüístico (escrito y sonoro) 
y visual (el logotipo, el símbolo y la gama cromática). 

● La identidad visual es un sistema de elementos o características que posee la 
marca, haciéndola única y diferenciada del resto, estos son: 

● Logo: Es la representación visual de la marca y con la cual se le identifica. Le 
otorga reconocimiento y diferenciación. 

● Se compone de elementos tipográficos y/o gráficos, cuya combinación y 
composición deben comunicar un mensaje muy claro y directo 

● Tipografías: Definir las fuentes tipográficas con sus pesos y tamaños para 
jerarquizar la información de acuerdo a cada tipo de soporte y contenido. 

● Se puede dividir en tipografía principal o corporativa y tipografía secundaria. 

● Paleta de color: Definir una paleta de color primaria o corporativa y una paleta 
secundaria con sus respectivas aplicaciones, es decir, cuándo se debe usar una u 
otra, tomando en consideración que los colores generan en las personas respuestas 
emocionales y asociaciones, que con su correcta selección refuerzan el mensaje 
que la marca quiere transmitir. 

● Extensiones visuales: Son elementos gráficos, patrones e iconografía que 
ayudan a reconocer la marca y tienen un uso determinado. No siempre hay. 

● Crear lineamientos gráficos para cada tipo de contenido o producto organizará 
visualmente la información y servirá de guía al usuario, reforzando la identidad de 
la marca y logrando coherencia en el tono de la comunicación.  
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➢ Tratamiento fotográfico y/o de ilustración: Es decir, el tono de las fotografías
y el encuadre o tipo de ángulo de éstas.

➢ Es importante tener claro lo que se quiere mostrar con las fotografías y entender
que van directamente ligadas al tipo de contenido.

➢ Tono de voz o personalidad de la marca: Es decir, cómo le habla la marca a
su público. ¿Cómo lo puedes definir? Preguntando: si la marca fuera una persona,
¿cómo sería? ¿cómo la describirías? ¿qué características tiene, que verbos usa?
etc.

Colores Marcarios: Algunas marcas ya tienen colores característicos que se han 
vuelto parte de su marca, de igual manera una manera de unir campañas es él usos 
de una paleta de colores similares o iguales en los diferentes spots que se realicen. 

Teoría del Color: Según (Rojo, 2012). El color se produce como respuesta a 
una sensación de estimulación del ojo y los mecanismos nerviosos frente a la luz. 
Por lo tanto, el color no existe en sí, y no es tampoco una característica de los 
objetos, sino una mera percepción de nuestros ojos ante ciertas longitudes de onda 
que componen algo que se denomina “espectro” de luz blanca. 

“La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo, verde y azul. Este 
fenómeno fue descubierto por Isaac Newton al hacer pasar un rayo de luz blanca 
por medio de un prisma de cristal, este haz de luz se dividió́ en un espectro de 
colores idéntico al del arco iris” 

I.“Los tres colores primarios. El ojo cuenta con tres tipos de células visuales, que 
rigen tres tipos diferentes de sensaciones, correspondientes a los colores primarios 
azul (azul violáceo), amarillo y rojo (rojo anaranjado). A partir de ellos se forma para 
cada sensación de color un código de tres partes.” Estos colores no se pueden 
formar de la mezcla de ningún color, son absolutos. 

II.Los colores secundarios son aquellos que surgen de la mezcla por partes iguales
de dos primarios es decir: de la mezcla del azul y el amarillo surge el verde, del rojo
y amarillo, el naranja y del rojo y azul, el violeta.

III.Los colores terciarios se forman con la mezcla, por partes iguales, de un color
primario con uno secundario adyacente. Así,́ de esta combinación resulta el rojo
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violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y 
azul violáceo. 

Los tres componentes del órgano de la vista le corresponden ocho colores 
elementales, dos acromáticos (blanco y negro) y seis colores elementales 
cromáticos (amarillo, magenta, cyan, azul, violeta, verde y rojo naranja). Los ocho 
colores elementales son las ocho posibilidades indivisas de variación. 

● Identidad Sonora: Para (Viana, )  Se trata de una serie de notas musicales
o sonidos que resumen el concepto de identidad de la marca en el contexto musical.
● Audio logo: Sencillamente, el audio logo es al audio branding lo que el logo visual
es al visual branding.

● Se trata de una serie de notas musicales o sonidos que resumen el concepto de
identidad de la marca en el contexto musical.
● Anatomía de un buen audio logo:
● Memorable: El audio logo debe ser fácil de recordar; en términos de composición
musical, significa que debe ser en lo posible “pegajoso”.
● Sencillo: La sencillez es clave dentro del proceso de la creación de un audio logo;
la sencillez significa facilidad de comprensión y procesamiento para el cerebro
humano en el futuro.
● Corto: Lo ideal es que no supere los cinco segundos de duración; además, debe
contar con una extensión máxima de siete notas musicales y mínima de tres.
● Adaptable: Este concepto es fundamental para el desarrollo de un audio logo
optimo, pues no se debe olvidar que es el punto de partida, compuesto por una nota
de toda una estrategia completa; por ende, debe ser susceptible de adaptarse a
diferentes géneros, ritmos y demás estructuras musicales.
● Diferenciable: Debe, por supuesto, contener elementos de identidad de marca.

● Voz de marca: Para trabajar con la voz de la marca es necesario tener muy en
cuenta la identidad corporativa para establecer las características del timbre, el tono
de conversación y la tesitura de la voz. La voz evoca emociones y es el aspecto
auditivo que más nos acerca a un mensaje, pues se trata de la parte más “humana”
de una estrategia de audio branding.

● La voz de un anuncio debe ser pensada en función de la intención comunicativa,
teniendo en cuenta que el locutor no solamente es aquel que se encuentra
transmitiendo un mensaje, sino que, del otro lado, los consumidores están
asumiendo que es la misma marca la que les está hablando.

● Canción de marca: Es una canción usualmente de 30 segundos, que contiene
todos los elementos centrales de la marca sonora incluidos los códigos sonoros y el
audio logo. La canción de marca es la evolución directa del jingle.
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● Tono de Comunicación: Solana, (2010). En comunicación el tono es un
cualificador. El tono no es el sujeto, no es el «que», es un «cómo».
● El «qué» es el sustantivo, el «cómo» lo adjetiva. El «que» es uno, los «cómos»
son múltiples e intercambiables. El «que» se ve y se juzga, el «cómo» es invisible e
inmedible.
● Slogan: Haas (1959). El slogan es "una formula breve, concisa, fácil de retener
debido a su brevedad y hábil para impresionar la mente
● Breves: transmiten en pocas palabras la idea clave. Sugieren y evocan.
● Simples: concentran en una frase el beneficio diferencial del producto.
● Concisos: contienen las palabras precisas, exactas, las necesarias. Son
concisos y claros, atendiendo al destinatario.
● Brillantes: impactantes, atractivos y seductores. Recurren a analogías, metáforas
o silogismos.
● Recordables: por breves, simples, concisos y bellos; repetibles por sus
cualidades estéticas: ritmo, cadencia y reiteración.
● Perdurables: son el rasgo distintivo de la marca por mucho tiempo.
● Exclusivos: tienen el privilegio de ser "únicos" para la marca.

3.1.19 Consumidores. 

Los consumidores son quienes mueven y quienes rigen todas estas herramientas 
ya que cada día son más conocedores, críticos y exigentes al momento de comprar 
o adquirir un producto, su traslado a los medios digitales y su natividad digital
brindan para las marcas nuevas oportunidades desde el punto de vista de la
comunicación, pero también trae retos, que como marcas análogas logren conectar
con su consumidor por medio de plataformas y escenarios diferentes a los
tradicionales. Para Islas-Carmona, (2008). El concepto prosumidor deriva de las
palabras productor y consumidor lo que fusionado permite al consumidor cumplir un
rol de productor y consumidor de contenidos. Este concepto es un generador de
valor agregado al ser un plus que brinda las marcas a sus consumidores el poder
personalizar sus productos, en este caso nuestro nicho de estudio los millennials

3.1.20 Millennials. 

Los millenials son el grupo poblacional que mayor acceso a educación ha tenido en 
la historia y mayores posibilidades de consumo. Crecieron con consciencia de los 
daños ambientales y los efectos de la discriminación en los ámbitos sociales y 
laborales además, siempre han convivido con las nuevas tecnologías de la 
información. Debido a la combinación entre consciencia, responsabilidad social, 
sensibilidad, creatividad, capacidades de emprendimiento y focalización en 
demostrar resultados, es considerada la “Generación Perfecta”. Pese a su decidida 
orientación a los resultados, necesidad de adrenalina, retroalimentación, estímulos 
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constantes y requerir logros de manera persistente, es una generación modesta, 
positiva y cooperadora. Han crecido siendo observados, supervisados y 
documentados toda su vida, de hecho, de esta generación existe mucha más 
información que cualquier otra. Los ‘Y’ toman mejores ventajas de las oportunidades 
que los adultos les ofrecen y son conscientes de los derechos que para ellos se han 
incluido en las políticas públicas. Estos autores nos brindan algunas de las 
características propias de esta generación, mostrándonos su manera de pensar y 
de vivir la vida, también ofreciendo la posibilidad de conocer cómo la natividad digital 
es parte fundamental del cambio en esta generación junto con la consciencia 
colectiva que los vuelve más empáticos e incluyentes con las diversas formas de 
pensar del mundo. (González-Pérez, y Mercado Persia, 2014) 

La Generación Y o también llamados Millennials fueron los primeros asociados al 
nombre de "Nativos digitales". Al crecer en un mundo dominado por Internet, se 
sienten más cómodos usando un teclado que escribiendo en un cuaderno o leyendo 
un libro electrónico en lugar de uno tradicional. La conexión constante con amigos 
y familiares en cualquier momento y en cualquier lugar, es una característica vital 
de esta generación. Esta generación redefinió el papel de las redes sociales a través 
de la tecnología. Aunque la Generación Y parece querer el aislamiento físico de las 
actividades sociales y de aprendizaje, trabajan muy bien en actividades 
colaborativas y están dispuestos a contribuir al crecimiento de la comunidad digital. 
La tecnología, sin embargo, no es lo único que diferencia a las dos generaciones 
(Generación Z / iGen vs. Generación Y / Net), sino también la forma en que se 
comportan, su actitud hacia la escuela, la religión, la sexualidad y la política. 
Rechazan los tabúes sociales sagrados, se socializan de maneras completamente 
nuevas, están obsesionados con la seguridad y desean cosas diferentes de sus 
vidas y carreras. Los estudios demuestran que los miembros de la Generación Z / 
iGen no son pacientes, sino que también se desarrollan más lentamente que las 
generaciones anteriores: los niños de dieciocho años parecen y actúan como niños 
de 15 años (Ancin, 2018). También se observa cómo esta generación es un nicho 
totalmente diferente a todo aquello que existía, mostrando cómo se varían las 
actitudes y las maneras de pensar entre generaciones, evidenciando la necesidad 
que tienen las marcas de comunicarse de manera diferente frente a ellos, para 
lograr una mayor afinidad y a su vez una mejor respuesta del nicho. 

Para O'Donnell y Yarrow (2009), define a los Millennials como ¨aquellos que 
nacieron en los años 1978-2000¨ quien a su es se refiere a estos como ¨personas 
en su mayoría de 20 y 30 años que se han convertido en un objetivo de investigación 
popular ya que son conocidos por sus influencias en su propio comportamiento de 
compra y en los que los rodean¨ (Kueh y Voon 2007, 660; O'Donnell y Yarrow 2009, 
1).  Los Millennials han sido identificados como una fuerza impulsora detrás de las 
compras en línea. Si bien, ha habido numerosos estudios sobre publicidad en línea, 
también, se reconoce que ha habido poca investigación académica centrada en qué 
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tipos de estrategias de marketing digital son preferidas por los Millennials y cuáles 
influyen en su comportamiento (Smith, 2010). En este caso se observa que los 
millennials prefieren y disponen un gusto por los productos de lujo, productos que 
conlleven sobretodo un valor agregado ya sea de estatus o dependiendo de su 
función específica. “El lujo es una necesidad que comienza donde termina la 
necesidad” Coco Chanel (1883–1971). 

Para Chirinos, (2009) define esta generación con algunas características generales 
como lo son, idealista que busca felicidad, tiene una conexión 24/7 con su entorno, 
se caracterizan por su gran trabajo en equipo y empatía colectiva, así mismo tiene 
un pensamiento social, activo es decir que asume respeto por el otro, orienta a sus 
iguales, lo cual estructura su excelente formación académica ya que su hemisferio 
de la creatividad está mucho más desarrollado así ofreciéndole el campo laboral 
una mejor búsqueda en la oferta de dinero, así mismo también define algunos de 
los momentos más impactantes para esta generación como lo son, la llegada de 
internet, el calentamiento global, el terrorismo en los principales focos culturales y 
de apropiación intelectual, la diversidad sexual y así mismo el boom económico de 
los 90´s. 

De esta forma se plantean algunas características específicas frente al entorno 
laboral donde aspectos tales como equilibrio laboral y personal, el desarrollo 
profesional, los salarios ligado a objetivos y la formación, son algunos de los 
pensamientos que los miembros de esta generación tiene en mente en las 
actividades laborales, de esta misma forma nos muestra tres ejes que la generación 
Y o millennial tiene como motivación en el ámbito laboral ya que en este buscan 
recompensa que los motiven a ir más allá de lo común, buscan retos y sentirse 
desafiados para seguir creciendo profesionalmente y sobretodo transparencia por 
parte de sus superiores que estos sean comprometidos y que se les tenga expliquen 
las decisiones a tomar y los beneficios que esta traerá. (Chirinos 2009). ’’ 

Siendo así, en el anterior marco teórico se recopilaron y analizaron, todos los 
conceptos, teorías o elementos sobre los componentes del branding visual hallados 
en los spots de la marca Nike, para encontrar resultados, abarcar la situación y 
posterior a ello llegar a una conclusión, así mismo se llevó a cabo este marco teórico 
con la finalidad de exponer factores teóricos y antecedentes que se consideraron 
válidos para el correcto direccionamiento del proyecto, en ese orden de ideas los 
conceptos anteriormente implementados cumplieron múltiples funciones, es decir, 
todos los conceptos anteriormente mencionados hacen un aporte específico al 
marco teórico y a los conceptos anteriormente planteados. Desde la definición de la 
publicidad en su manifestación macro a lo largo de este marco teórico, llevando a 
cabo perspectivas de estrategia y marketing, publicidad así como a su vez, cómo 
deben utilizarse, hasta saber que es la marca corporativa, y cómo ambos conceptos 
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reúnen y dan componentes para utilizarse en la comunicación que al final va dirigida 
a un público más conocedor de su entorno, saturado de información y en el cual las 
marcas deben optimizar su enfoque. Así mismo permite establecer los conceptos 
para establecer y esclarecer los resultados, proporcionando el lenguaje pertinente 
para redactar las propias conclusiones del problema enunciado. Aportando también 
una perspectiva mayor sobre cómo las marcas por medio de estos deben 
comunicarse a un grupo definido de individuos, en este caso los millenials quienes 
han puesto un hito en la sociedad por sus características y maneras de vivir, 
generando a su vez nuevas opciones para que la publicidad y el marketing se 
renueven y busquen mecanismos más apropiados para la comunicación 
persuasiva, por medio de la generación de valor agregado que cada marca genera 
tanto en sus productos como en sí misma, para de esta forma atraer más a sus 
consumidores finales. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL: 

 Isotipo: Argudo Solís, Moncada Álava, (2011). El Isotipo consiste en un código 
icónico destinado a comunicar eventos, objetos y relaciones complejas a través de 
una narrativa visual. 

 Logotipo: Salas, (2017). Se utiliza para comunicar el tipo de producto que se 
expone, es un diseño tipográfico que sirve como un emblema de marca comercial, 
producto o servicio. 

 Millennials: Myers, (2010). Nacidos entre 1981 a 1996, se describen como 
egocéntricos, irrespetuosos e irresponsables que interfieren en el ejercicio social y 
contribuyen a una preocupación generalizada 

 Modelo de consumo: Conde, y Alonso, (2002). El desarrollo de nuevos hábitos 
que cumplan las nuevas funciones que se requieran en el entorno  

 Nativos digitales: Piscitelli, (2008). Amantes de la web, pensamiento y actuar 
multitasking llevan una vida completamente multimedial.  

 Prosumidor: Islas-Carmona, (2008). El concepto prosumidor deriva de las 
palabras productor y consumidor lo que fusionado permite al consumidor cumplir un 
rol de productor y consumidor de contenidos. 

 Facebook: Gutiérrez. (2014). Es   una   red   social   caracterizada   por   la   
creación   de   un   perfil electrónico    en    el    cual    se comparten    fotografías,    
datos    personales, demográficos,  preferencias  y  vida  social,  este  tiene  su  
nacimiento  en  un contexto  universitario  en  febrero  del  2004  y  posteriormente  
sale  de  dicho ámbito   para   expandirse   a   diferentes   usos   y      poblaciones   
del   mundo 

Así como Facebook debió ser definido, se presenta la definición de ciertos 
elementos que hacen parte de la propuesta estructural de esta plataforma: 
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● En Vivo: eitb. (2016). Herramienta que permite la reproducción de un video en
tiempo real. El formato permite transmitir vídeo de manera pública o restringida a
los contactos de Facebook o a la audiencia de la marca.

● Secuencia: Facebook. (2020). Formato que permite mostrar hasta 10 imágenes
o videos, los cuales pueden poseer cada uno su propio enlace.

● Video: Sharethis. (2019). Formato que permite mostrar imágenes en movimiento
y con sonido, el cual puede presentarse sin patrocinio, es decir que aparecerá de
manera orgánica en la página de la marca o el usuario, o el video patrocinado que
es aquel que se genera para una audiencia en específico.
● Imagen: Facebook. (2020). Formato que permite dirigir a los usuarios a sitios web,
aplicaciones o transmitir un mensaje o interés a través de un activo visual. Puede
presentarse de manera orgánica como contenido o ser pautada.
● Target: no es otra cosa que “objetivo” y cuando se aplica al ámbito del marketing
se refiere al público objetivo de nuestras acciones
● Spot: Meier, (2010). Es el arte de la reducción absoluta, el recurso de utilizar el
mínimo de elementos para la máxima efectividad narrativa. A partir de un fragmento
de historia o una situación esbozada, el espectador del spot construye un contexto
y una historia, pero, sobre todo, se queda con la conclusión: el producto, la conducta
o la opinión que se promueve a través del spot.
● Contenido Digital en Redes: Libreros. (2013). Estrategia que se basa en dar
información útil y de interés al usuario a través de las redes sociales para poder
obtener presencia de marca en el público.

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se desarrolló en Suramérica, en Colombia, específicamente en la ciudad 
de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, durante el 
espacio de tiempo establecido por la Universidad Autónoma de Occidente para la 
realización de trabajo de grado, en el periodo académico 2019 – 03 y 2020 – 1. 

Este proyecto de investigación buscó analizar los componentes visuales que hacen 
parte del branding visual de la marca Nike, investigando el uso que la marca ha 
venido dando a estos componentes e indagando a través los resultados que estos 
han dejado, viendo cuales son esos insumos que da el branding visual que más 
están trabajando. 

Con el paso de los años Nike se ha consolidado como una de las marcas deportivas 
más importantes de Colombia; no sólo por la fama mundial y la recordación que 

https://metodomarketing.com/definicion-de-publico-objetivo/
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tiene a nivel deportivo y de moda para millones de personas en el planeta, sino por 
las experiencias que ha generado en el país, que cautivan cada día a más personas. 
Según (La República, 2009), al día de hoy Nike cuenta con el título de la marca de 
ropa más valiosa del mundo. (El Espectador, 2018).También sabiendo el gran 
número de seguidores que tiene en sus redes sociales (Facebook 34 millones de 
seguidores, Instagram 118 millones de seguidores, Twitter 8 millones de 
seguidores) y las visita que genera su página web, cuyo resultado en el buscador 
arroja un total de Cerca de 8,900,000,000 resultados (0.78 segundos), se ve a Nike 
como una marca con un potencial algo para la elaboración de un análisis de sus 
componentes, para conocer y saber el detrás de estas grandes cifras. 

Conociendo cuales son los que más están presentes y teniendo en cuenta sus 
resultados previos, poder identificar el uso que se les está dando y la manera como 
estos generan una recordación efectiva en los consumidores y frente al tema de 
comunicación, posicionamiento y recordación en los consumidores finales que en 
este caso específico son los millennials. 

Se seleccionó dos campañas “it 's only crazy can do it, just do it” y “awaken the 
phantom” de los cuales se seleccionaron 3 videos de cada una de las campañas en 
el año 2018. 
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4. DISEÑO METODOLOGÍA

4.1 METODOLOGÍA 

Para Sampieri (2006) las investigaciones cuantitativas, descriptiva suelen producir 
preguntas, antes, durante y después de la recolección y análisis de los datos, que 
a su vez representa el conjunto de concepciones visiones y técnicas no 
cuantitativas. Siendo así el proceso cualitativo conveniente para comprender 
fenómenos desde la perspectiva de quienes los viven y más aún que opinan de ello, 
siendo así a continuación se explican las fases del proyecto. 

En primera instancia se implementó la etapa documental, dentro de esta 
investigación de carácter exploratorio descriptiva, de este modo el camino a seguir 
a continuación, fue la identificación en cuanto a cómo se obtuvieron los datos a 
través de qué herramientas y cómo se codificó la información para la respectiva 
aplicación de los datos conseguidos durante el proceso. 

En este orden, primero se identificaron los seis principales spots pautados de la 
marca Nike en la plataforma Facebook durante el año 2018, divididos en dos 
campañas publicitarias, las cuales fueron “Awaken the phantom” y “It´s only crazy 
can do it, just do it”, estas campañas fueron seleccionadas por ser aquellas donde 
se encontró el número de spots completos y que ambas fueron lanzadas en un 
momento con un contexto específico en la sociedad. Añadiendo también que ambas 
campañas fueron revisadas por los miembros del equipo de trabajo y seleccionadas 
por criterios personales basados en el conocimiento previo sobre el tema, dichos 
conocimientos adquiridos durante la carrera académica y un largo seguimiento a la 
marca. 

Después de esto el enfoque de la investigación, fue descriptivo y explicativo debido 
a que toda la información consignada dentro del marco teórico, se desarrollaron 
unos ejes temáticos los cuales son claves dentro del proceso, abarcando así todas 
las dinámicas a estudiar en cada instrumento presente en las fases, como lo son los 
componentes visuales de la marca Nike, en primera instancia de seleccionarlos y 
cuantificarlos, adicional a esto  encontrar similitudes y diferencias entre ellos para 
poder dar respuesta al segundo objetivo de la investigación y como tercera instancia 
analizar dichos componentes y enfrentarlos frente al público objetivo con la finalidad 
de conocer sus formas de uso. 

Luego, se clasificaron los componentes del branding según los autores presentes 
en el marco teórico dentro de un cuadro sinóptico, el cual detalla cada uno de los 
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temas desde lo más macro hasta lo micro, por ejemplo el concepto branding visual 
abarca los siguientes temas; Naming, identidad visual, colores marcarios, tono, 
identidad sonora y slogan. Que estos a su vez constan de micro temas, como lo son 
la frecuencia dentro del naming. El logo, la paleta de color, los elementos gráficos y 
el tratamiento fotográfico dentro de la identidad visual. La psicología del color dentro 
de los colores marcarios. Como la marca diferencia su tono, sí es formal, alegre, 
cercano. El tipo de música dentro de la identidad sonora y la frecuencia del slogan 
presente en cada uno de ellos, guiando así la elaboración de los cuadros de análisis 
para los seis spots, de las dos campañas “Awaken the phantom” y “It's only crazy 
can do it, just do it”.  

En última instancia se plantean las fichas de análisis, en donde se consignó la 
información que por medio del paso anterior y el marco teórico, teniendo en cuenta 
cada uno de los objetivos, se seleccionó y cuantificó, los seis spots en un cuadro 
descriptivo donde se propone información general de los mismos, así como el 
nombre del spot, su fecha de publicación, a que compañía pertenece y en qué 
plataforma se encontró para su total estudio, en este caso YouTube. Siguiente a 
esto recordando el tercer objetivo, se compararon los componentes de los spots en 
un cuadro en el cual todos los elementos del branding entran a comparación entre 
una campaña y otra, por último se plantea la forma en como la marca los utiliza 
principalmente como mecanismo de persuasión en el público objetivo. 

Dicho esto Sampieri (2006) propone que la investigación resulta interpretativa pues 
pretende encontrar el sentido de los sucesos planteados es decir, que el estudio no 
pretende generalizar los resultados si no, que las investigaciones como estas se 
repliquen y ayuden a contextualizar descubrimientos 

Como plantea Mesías (2010) mediante la técnica de recolección de datos, se 
encontraron los requerimientos para esta investigación. El primero en cuanto a la 
verificación de la existencia del material por parte de las dos campañas de la marca 
Nike “Awake the phantom” y “It's only crazy can do it, just do it”, datos los cuales 
fueron planteados en fichas descriptivas en donde se encuentran consignados los 
seis spots de la marca, en segunda instancia la forma en la cual se detalló la 
información fue por medio de cuadros comparativos en los cuales se especifica y 
cuantifica, la presencia de los componentes visuales del branding para así 
analizarlos, esto se llevó a cabo en los meses de Enero a Julio del presente año, en 
la ciudad de Cali, Colombia.  
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4.2  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de esta investigación fue cuantitativa-cualitativa es decir que los datos 
recolectados basado en el análisis de los componentes del branding visual que 
plantea Nike en sus spots para así conocer a detalle estas aristas del branding que 
más impactan en medios digitales, esta vez abarcando la plataforma Facebook y 
observando así un nicho de mercado interesante como son los millennials. Para 
esto se seleccionaron y cuantificaron los componentes visuales de las dos 
campañas de la marca Nike “Awaken the phantom” y “It's only crazy can do it, just 
do it” compuestas por tres spots cada una, para posteriormente comparar los datos 
adjuntados, con la finalidad de identificar cuáles de los componentes por medio de 
un mecanismo de recolección de datos, son sus formas de uso en la comunicación 
con el público objetivo mencionado anteriormente.  

4.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos aplicados a esta investigación, fueron de tipo documental a través 
de fichas en las cuales se consignaron los ejes temáticos, análisis de contenido y 
matrices de comparación. 

4.3.1 Análisis de contenido 

El análisis de contenido, según Berelson (1952), es una técnica de investigación 
que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido 
manifiesto de la comunicación, es un conjunto de instrumentos metodológicos, 
aplicados a lo que él denomina como “discursos”  extremadamente diversificados. 
El factor común de estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el cálculo de 
frecuencias suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que 
se traducen en modelos- es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: 
«la inferencia», siendo así el análisis de contenido difiere de las técnicas clásicas 
de estudio de documentos en las que tiende a mediatizar la subjetividad personal 
del investigador, está a su vez se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva, 
pretende, sobre todo, descubrir los componentes básicos de un fenómeno 
determinado extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso que se 
caracteriza por el intento de rigor de medición. 

Este se utilizó para desglosar cada uno de los elementos que se encontraban dentro 
de los videos por medio de unos ejes temáticos los cuales proponen una guía para 
la elaboración de las fichas de ambas campañas y de la ficha comparativa de las 
mismas. De la campaña; It’s only crazy until you do it, just do it, se seleccionaron 
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para analizar 3 spots. Mientras que la campaña awaken the phantom de igual 
manera se escogieron 3 spots para analizar. 

4.4 PROCEDIMIENTO 

En primera instancia se seleccionaron dos campañas de la marca Nike “Awaken the 
phantom” y “It's only crazy you can do it, just do it” para la investigación que consta 
de tres videos cada una, de esta forma se fueron registrando los datos de ambas 
campañas para al final comparar entre ambas el número de elementos visuales que 
se utilizan y cómo estos impactan a los millennials.  

A continuación, se presenta el desarrollo de las fases: 

4.4.1  Fase 1. 

En la primera etapa de este trabajo, se recolectó de fuentes primarias de registro 
bibliográfico, por medio de una forma indagatoria de tipo contextual. Luego se 
planteó el problema, junto con la sistematización de los objetivos específicos, 
después se formuló la pregunta problema y por consiguiente la sistematización  de 
la misma en pregunta, como resultado se encontraron los antecedentes del 
problema, su respectivo marco teórico acompañado de la solución a cada uno de 
los conceptos por medio de cuarenta y siete autores que concluyen en el desarrollo 
de metodología y el cuerpo de la investigación, además teniendo en cuenta diversos 
criterios de selección tales como; que la campaña de anuncios estuviese completa, 
que ambas campañas tuvieran un número igual de spots pautados y otros criterios 
basados en un seguimiento y forma de comunicación. A su vez teniendo en cuenta 
la segmentación de público de los mismos es decir, si estos están relacionados 
directamente con la población a investigar que en este caso son los millennials.  

4.4.1.1 Análisis Documental 

De acuerdo con Castillo (2005) este “es una operación intelectual que da lugar a un 
subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento 
de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita 
información”.  

El análisis documental de esta investigación se desarrolló en el marco teórico, en el 
que se especificaron los lineamientos informativos en los que se basa la 
investigación.  
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● Fuentes de Información: Las fuentes de información a las que se tuvo acceso
fueron las siguientes:
○ Fuentes primarias: Información obtenida por medio de documentos, bases
de datos, investigaciones previas, trabajos, investigaciones de terceros.
○ Fuentes secundarias: Campañas y material audiovisual que se seleccionó de
la marca.

4.4.2 Fase 2 

En la segunda etapa se realizó la respectiva recolección de datos, en dónde se 
diseñaron fichas para cada objetivo, en el cual se evidencia cuáles son los 
elementos que tienen las piezas en las dos campañas seleccionadas. En este 
orden, primero se identificaron los seis principales spots pautados de la marca Nike 
en la plataforma Facebook durante el año 2018, divididos en dos campañas 
publicitarias, las cuales fueron “Awaken the phantom” y “It´s only crazy can do it, just 
do it” teniendo en cuenta diversos criterios de selección tales como; que la campaña 
de anuncios estuviese completa, que ambas campañas tuvieran un número igual de 
spots pautados. Seguido a esto, se emplearon fichas con todos los conceptos 
consignados en el marco teórico de acuerdo a los autores y cada uno de sus 
lineamientos en cuanto al tema de la investigación. Luego se procedió a aplicar los 
métodos e interpretar la información. 

4.4.2.1 Análisis de contenido (Cuadro de registro) 

El análisis de contenido, según Berelson (1952), es una técnica de investigación 
que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido 
manifiesto de la comunicación, es un conjunto de instrumentos metodológicos, 
aplicados a lo que él denomina como “discursos”  extremadamente diversificados. 
El factor común de estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el cálculo de 
frecuencias suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que 
se traducen en modelos- es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: 
«la inferencia», siendo así el análisis de contenido difiere de las técnicas clásicas 
de estudio de documentos en las que tiende a mediatizar la subjetividad personal 
del investigador, está a su vez se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva, 
pretende, sobre todo, descubrir los componentes básicos de un fenómeno 
determinado extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso que se 
caracteriza por el intento de rigor de medición. 

Esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural 
del hombre por descubrir la estructura interna de la información, bien en su 
composición, en su forma de organización o estructura, bien en su dinámica. Esta 
técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el 
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contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación 
interhumana, el análisis de contenido guarda cierta relación con los procedimientos 
de análisis de lenguaje que se utilizan en diversas disciplinas científicas. Sólo puede 
entenderse de una forma completa si lo situamos en el contexto de un diseño de 
investigación, ya que implica la verificación de hipótesis, hacer inferencias sobre las 
causas o antecedentes del mensaje y los efectos de la comunicación (Pérez 
Serrano, 1984). 

Es relevante el análisis de contenido si se sitúa entre el rigor y la objetividad, en 
tanto que esfuerzo de interpretación, el análisis de contenido se mueve entre dos 
polos: el del rigor de la objetividad y el de la subjetividad. Acredita en el investigador 
esa atracción por lo oculto, lo latente, lo no aparente, lo potencial inédito, lo “no 
dicho”, encerrado en todo mensaje. Así mismo este mecanismo se ve en 
investigación como respuesta a la curiosidad natural del hombre,  así mismo se sitúa 
en el ámbito de la investigación descriptiva, pretende, sobre todo, descubrir los 
componentes básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido 
dado a través de un proceso que se caracteriza por su exacta medición.  

Siguiendo con la idea del proyecto a continuación se presentarán el primer 
instrumento que se divide en selección y cuantificación de elementos utilizados para 
el análisis y la solución del primer objetivo trazado, en él se encontraron los ejes 
temáticos utilizados, dos tablas con datos recolectados de cada una de las 
campañas y una breve explicación de los datos adjuntados en las tablas, también 
se encontrará una tabla donde se muestra detallado cada uno de los spots de la 
campaña. 

4.4.2.2 Objetivo del instrumento (análisis de contenido selección y 
cuantificación) 

Seleccionar y cuantificar los componentes visuales que más se repiten en los spots 
pautados en Facebook de la marca Nike en las campañas “It’s only crazy  until you 
do it, just do it” y “Awaken the phantom” en el 2018, para elegir los elementos que 
más usa la marca. 

4.4.2.3 Ejes Temáticos  

Para la realización de este objetivo fue necesario establecer los respectivos ejes 
temáticos que contribuirían a la realización del instrumento que direccionará a los 
resultados. En ese orden de ideas, se determinaron los siguientes ejes temáticos: 
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Figura 1. Ejes temáticos del público objetivo para la realización de la ficha 

Ejes temáticos del público objetivo para la realización de la ficha 

Nota: Tomado de :  Alessandri, S. W., Yang, S. U., y Kinsey, D. F. (2006). An 
integrative approach to university visual identity and reputation. Corporate 
Reputation Review, 9(4), 258-     270. 

4.4.2.4 Ficha de análisis: Cuadro de registro 

A continuación, se presenta la ficha descriptiva de los spots de las campañas, donde 
se adjuntó la información vital de estos como la fecha de publicación, que tipo de 
publicidad es y una imagen de cada spot para referenciarlos: 
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Figura 2. Descriptiva: Elementos a analizar en la descripción de los spots 

Ficha descriptiva: Elementos a analizar en la descripción de los spots 

 
 
 

A continuación se presenta la ficha de análisis de branding visual de la marca Nike, 
en su campaña “It 's only crazy until you do it. Just do it” frente los ejes 
temáticos previamente expuesto en la parte superior: 
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Figura 3. campaña “It's only crazy until you do it. Just do it” 

campaña “It's only crazy until you do it. Just do it” 
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Figura 3 (continuación) 

 
 
Ficha 3 campaña “It's only crazy until you do it. Just do it” 
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Análisis y resultados de los 3 spot de la campaña “It’s only crazy until you do 
it, just do it” frente a los ejes temáticos establecidos 

En la anterior tabla se encuentran adjuntos de manera cuantitativa descriptiva los 
componentes del branding visual que utiliza la marca Nike en su campaña del 2018, 
“It 's only crazy until you do it, just do it” pautada en Facebook para millennials. En 
este orden de ideas son tres spots.  

La tabla se dividió en cada uno de los componentes del branding visual, organizados 
según los ejes temáticos establecidos anteriormente y con la finalidad de poder 
recopilar los datos por separado de cada uno, la tabla se divide en seis puntos 
principales de los cuales uno de ellos se desprende en cinco elementos: El primer 
ítem que se seleccionó fue él Naming, este se cuantificó por medio de la frecuencia 
a partir del número de veces que este era mencionado de manera auditiva dentro 
de los spots, en esta primer campaña en ninguno de sus spots se utiliza el 
componente del naming de manera auditiva. Este componente se analizó de esta 
forma al ser los spots un contenido de carácter audio visual, siendo la parte auditiva 
un complemento de él estudio de los componentes del branding visual. 

El segundo componente que se seleccionó fue la Identidad visual, este se dividió en 
cinco aspectos los cuales son: 

1. Imagotipo y Tipografía: se cuantificó en primera instancia el número de veces
que aparecía el logo con el nombre (imagotipo) y el segundo cada vez que aparecía
el nombre si lo hacía con su tipografía principal (futura condensed medium) o
secundaria (alguna tipografía que se utiliza según la campaña), los datos que se
recopilaron fueron los siguientes:

● En el primer aspecto se enumeró la cantidad de veces que él imagotipo
aparecía en los spots, en la referencia “crazy dream” solo apareció una vez, en la
referencia “legendary crazy” no apareció y en la referencia “I believe in crazy” ocho
veces. En total en esta campaña el imagotipo aparece nueve veces.

● En el segundo aspecto se cuantificó el número veces que se utilizó la
tipografía principal y secundaria, por esta razón este punto se divide en dos
nuevamente uno para recopilar la tipografía principal y otro para las secundarias.
En la referencia “crazy dream” la tipografía principal aparece cuatro veces, en la
referencia “legendary crazy” se encuentra dos veces y en la referencia “I believe in
crazy” diez veces, en cuanto a la tipografía secundaria en la referencia “crazy
dream” aparece una vez, en la referencia “legendary crazy” no aparece y en la
referencia “I believe in crazy” se encuentra en cuatro oportunidades.
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2. Paleta de color del logo: Aquí se expone las veces que el logo aparece de 
color a lo largo de los spots, en este caso el Isotipo durante las campañas aparece 
de un color diferente a los originales, más no se exceptúan los colores originales a 
lo largo de las mismas, es más se usan en versión blanco negativo y negro negativo. 
En la campaña el Isotipo de color aparece en la referencia “crazy dream” cuatro 
veces, en la referencia “legendary crazy” se evidencia hasta seis veces, mientras 
que en “i believe in crazy” está ocho veces.   

3. Extensiones visuales: para la recolección de datos para este componente se 
decidió trabajar con patrones e iconografía y cuantificarlos cuando estos resalten 
dentro del spot, en la campaña “It’s only crazy until you do it, just do it” en ninguno 
de los tres spot se utilizó patrones e iconografía.  

4. Logo: Para la cuantificación se recopiló el número de veces que este 
aparecía dentro del spot, en este caso específico también se trabajó en la aparición 
del Isotipo (el swoosh). En la referencia “Crazy dream” él swoosh aparece 18 veces, 
en la referencia “Legendary crazy” se ve siete y en la referencia “I believe in crazy” 
aparece 12 veces. 

5. Tratamiento fotográfico y/o de ilustración: Este componente se dividió en dos 
aspectos en primera instancia el número de veces que aparecía una imagen fija en 
el caso específico de fotos y el segundo cada vez que aparecía una ilustración, los 
datos que se recopilaron fueron los siguientes: 

● El primer aspecto del que se recopilaron y cuantificaron datos fue el uso de 
imágenes fijas (fotografías dentro de los spots) en la referencia “Crazy dream” 
aparecen tres fotografías, en la referencia “Legendary crazy” no se visualizan fotos 
y en la referencia “I believe in crazy” se mostraron en total 12 fotografías. 

● El segundo aspecto del que se recopiló datos fue el uso de ilustraciones. 

 

 

Así mismo, el tercer componente que se seleccionó y del cual se recogieron los 
datos, fue el tono en el cual se desarrolló a lo largo de los spots de la campaña, en 
este orden de ideas la tonalidad de comunicación se define por al menos cuatro 
variables; alegre, jovial, formal y cercano, de este modo en la campaña “It´s only 
crazy you do it, just do it” en la referencia “Crazy dream” y “I believe in crazy” se da 
uso a un tono formal, mientras que en la referencia “Legendary crazy” se utiliza un 
tono más jovial. 
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El cuarto componente fueron los colores marcarios clasificados como cálidos y fríos, 
en la referencia “Crazy dream” se utilizó en su mayoría el color cálido, mientras que 
en la referencia “Legendary crazy” y “I believe in crazy” se utiliza principalmente el  
color frío.  

El quinto componente, fue la identidad sonora. Para realizar la cuantificación de este 
se evidencio en cada video la presencia de un género musical y en especial, para 
esta campaña el género musical que se eligió fue él R&b música de origen  
americano el cual se caracteriza por su combinación de sonidos propios de él blues, 
jazz y góspel, en este caso haciendo un remix de canciones como “don't stop til you 
get enough” de Michael Jackson, “people get ready” de Aretha Franklin y “we move 
lightly” de Dustin O'halloran. 

El sexto componente que se seleccionó fue el eslogan, cuantificando por el número 
de veces que este se utiliza dentro de los spots, “Just Do It” da cuenta como el cierre 
o broche de cierre de cada spot aparece sólo una vez dentro de la campaña “It 's
only crazy until you do it, just do it”.
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A continuación se presenta la ficha de análisis de branding visual de la marca Nike, 
en su campaña “Awaken the Phantom” frente los ejes temáticos previamente 
expuesto en la parte superior:  

  

Figura 4 campaña Awaken the Phantom 

Campaña awaken the Phantom 
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Figura 4 (continuación) 

Ficha 4 campaña “Awaken the Phantom” 

Análisis y resultados de los 3 spot de la campaña “Awaken the phantom” 
frente a los ejes temáticos establecidos. 

En la anterior tabla se encuentran adjuntos de manera cuantitativa descriptiva los 
componentes del branding visual que utiliza la marca Nike en su campaña del 2018, 
“Awaken the phantom” pautada en Facebook para millennials. En este orden de 
ideas son tres spots.  
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La tabla se dividió en cada uno de los componentes del branding visual, organizados 
según los ejes temáticos establecidos anteriormente y con la finalidad de poder 
recopilar los datos por separado. La tabla se divide en seis puntos principales de los 
cuales uno de ellos se separa en cinco elementos: 

El primero que se seleccionó fue él Naming, este se cuantificó por medio de la 
frecuencia a partir del número de veces que este era mencionado de manera 
auditiva dentro de los spots, en esta campaña en ninguno de sus spots se utiliza el 
componente del naming de manera auditiva.  Este componente se analizó de esta 
forma al ser los spots un contenido de carácter audio visual, siendo la parte auditiva 
un complemento de él estudio de los componentes del branding visual 

El segundo ítem que se seleccionó fue la Identidad visual, este componente se 
dividió en cinco aspectos los cuales son: 

1. Imagotipo y tipografía: se cuantificó en primera instancia el número de veces 
que aparecía el logo con el nombre (imagotipo) y el segundo cada vez que aparecía 
el nombre si lo hacía con su tipografía principal (futura condensed medium) o 
secundaria (alguna tipografía que se utiliza según la campaña), los datos que se 
recopilaron fueron los siguientes:  

● En el primer aspecto se enumeró la cantidad de veces que él imagotipo 
aparecía en los spots,  en la referencia “Awaken the phantom” apareció seis veces, 
mientras que en los otros dos no apareció. 

● En el segundo aspecto se cuantificó el número veces que se vio la tipografía 
principal y secundaria, por esta razón este punto se divide en dos nuevamente uno 
para recopilar la tipografía principal y otro para las secundarias. En la referencia 
“Awaken the phantom” la tipografía principal aparece ocho veces, en la “phantom 
control” aparece una vez y en la “Awaken the phantom 2” dos veces, en cuanto a la 
tipografía secundaria en la referencia “Awaken the phantom” aparece ocho veces, 
en la “Phantom control” una vez y en “Awaken the phantom 2” se observa una 
oportunidad. 

 

 

2. Paleta de color del logo: Se evidencia que el número de veces en que el logo, 
en este caso el Isotipo aparece de un color incluye los originales del logo, como lo 
son en blanco y el negro pero en su versión negativa. En la campaña el Isotipo está 
de color y se muestra en la referencia “awaken the phantom” un total de 21 veces, 
mientras que en “phantom control” está ocho veces, a su vez en “awaken the 
phantom 2” se ve 13 veces. 
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3. Extensiones visuales: para la recolección de datos para este componente se
decidió trabajar con patrones e iconografía y cuantifica cuando estos resaltan dentro
del spot, en la campaña “Awaken the Phantom” en la referencia “Awaken the
Phantom” aparece una vez una, en la referencia “Phantom control” no se ve utiliza
nunca y en la referencia “Awaken the phantom 2” aparece 10 veces.

4. Logo: el número de veces que este aparecía dentro del spot, en este caso
específico también se trabajó en la aparición del Isotipo (el swoosh). En la referencia
“Awaken the phantom” él swoosh aparece 44 veces, en la referencia “Phantom
control” se ve 12 y en la referencia “Awaken the phantom 2” aparece 17 veces.

5. Tratamiento fotográfico y/o de ilustración: Este componente se dividió en dos
aspectos en primera instancia el número de veces que aparecía una imagen fija en
el caso específico de fotos y el segundo cada vez que aparecía una ilustración, los
datos que se recopilaron fueron los siguientes:

● El primero fue el uso de imágenes fijas (fotografías dentro de los spots) en la
referencia “Awaken the phantom” y “Phantom control” no se utilizan fotografías,
mientras que en la referencia “Awaken the phantom 2” se observan un total de 6
fotografías.

● El segundo fue el uso de ilustraciones, en ninguna de las campañas
aparecen.

El tercer componente fue el tono el cual se define por cuatro variables; alegre, jovial, 
formal y cercano, la campaña “Awaken the phantom” en la referencia “Awaken the 
phantom” y “Phantom control” se da uso a un tono alegre, mientras que en la 
referencia “Awaken the phantom 2” se utiliza un tono más cercano.  

El cuarto componente fue los colores marcarios, en este caso se adjuntan bajo la 
premisa de los colores cálidos y fríos, en la referencia “Awaken the phantom” y 
“Phantom control” se utilizó una paleta de color cálida, mientras que en la referencia 
“Awaken the phantom 2” se ve una paleta de color frío.  

El quinto componente, fue la identidad sonora. Para realizar la cuantificación de este 
se evidencio en cada video la presencia de un género musical y en especial, para 
esta campaña el género musical que la marca eligió fue el género Electrónico, 
música con origen europeo a principios de los 80 el cual mezclaba sonidos 
repetitivos y rítmicos, en esta campaña se utilizaron canciones como  “Heavy Metal” 
de Justice y la canción “False Flag” de Monopoly. 
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El sexto componente fue el slogan, cuantificando por el número de veces que este 
se utiliza dentro de los spots, “Just Do It” da cuenta como el cierre o broche de cierre 
en las referencias “Awaken the phantom” y “Phantom control” no se utiliza mientras 
que en la referencia “Awaken the phantom 2” se utiliza pero no como cierre si no 
que aparece en una de las prendas de vestir del video.  

Frente al siguiente objetivo de la investigación a continuación se presentarán los 
ejes temáticos y una tabla donde se recopilaron los datos de ambas campañas para 
la comparación de las mismas. 

4.4.2.5 Objetivo del instrumento (análisis de contenido comparación) 

Comparar los componentes que utiliza la marca Nike entre sus spots en las 
campañas “It 's only crazy  until you do it, just do it” y “Awaken the phantom” en el 
2018, para identificar similitudes y diferencias. 

Se utilizó una tabla comparativa en la cual se adjuntan todos los datos de los spots 
para poder reconocer las diferencias y similitudes que existen entre ambas 
campañas. 

4.4.2.6 Ejes Temáticos  

Para la realización de este objetivo fue necesario utilizar los mismos ejes temáticos 
del instrumento anterior, ya que este permite una comparación de las dos 
campañas.  
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Figura 5 Comparación entre campañas. 

Comparación entre campañas. 
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Figura 5 (continuación)  

 

Ficha 5 Comparación entre campañas 

Análisis y resultados de las campañas “Awaken the phantom” y “It’s only 
crazy until you do it, just do it” 

En la anterior tabla se encuentran adjuntos de manera cuantitativa descriptiva los 
componentes del branding visual que utiliza la marca Nike en su campaña del 2018,  
“Awaken the phantom” y “It’s only crazy until you do it, just do it” pautada en 
Facebook para millennials para ser comparada. 

El primero que se seleccionó fue él Naming, en ninguno de sus spots se utiliza el 
componente del naming de manera auditiva.  
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El segundo ítem que se seleccionó fue la Identidad visual, este componente se 
dividió en cinco aspectos los cuales son: 

1. Imagotipo y tipografía: primero número de veces que aparecía el logo con el
nombre (imagotipo) y el segundo cada vez que aparecía el nombre si lo hacía con
su tipografía principal (futura condensed medium) o secundaria (alguna tipografía
que se utiliza según la campaña), los datos que se recopilaron fueron los siguientes:

● En el primer aspecto se enumeró la cantidad de veces que él imagotipo
aparecía en los spots de la campaña “Awaken the phantom”, solo en la referencias
“Awaken the phantom” apareció seis veces, mientras que en los otros dos no
apareció. Haciendo un total de seis apariciones. También cabe destacar que en él
spot que más veces apareció fue en el spot principal. Mientras que en la campaña
“It’s only crazy until you do it, just do it” en la referencia “Crazy dream” solo se ve
una vez, en la referencia “Legendary crazy” ni una y en la referencia “I believe in
crazy” ocho veces. En total en esta campaña el imagotipo aparece nueve veces, así
mismo se destaca que en él spot de la campaña que más veces se vio fue en uno
de los complementarios (I believe in crazy).

● En el segundo aspecto tiene que ver con el número veces que se utilizó la
tipografía principal y secundaria, por esta razón este punto se divide en dos
nuevamente uno para recopilar la tipografía principal y otro para las secundarias.
En la campaña “Awaken the phantom” en la referencia “Awaken the phantom” la
tipografía principal aparece ocho veces, en la referencia “Phantom control” aparece
una vez y en la referencia “Awaken the phantom 2” se evidencia dos, siendo
“Awaken the phantom” en la que más se ve la tipografía principal, en cuanto a la
tipografía secundaria en la campaña “Awaken the phantom” aparece ocho veces,
en  “Phantom control” está un total de una vez y en  “Awaken the phantom 2”, dando
un total de once apariciones la tipografía principal y en diez momentos la
secundaria. Esto permite ver que la tipografía principal aparece con mayor
frecuencia y que la referencia donde más se presenta fue “Awaken the phantom”.
Mientras que en la campaña “It’s only crazy until you do it, just do it”. En la referencia
“Crazy dream” la tipografía principal aparece en más de cuatro oportunidades, en la
referencia “Legendary crazy” se ve en dos ocasiones y en la referencia “I believe in
crazy”  siendo esta última referencia en la que más veces se visualizó la tipografía
principal, en cuanto a la tipografía secundaria en la referencia “Crazy dream”
aparece una vez, en la referencia “Legendary crazy” no aparece y en la referencia
“I believe in crazy” está en cuatro oportunidades, dando un total de 16 veces la
tipografía principal y cinco veces la secundaria, mostrando que la tipografía principal
se ve con mayor frecuencia y que la referencia donde más se utilizó fue “I believe in
crazy”.

2. Paleta de color del logo: En este se evidencia, las veces que el Isotipo
aparece de color, se encontraron específicamente los colores blanco y negro en su
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versión negativa. En la campaña “Awaken the phantom” el Isotipo de algún color 
aparece en la referencia “Awaken the Phantom” 21 veces, en la referencia “phantom 
control”  se ve ocho veces y en la referencia “Awaken the Phantom 2” se ve 13 
veces, apareciendo en total de 42 veces. En la campaña la referencia “awaken the 
phantom” fue el spot en el que más se utilizó este componente, mientras que en la 
campaña “It’s only crazy until you do it, just do it” en la referencia “Crazy dream” 
cuatro veces, en la referencia “Legendary crazy”  se ve hasta seis veces y en la 
referencia “I believe in crazy” se aprecia en 8 oportunidades, apareciendo en total 
18 veces, en la campaña, siendo “Legendary crazy” el spot en el que más se utilizó 
este componente. Para un total entre ambas campañas de 60 veces. 

3. Extensiones visuales: para este componente se decidió trabajar con patrones 
e iconografía y cuantifica cuando estas resaltan dentro del spot, en la campaña 
“Awaken the Phantom” en la referencia “Awaken the Phantom” aparece una vez 
una, en la referencia “Phantom control” no se ve utiliza nunca y en la referencia 
“Awaken the phantom 2” aparece 10 veces, dando un total de 11 veces. Mientras 
que en la campaña “It 's only crazy until you do it, just do it” en ninguno de los tres 
spot se utilizó patrones e iconografía. 

4. Logo: El número de veces que este aparecía dentro del spot, en este caso 
específico también se trabajó en la aparición del Isotipo (el swoosh). En la campaña 
“Awaken the phantom” el video “Awaken the phantom” él swoosh aparece 44 veces, 
en “phantom control” se ve 12 y en “awaken the phantom 2” aparece 17 veces, 
dando como total de apariciones 73 veces, siendo “Awaken the phantom” la que 
contiene en mayor número el swoosh en la campaña, siendo también el spot 
principal de esta campaña. Mientras que en la campaña “It’s only crazy until you do 
it, just do it” en “Crazy dream” él swoosh aparece 18 veces, en la referencia 
“Legendary crazy” se ve siete y en  “I believe in crazy” aparece 12 veces, dando 
como total de apariciones 37 veces, mostrando así que “Crazy dream” la que 
contiene en mayor número el swoosh en la campaña, mostrando también el spot 
principal de esta campaña. 

5. Tratamiento fotográfico y/o de ilustración: Este componente se dividió en dos 
aspectos en primera instancia el número de veces que aparecía una imagen fija en 
el caso de fotos y el segundo cada vez que aparecía una ilustración, los datos que 
se recopilaron fueron los siguientes: 

● El primer aspecto del que se recopilaron y cuantificaron datos fue el uso de 
imágenes fijas (fotografías dentro de los spots). En la campaña “Awaken the 
phantom” en la referencia “Awaken the phantom” y “Phantom control” no se utilizan 
fotografías, mientras que en la referencia “Awaken the phantom 2” se observan un 
total de 6 fotografías, para un total de seis fotografías utilizadas dentro de los spots 
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de la campaña. Siendo la última referencia la que más hizo uso de este recurso para 
comunicar su mensaje. Mientras que en la campaña “It’s only crazy until you do it, 
just do it” en la referencia “Crazy dream” aparecen tres fotografías, en la referencia 
“Legendary crazy” no se evidenciaron fotos y en la referencia “I believe in crazy” se 
muestran en total 12 fotografías, para un total de 15 fotografías utilizadas dentro de 
los spots de la campaña. En esta última referencia la que más aprecio este recurso 
para comunicar su mensaje. 

● El segundo aspecto del que se recopiló datos fue el uso de ilustraciones, en
ninguno de los spots de las campañas aparecen ilustraciones. La marca solo hace
uso de este aspecto cuando son spots animados.

Así mismo, el tercer componente fue el tono en el cual se desarrolló a lo largo de 
los spots de la campaña, en este orden de ideas la tonalidad de comunicación se 
define por al menos cuatro variables; alegre, jovial, formal y cercano, de este modo 
en la campaña “Awaken the phantom” en la referencia “Awaken the phantom” y 
“Phantom control” se da uso a un tono alegre, mientras que en la referencia “Awaken 
the phantom 2” se utiliza un tono más cercano. Mientras que en la campaña “It´s 
only crazy you do it, just do it” en la referencia “Crazy dream” y “I believe in crazy” 
se da uso a un tono formal, mientras que en la referencia “Legendary crazy” se 
utiliza un tono más jovial. 

El cuarto componente, que se seleccionó para realizar la recopilación y 
cuantificación de datos fueron los colores marcarios, en este caso se adjuntan bajo 
la premisa de los colores cálidos y fríos. En la referencia “Awaken the phantom” y 
“Phantom control” se utilizó la gama de color cálido, mientras que en la referencia 
“Awaken the phantom 2” mayormente se utiliza las gamas de colores fríos. Dando 
cuenta a su vez que cada campaña tiene su propia paleta de color y que al menos 
una de los spots complementarios comparte este elemento con el principal. Mientras 
que en la campaña “It´s only crazy you do it, just do it”  en la referencia “Crazy 
dream” se utilizó nuevamente la gama de colores cálidos, mientras que en la 
referencia “Legendary crazy” y “I believe in crazy” mayormente se utiliza la gama de 
tonalidades neutras o frías. Dando cuenta a su vez que cada campaña tiene su 
propia paleta de color.  

El quinto componente, hace referencia al tipo de música o género musical que se 
utilizó en cada uno de los spots de las 2 campañas, en los primeros tres de “Awaken 
the Phantom” el género que predominó fue Electrónica y en “It´s Only Crazy Until 
You Do It, Just Do It” fue el R&B.  

El sexto componente fue el número de veces que aparece el slogan dentro de los 
spots, así mismo este aparece como cierre en todas las referencias más no en la 
referencia “Awaken the Phantom” y su tercer spot “Awaken the Phantom 2”, se 
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utiliza pero no como cierre si no que aparece en una de las prendas de vestir del 
video. Mientras que en la campaña “It´s only crazy you do it, just do it” aparece al 
final sólo una vez dentro de la campaña “It’s only crazy until you do it, just do it”, 
dando así su importancia y notoriedad dentro de los componentes visuales de la 
marca.  

4.4.3 Fase 3 

En la tercera y última etapa, se buscó analizar los componentes del branding visual 
que utiliza la marca Nike en las dos campañas pautadas en Facebook en su 
comunicación para  los millennials con la finalidad conocer sus forma de uso. Para 
ellos se utiliza los mismos ejes temáticos de componentes del branding visual y se 
suma las características más representativas de los millennials. 

4.4.3.1 Objetivo del instrumento (análisis de contenido forma de uso frente a 
millennials)    

Analizar los componentes del branding visual que utiliza la marca Nike en los spots 
de las campañas “It’s only crazy  until you do it, just do it”  y  “Awaken the phantom” 
en el 2018 pautados en Facebook en su comunicación para  los millennials con la 
finalidad conocer sus forma de uso. Para esto se abordó desde una mirada más 
cualitativa y a fondo las características de los millennials y los componentes de él 
branding visual bajo las mismas, cruzándolos en aspectos cualitativos de análisis. 

4.4.3.2 Ejes Temáticos: Aquí se describen las características básicas de los 
millennials, basado en los autores que aparecen en el marco teórico. 
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Figura 6 Ejes temáticos sobre las características de los Millennials 

Ejes temáticos sobre las características de los Millennials.  

Nota: Karakas, F., Manisaligil, A., y Sarigollu, E. (2015). Management learning at the 
speed of life: Designing reflective, creative, and collaborative spaces for millenials. 
The International Journal of Management Education, 13(3), 237-248. 

A continuación se presenta el cuadro sinóptico donde al lado izquierdo se 
encuentran las características de los millennials y en el derecho los componentes 
de branding visual, este instrumento permite cruzar la información e identificar el 
uso de branding visual en la comunicación para  los millennials. 
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Figura 7 Confrontación componentes de Branding visual y Ejes temáticos 
Características de los millennials 

Confrontación componentes de Branding visual y Ejes temáticos Características de 
los millennials. 

 

 

Nota: Howe, N., Strauss, W. (2000). Millennials rising: The next great generation. 
Vintage.  Pérez Curiel, C., y Luque Ortiz, S. (2018). El marketing de influencia en 
moda. Estudio del nuevo modelo de consumo en Facebook de los millennials 
universitarios. 

A continuación se presentan el posterior análisis de los componentes del branding 
visual que utiliza la marca Nike en los spots de las campañas “It's only crazy until 
you do it, just do it” y “awaken the phantom”, enfrentados a su vez con las 
características de los millennials, para así conocer sus formas de uso.  
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Análisis del uso de branding visual en la comunicación para  los millennials, 
instrumento “Cruces características de los millennials - componentes del 
branding visual”. 

Para realizar este análisis se estudiaron las características de los millennials en 
primera instancia, estas se sacaron de los autores citados en el marco teórico los 
cuales indicaron información sobre el trabajo, relaciones personales, gustos 
culturales y de identidad. Esto arrojó información como, especial empatía por él 
color rosa (millennial Pink), en cuanto a la música se basan más en sonidos 
repetitivos, bailables y simples (socialmusik), los cuales atraen más su atención y 
por ende su interés en géneros que tienen estas características, otros son la música 
electrónica y los remix de canciones con algunos artistas contemporáneos. Unas de 
las características específicas frente al entorno laboral son el equilibrio laboral y 
personal, el desarrollo profesional, los salarios ligados a objetivos y la formación. 
Los empleos que tengan que ver con la creatividad, el diseño y la imaginación son 
los predilectos por este grupo. Así mismo conociendo su gusto por las marcas 
reconocidas, el estatus que estas otorgan a su estilo de vida y el plus que estas les 
dan a quienes la portan, por esta razón ellos buscan siempre estar a la vanguardia 
en los temas de  moda y estilo, siguiendo siempre referentes culturales quienes son 
los que imponen la moda y tendencias. 

Al momento de confrontar dichos ejes se observa que tienen aspectos similares que 
pueden ser analizados con el fin de conocer su uso, en este caso se encontraron 
11 cruces entre ambos ejes temáticos, estos crucen se formaron a partir de las 
similitudes que se hallaron en las características de los millennials y los 
componentes del branding visual, esto para poder hacer un análisis y saber cuándo 
se usa un componente del branding y a que característica de los millennials se 
enfoca. A continuación se analizará cruce por cruce para conocer detalladamente 
su forma de uso para la comunicación: 

1. La primera característica analizada fue la identidad cultural (referentes
culturales) constituida por 4 ítems, los cuales están divididos en: música, deporte y
séptimo arte. Esta particularidad de la generación se cruzó con el naming, Sterman
(2003) dice que el naming se basa netamente en definir una o un grupo de palabras.
Así mismo desde el branding visual, ya que este representa la importancia de la
imagen de marca, recordación y posicionamiento en este segmento frente a lo que
consumen para este caso productos para realizar deportes. Como resultado del
cruce se identifica que la marca de Nike no hace uso de naming auditivo en ninguno
de sus spots de ambas campañas, pero si hace uso de él naming visual por medio
de él Isotipo, isologo y logotipo.
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2. La segunda característica analizada es la identidad cultural (referentes 
culturales) constituida por 4 ítems, los cuales están divididos en: música, deporte, 
videojuegos y séptimo arte. Se cruzó con slogan desde el branding visual, al igual 
que en el punto anterior para los millennials es muy importante la imagen de una  
marca desde su recordación y posicionamiento, de esta manera el slogan como 
parte de la marca tiene una frecuencia de aparición en todos los spots, una  sola 
vez que se presenta al cerrar. 

3. La siguiente característica tomó la identidad cultural, específicamente el ítem 
de la música la cual es importante para este público por la afinidad que sienten por 
ciertos géneros estos serían cuyas composiciones fuesen simples y con un ritmo 
repetitivo (socialmusik) en este caso tales  como la música electrónica y remixes de 
canciones con una velocidad o ritmo más bailable, en este caso es compatible con 
el componente de identidad sonora en este caso la marca utiliza estos para tener 
una mayor conexión con este público, utilizando canciones que han sido 
culturalmente aceptadas. 

4. La característica número cuatro de los millennials fue la perspectiva 
económica la cual está constituida por el poder adquisitivo que se compone de un 
ítem principal que es la marca y  se divide en reconocidas y las que tienen un valor 
agregado, estas se posicionan por medio de su comunicación y de la aceptación del 
público, quien en este caso se influencia por el reconocimiento, posicionamiento y 
valor agregado, por esta razón se cruza con el naming el cual se utiliza para la 
recordación y posicionamiento de la marca, en este caso no se utilizó en ninguna 
de las campañas él naming de manera auditiva, pero sí de manera visual por medio 
de elementos cómo él Isotipo, isologo y logotipo.  

5. La característica de la conectividad fue la siguiente y se caracterizó a partir 
del llamado mundo digital, específicamente las redes sociales las cuales son de 
importancia para este público al ser nativos digitales lo que significa que la 
tecnología y los nuevos medios de comunicación son parte fundamental de su 
identidad, en este caso el cruce se evidencia al ser en una red social donde se 
pautaron ambos comerciales. 

6. Otra de las características  de los millennials fueron las relaciones 
interpersonales, ítem que se compone por la familia, los amigos, el trabajo. Para 
Chirinos, N. (2009) esta generación tiene algunas características generales cómo 
son, idealista que busca felicidad, tiene una conexión 24/7 con su entorno y  se 
caracterizan por su gran trabajo en equipo y empatía colectiva, lo que los convierte 
en un nicho altamente social, por esta razón se cruza con el tono, Solana, (2010) 
En comunicación el tono es un cualificador. El tono no es el sujeto, no es el «que», 
es un «cómo».  De este modo ya que las marcas deben ajustar su tono de 
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comunicación según el mensaje a dar y la plataforma que se utilice para darlo, este 
se debe a que el público constantemente busca la aceptación social y maneja un 
lenguaje distinto con cada grupo con él que se comunica, en este caso al ser un 
ambiente digital Nike utilizó para la primer campaña un tono formal, que alude al 
enfoque del deportista en este spot, mientras que para segunda utilizó un tono 
alegre, el cual refleja la emoción de un entorno más competitivo y juvenil evocando 
a una relación de amistad. El tono usado por Nike es sus dos campañas se basó en 
forma formal pero cercano una generando conciencia, mostrando el estilo de vida 
Nike. 

7. La siguiente característica de los millennials que se trabajó fue gustos y
preferencias que se componen de ítems como moda, colores, música y fotografía,
en este caso específico se analizó el ítem de moda este se trabajó bajo los
parámetros del gusto de este público por ilustraciones y elementos gráficos tales
como formas y colores que aportan cierta exclusividad como referente visual, por
esta razón se cruza con el componente de identidad visual específicamente con
elementos gráficos, ya que estos se evidencian en un total de 11 veces en la
segunda campaña, en el spot “phantom control” se utilizan elementos gráficos y de
ilustración para representar formas geométricas  y de diseño dentro de él mismo, la
estructura triangular con predominancia del color rosa, es el elemento gráfico que
más se representa tanto en ilustración, cómo por composición de personajes en un
lugar. Utilizan ropa deportiva con diseños novedosos, los escenarios son deportivos
y callejeros, las prendas van con los colores de la marca (rojo, blanco, negro y
rosado).

8. Gustos y preferencias de los millenials como siguiente característica, se
analizó de acuerdo al color, por esta razón se cruza con identidad visual
específicamente con las paletas de color, en donde el número de veces que aparece
el logo en negro y blanco en su forma negativa es de ocho veces, en el segundo
unas 24 y con un acumulado de 32 apariciones de un color diferente al original.
Como descubrimiento adicional, la paleta favorita para esta generación son los
tonos rojos en saturaciones altas, tal como la gama de los rosas.

9. Dentro de los gustos y preferencias, se toma de nuevo el color, que para este
segmento se basó en el gusto de este público por este color (millennial Pink: (r)
evolución semántica del color, n.d.) los datos obtenidos se cruzan con los colores
marcarios que se analizaron por medio de dos grupos que fueron los colores cálidos
y fríos, en los spots de la primer campaña predominan los colores fríos, mientras
que en los spots de la segunda los colores cálidos. En esta segunda campaña hace
presencia el rosa que es un color clasificado como cálido, siendo utilizado tanto en
camisas de equipos deportivos cómo para su comunicación en general.
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10. Llegando a la música, dentro de los gustos y preferencia, la cual es 
importante para este público por la afinidad que sienten por ciertos géneros y/o 
ritmos de su cultura, para (Viana, s.f)  se trata de una serie de notas musicales o 
sonidos que resumen el concepto de identidad de la marca en el contexto musical, 
en este caso se cruza con la identidad sonora que se analizó a partir de cada una 
de las canciones que se utilizaron para la ambientación de cada spot, en la primer 
campaña las canciones "we move lightly", " don't stop til you get enough" y "people 
get ready" fueron las canciones que se emplearon en este caso todas siendo 
modificadas a ritmos más modernos, en la segunda campaña canciones como 
"heavy metal" y "false flag" fueron las canciones que se utilizaron en este caso 
ambas canciones pertenecen al género electrónico.  

11. La última característica gustos y preferencias fue la fotografía siendo este 
uno de los aspectos que a este público más le gusta, para (González, Rodríguez, 
2012) este construye y manifiesta por la superposición de tres mensajes esenciales: 
él semántico (lo que dice), él estético (cómo lo dice) y él psicológico (lo que evoca), 
a su vez por la relación que tienen con el arte de capturar momentos, por eso se 
cruza en este caso con la identidad visual específicamente el tratamiento fotográfico 
el cual se basó en el uso de fotografías o imágenes fijas que se utilizan en las 
campañas, siendo en la primer campaña donde más aparecen fotografías un total 
de 15 veces, mientras que en la segunda campaña solo se utilizan un total de 6 
veces, para un total de 21 veces en ambas campañas. 

Durante la construcción de la tabla se evidenció que en ocasiones un componente 
del branding visual puede ser utilizado para varias características del público 
objetivo, en este caso muchos de los componentes del branding visual se repiten o 
tienen conexión con dos características del público. Este proceso también ayudó 
para la obtención de conclusiones convirtiendo datos cuantitativos cómo los que se 
obtuvieron en la recolección y análisis de los videos, en datos cualitativos al 
fusionarse con las características del público en cuestión. 
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5. CONCLUSIONES

Para la realización de este proyecto se dividió en tres momentos específicos, uno 
para seleccionar y cuantificar los componentes de él branding visual dentro de las 
dos campanas de la marca Nike, identificando cuales y cuantas veces aparecen los 
componentes en los spots. Un segundo momento donde se compararon los datos 
anteriormente cuantificados de ambas campañas, para conocer el modo de uso de 
estos en los diferentes spot, para encontrar similitudes y diferencias entre ambas 
campañas. Y un tercer momento encargado del análisis de estos datos frente a unas 
características específicas de él público en cuestión, analizando cómo estos 
componentes de él branding se relacionan con las características de los millennials. 

A continuación se presentan las conclusiones  de acuerdo a los objetivo planteados. 
Según las fichas desarrolladas para seleccionar, cuantificar y comparar los 
componentes del branding visual usados por la marca Nike en su comunicación en 
las campañas “It’s only crazy  until you do it, just do it” y “Awaken the phantom” se 
seleccionaron para este proyecto los siguientes elementos de branding visual: 
naming (frecuencia), identidad visual (logo, elementos gráficos, tratamiento 
fotográfico y paleta de color), colores marcarios (psicología del color), tono (formal, 
alegre, cercano y jovial), identidad sonora (tipo de música) y slogan (frecuencia), de 
acuerdo a estos componentes  se concluyó que, el primero es el naming que a pesar 
de ser uno de los componentes más fuertes según la teoría del branding, la marca 
Nike no lo utiliza en ninguna de sus dos campañas de manera auditiva, ya que al 
ser una marca posicionada no tiene la necesidad de repetir su nombre en sus 
comerciales. Sin embargo Nike hace un uso constante de él mismo solo que 
descomponiéndolo a su versión visual en este caso el Isotipo, logotipo e isologo, los 
cuales también actúan en pro del posicionamiento y la recordación de la marca. 
Específicamente para el caso del SWOOSH sumando ambas campañas se utilizó 
un total de 110 veces y él spot en él que más apareció fue el de la campaña “Awaken 
the phantom” la referencia “Awaken the phantom” la cual en este caso era el spot 
principal. 

En el componente de  identidad visual que está dividido en paleta de color del logo 
comparando las dos campañas en la segunda aparece con un color 42 veces. En 
las extensiones visuales (figuras geométricas, elementos gráficos e ilustración) se 
utiliza solamente en la segunda campaña un total de 11 veces, en la primera no se 
hace uso este. Con respecto al logo la segunda campaña hace mayor uso de este 
elemento 73 veces. Ante el tratamiento fotográfico y/o de ilustración, la primera 
campaña fue la que más lo utilizó con 14 veces y las ilustraciones no se utilizaron 
en ningunos de los spots. 
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En cuanto al componente colores marcarios se seleccionó para realizar la 
recopilación y cuantificación de datos los colores cálidos y fríos. En la referencia 
“Awaken the phantom” y “Phantom control” se utilizó la gama de color cálido, 
mientras que en la referencia “Awaken the phantom 2” mayormente se utiliza las 
gamas de colores fríos. Dando cuenta a su vez que cada campaña tiene su propia 
paleta de color y que al menos una de los spots complementarios comparte este 
elemento con el principal. Mientras que en la campaña “It´s only crazy you do it, just 
do it”  en la referencia “Crazy dream” se utilizó nuevamente la gama de colores 
cálidos, mientras que en la referencia “Legendary crazy” y “I believe in crazy” 
mayormente se utiliza la gama de tonalidades neutras o frías. Dando cuenta a su 
vez que cada campaña tiene su propia paleta de color. 

Con respecto al tono se concluye que frente a las cuatro variables; alegre, jovial, 
formal y cercano, la campaña “Awaken the phantom” en la referencia “Awaken the 
phantom” y “Phantom control” se da uso a un tono alegre, mientras que en la 
referencia “Awaken the phantom 2” se utiliza un tono más cercano. Mientras que en 
la campaña “It´s only crazy you do it, just do it” en la referencia “Crazy dream” y “I 
believe in crazy” se da uso a un tono formal, mientras que en la referencia 
“Legendary crazy” se utiliza un tono más jovial. Evidenciando que siempre al menos 
uno de los spots complementarios emplean el mismo tono del principal. 

En cuanto al componente de identidad sonora se clasificó según el tipo de música 
por tanto se concluye que Nike utiliza para la ambientación de cada spot, en la 
primer campaña las canciones "we move lightly", " don't stop til you get enough" y 
"people get ready" canciones que se emplearon en este caso todas siendo 
modificadas a ritmos más modernos, en la segunda campaña como "heavy metal" 
y "false flag" en ambas campañas canciones que pertenecen al género electrónico, 
por tanto se concluye que el género principal es el electrónico. 

Para el componente de slogan solo parece una sola vez al finalizar los spots. 

Se concluye para el último objetivo frente al análisis de los componentes del 
branding visual que utiliza la marca Nike en los spots de las campañas “It’s only 
crazy until you do it, just do it” y “Awaken the phantom” en el 2018 pautados en 
Facebook en su comunicación para los millennials, sus características 
seleccionadas fueron en identidad cultural (referentes culturales, deporte, política, 
séptimo arte, música constituyendo la imagen de marca), perspectiva económica 
(poder adquisitivo, marcas reconocidas y con valor agregado), conectividad (mundo 
digital y redes sociales), relaciones interpersonales (familia, trabajo y amigos) y 
gustos y preferencias (moda, colores, música y fotografía). Por tanto la 
característica que más se repite frente a los componentes del branding y por ende 
él más fuerte dentro de su comunicación es él de los gustos y preferencias, esto se 
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da al poseer diferentes variables cómo lo son la moda, el color, la música y la 
fotografía, permitiendo ser cruzados con los componentes visuales tales como la 
identidad visual naming: La primera característica analizada fue la identidad cultural 
(referentes culturales) constituida por 4 ítems, los cuales están divididos en: música, 
deporte y séptimo arte. Esta particularidad de la generación se cruzó con el naming, 
Sterman (2003) dice que el naming se basa netamente en definir una o un grupo de 
palabras. Así mismo desde el branding visual, ya que este representa la importancia 
de la imagen de marca, recordación y posicionamiento en este segmento frente a lo 
que consumen para este caso productos para realizar deportes. Como resultado del 
cruce se identifica que la marca de Nike no hace uso de naming auditivo en ninguno 
de sus spots de ambas campañas, pero si hace uso de él naming visual por medio 
de él Isotipo, isologo y logotipo. 

La siguiente característica analizada de los millennials fue gustos y preferencias que 
se componen de ítems como moda, colores, música y fotografía, en este caso 
específico se analizó el ítem de moda este se trabajó bajo los parámetros del gusto 
de este público por ilustraciones y elementos gráficos tales como formas y colores 
que aportan cierta exclusividad como referente visual, por esta razón se cruza con 
el componente de identidad visual específicamente con elementos gráficos, ya que 
estos se evidencian en un total de 11 veces en la segunda campaña, en el spot 
“phantom control” se utilizan elementos gráficos y de ilustración para representar 
formas geométricas  y de diseño dentro de él mismo, la estructura triangular con 
predominancia del color rosa, es el elemento gráfico que más se representa tanto 
en ilustración, cómo por composición de personajes en un lugar. Utilizan ropa 
deportiva con diseños novedosos, los escenarios son deportivos y callejeros, las 
prendas van con los colores de la marca (rojo, blanco, negro y rosado).  

En cuanto a la paleta de color y colores marcarios, la marca Nike en el primer spot 
utiliza los principalmente colores fríos (con gran participación de mujeres) y en la 
segunda con predominancia de colores cálidos en especial el rosa, favorito de los 
millennials, siendo esta una paleta con tonos rojos en saturaciones altas. Se 
concluye que la marca se conecta con esta generación por medio del color.  

Con respecto al tratamiento fotográfico se contrasta con los gustos y preferencias 
de esta generación por esto, se concluye que el uso de fotografías o imágenes fijas 
que se utilizan en las campañas fue de un total de 21 veces en ambas campañas. 

Llegando a la música, dentro de los gustos y preferencia, la cual es importante para 
este público por la afinidad que sienten por ciertos géneros y/o ritmos de su cultura, 
para (Viana, J. C)  se trata de una serie de notas musicales o sonidos que resumen 
el concepto de identidad de la marca en el contexto musical, en este caso se cruza 
con la identidad sonora que se analizó a partir de cada una de las canciones que se 
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utilizaron para la ambientación de cada spot, en la primer campaña las canciones 
"we move lightly", " don't stop til you get enough" y "people get ready" fueron las 
canciones que se emplearon en este caso todas siendo modificadas a ritmos más 
modernos, en la segunda campaña canciones como "heavy metal" y "false flag" 
fueron las canciones que se utilizaron en este caso ambas canciones pertenecen al 
género electrónico. 

En cuanto a los componentes el tono destaca, puesto que este entra en dos 
características fundamentales para los millenials cómo los son las relaciones 
interpersonales y conectividad, en la primera por la necesidad contacto social de 
esta generación que es plasmada en su trabajo, su familia y sus amistades, por esta 
razón el tono es un componente de uso importante en su comunicación, genera una 
empatía y/o vínculo con el cliente, el tono usado por Nike es sus dos campañas se 
basó en formal pero cercano una generando conciencia, mostrando el estilo de vida 
Nike. En segunda instancia se encuentra la conectividad  a través del uso de las 
redes sociales y la marca presenta sus spots en Facebook. 

Para culminar este proyecto se puede definir que la marca Nike si utiliza todos los 
componentes de branding visual en su comunicación para los millennials, utilizando 
unos en mayor cantidad que otros o simplemente variando la forma de uso de él 
mismo, componentes como él naming, la identidad visual (tipografía, logo, paleta de 
color) son los que más utilizó la marca en estas campañas, haciéndolo en este caso 
frente a características cómo gustos y preferencias (color, música) e identidad 
cultural, elementos que destacan frente a las demás por ser aquellos a las que más 
les apunta la marca Nike en su comunicación con sus componentes de branding 
visual 
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6. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos con este proyecto se presentan cómo 
recomendaciones para la academia una enseñanza más profunda sobre este tipo 
de temas que son claves para nuestro trabajo cómo profesionales en este medio, 
una enseñanza más teórica y práctica sobre la importancia de estos componentes 
para la comunicación óptima de una marca frente a su público. Enseñar el verdadero 
valor de él branding visual en el mercado y cómo utilizarlo de manera adecuada. 

A los estudiantes interesarse más por este tema, para poseer conocimiento en todas 
las áreas de esta profesión y ser unos publicistas integrales. 

A la marca seguir trabajando fuertemente este tema del branding visual e innovar 
en el uso de él mismo para la comunicación con su público, estar siempre 
actualizado frente a las tendencias mundiales para de este mismo modo seguir 
conectando la teoría de él branding con el público al que se le comunica. 
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