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Planteamiento del problema
Se eligió éste tipo de investigación porque
consideramos importante interpretar el
significado de los elementos que se
encuentran en el contenido publicitario de
un comercial en este caso Adidas en los
Juegos Olímpicos 2008, sobre todo por que
cada texto, sea periodístico, fotográfico o,
como en este caso, publicitario afecta los
valores de los públicos.

Justificación
Para identificar los diferentes tipos de
mensajes que puede llegar a tener el
contenido de un comercial nada mejor que
recurrir a marcos teóricos que nos ofrece la
comunicación, la publicidad y la semiótica.
Con ese marco teórico nos acercamos a un
comercial como el de Adidas Beijing 2008,
para tomar como objeto de estudio, más
cuando es una marca con un target global y
en un evento, de igual manera, masivo como
los juegos olímpicos.

Objetivo general
Realizar un análisis semiótico del contenido
publicitario tomando como referente el
comercial de la marca Adidas en los juegos
olímpicos Beijing del 2008.

Objetivos específicos


Identificar los referentes teóricos apropiados para el análisis del contenido
de la publicidad de Adidas en los juegos olímpicos, Beijing 2008.



Reconocer la morfología de la imagen en el relato publicitario del comercial
Adidas en los juegos olímpicos Beijing 2008.



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



Analizar la axiología que la marca Adidas utiliza para comunicarse con su
target.



Identificar la función de los diferentes tipos de mensajes: lo denotado, lo
connotado y lo lingüístico, en el comercial de Adidas Beijing 2008.

Metodología


La metodología que se desarrollará para el análisis del contenido publicitario
del comercial Adidas en los juegos olímpicos de Beijing en el año 2008,
pretende, desde la perspectiva semiótica reconocer las funciones de todos
los elementos inherentes al texto publicitario.



Se buscan los aspectos relacionados con el anuncio cuyo contenido tienen
una correlación con lo que la semiótica estudia sean los signos lingüísticos ,
los signos icónicos, su organización en el texto visual y su significación.



Análisis estratégico que hace una búsqueda pertinente de objetivos para
poder informar y persuadir a su público.



Factores contextuales por medio de los cuales, el discurso publicitario se
caracteriza como una unidad de comunicación en la que se incluyen
estructuras verbales y no verbales, puestas en uso y con una finalidad
persuasiva frente a los posibles consumidores.

Marco teórico
“Antes de iniciar cualquier análisis o investigación hay que pertrecharse de un cierto bagaje

teórico y conceptual imprescindible”

 Comunicación
 Publicidad
 Semiótica

La comunicación como
significación
La comunicación
¿De que sirve ?

¿Qué es?

Trasmisión social

Emisor
Receptor

Canal
Información de códigos
de signos/ contexto

Orientación

Adaptación

Entorno

Esferas de la comunicación

Intercambio -interacción de significación

Esfera privada

Espontánea – Emotiva
Intencionalmente latente

Esfera pública

Racional – Estratégica
Intencionalidad consistente

La publicidad
La publicidad

Objetivo

Llegar a la mayor cantidad
de publico posible

Mensaje

Convencer, persuadir y fomentar
el consumo de un bien o servicio

La semiótica
Se define como la ciencia que estudia las
propiedades generales de los sistemas de
signos, como base para la comprensión de
toda actividad humana.





Anclaje
Relevo
Connotación
Denotación

Elementos de Análisis

Morfológico

Discurso publicitario

Visual

Significación

Denotación
Connotación

•Equilibrio
•Tensión
•Plano
•Actividad
•Simetría
•Color
•Técnicas

Actor-Texto
Lingüístico

Rol temático

Rol Representativo

Anclaje

Relevo

Marco contextual
 Historia cultural de China
 La marca Adidas
 Evolución
 Eslogan
 Los juegos olímpicos

Objeto indagado y/o analizado
FICHA TÉCNICA DEL COMERCIAL ADIDAS EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS, BEIJING 2008
 Este Spot de Adidas Juegos Olímpicos Beijing 2008, fue

realizado por (Psyop y Stink) TVWA / 180 las marcas de
grandes marcas, para las olimpiadas de Beijing 2008.
Cuenta con deportistas locales asiáticos como la
baloncestista Sui Feifei, el futbolista Zheng Zhi, el saltador
Hu Jia y el equipo nacional femenino de voleibol.

 La banda sonora o el musical del fondo fueron producidos

por RJD2 - De L'Alouette.

Análisis
PIEZA AUDIOVISUAL # 1.
COMPOSICIÓN GRÁFICA DE LA PIEZA

ELEMENTOS DENOTATIVOS Y CONNOTATIVOS









En el primer cuadro de este video aparece una mujer que práctica el
deporte del básquetbol a nivel competitivo.
Edad entre los 21 a 30 años aproximadamente.
Contextura física delgada.
Rasgos provenientes del continente asiático.
Su cuerpo lo caracteriza la presencia de un cabello largo, color negro.
Con una postura corporal frente al objetivo que denota la seriedad y la
firmeza con que asume sus acciones.
Sus vestimenta es propia a la actividad que desarrolla en el momento y
caracterizada por la presencia de una vestimenta deportiva con
pantaloneta y camiseta de color rojo alusivo a la República China la que
desde el punto de vista connotativo , se considera una cultura ambiciosa,
revolucionaria, de acción, pasión, fuerza e impulso y sobretodo que
trabaja en comunidad.

Elementos relevantes de la
pieza audiovisual.
 Postura y actitud del personaje.
 Los colores de fondo (azul, gris y blanco).
 Distribución de los elementos visuales
(repartición y tamaño).
 Conexión entre la situación presentada en la
pieza grafica que involucra al personaje, y otros
elementos (personas).

Sintaxis de la imagen











Equilibrio: Esta referencia visual, es generada por la existencia de dos figuras
femenina y masculina, que actúan como bordes visuales y se focalizan a la vez sobre
el centro del personaje, el cual está en proceso de contrapeso.
Tensión: En el fotograma se ve la forma irregular en la base horizontal lo cual
constituye a la referencia que completa la sensación del equilibrio y todo se dirige
hacia un punto. De igual manera se observa la tensión desde el punto de vista del
contenido en el juego de miradas que se desarrollan por la expectativa, que hay sobre
la jugada.
Simetría: Por los elementos visuales se manifiesta una declaración simétrica.
Fotografía: Fotograma de comercial audiovisual que se transmite a través de un
canal como el televisivo.
Plano: Contrapicado lo que permite exaltar al héroe deportivo que en este caso es
una jugadora de basquetbol.
Color: Domina el color rojo sobre los colores blanco y negro. Los colores presentes en
el comercial tienen conexión con los símbolos del país anfitrión y con los del país
origen de la marca.
Dirección: Horizontal, sobre vertical. Es claro ver la posición del jugador sobre los
otros personajes como número uno, demostrando superioridad, dando a conocer la
horizontalidad del cuadro.
Escala: Predomina lo grande sobre lo pequeño.
Técnicas: Espontaneidad, fuerza, energía, desigualdad, dinamismo, equilibrio,
opacidad, variación, complejidad, actividad, yuxtaposición y horizontalidad.

Plano semántico

 Actor: Jugador de básquet – femenina.
 Rol Temático: Poder, fuerza, agilidad,
flexibilidad.
 Rol Representativo: Iniciativa, sumisión y
exaltación.

PIEZA AUDIOVISUAL # 5.
COMPOSICIÓN GRÁFICA DE LA PIEZA



Un hombre que oscila entre los 21 a 30 años aproximadamente,
cabello corto, color negro, lizo, con rasgos que identifican al país
proveniente de los juegos olímpicos China.



Parado con carácter emotivo, con una actitud de energía y poder.



Tiene una vestimenta deportiva, color rojo con pantaloneta y
camiseta.



A la vista resalta el número 10 como estandarte y/o armador,
expresando la fuerza y poder que tiene sobre su equipo.



El personaje masculino corre sobre gente, como si la grama fueran las
personas lleva el balón, hace algunas jugadas del fútbol pasando el
balón entre sus piernas.



Está en actividad de permanente (movimiento), todo esto constituye
al deporte fútbol, a nivel cultural este deporte lo componen en su
mayoría, los personajes masculinos.



El jugador tiene un lenguaje corporal que representa confianza, seguridad,
fortaleza y ambición por hacer el gol.



El fondo de la pieza lo compone un color azul claro, con gris y el cual es
combinado con un color blanco en la parte inferior de la pieza en donde
muestran los brazos de personas queriendo alcanzar al protagonista de esta
pieza.



En la pieza audiovisual, es claro notar la intención y los argumentos de los
cuales se vale el emisor para llegar a su público objetivo, hace uso de dos
situaciones distintas, en las que se enfoca hacia un sólo discurso, donde
trata de expresar al receptor que para poder llegar a la meta nada es
imposible, sólo basta con tomar la decisión de hacerlo y listo, la otra
intensión es la que lleva el público hacia él, mostrando apoyo constante e
incondicional generándole confianza a sí mismo.



Si observamos detenidamente cada pieza audiovisual de esta campaña
publicitaria, nos damos cuenta de que cada una de estas piezas tienen
relación una con la otra y aunque las formas de expresión de cada personaje
son distintos, tienen relación al expresar sus habilidades.

Elementos relevantes de la
pieza audiovisual.
 Actitud del personaje.
 Distribución de los elementos visuales.
 Las distintas situaciones que se ven dentro de la
pieza y que se relacionan siempre hacia un
mismo punto el deporte.
 La conexión que existe entre las diversas
situaciones, el mensaje y la razón social del
producto en este caso Adidas y los juegos
olímpicos en Beijing.

Sintaxis de la imagen


Equilibrio: El personaje está en el centro sobre las personas generando así
contrapeso.



Simplicidad: Es directo y simple a la hora de visualizarlo.



Tensión: La base horizontal es la referencia que completa la sensación del
deportista que guía el asenso.



Fotografía: Fotograma audiovisual para el canal de televisión.



Plano: Está en contrapicado para mostrar en detalle la superioridad del
personaje.



Color: Domina el color rojo sobre el color blanco.



Escala: Predomina lo grande sobre lo pequeño, ya que el protagonista
masculino es quien se roba la atención de los demás.



Movimiento: El objeto que da el movimiento en este cuadro es la agilidad
del las piernas del jugador.



Técnicas: Espontaneidad, acento, equilibrio, audacia, variación, velocidad,
fuerza, actividad, singularidad y verticalidad.

Plano semántico.

 Actor: Jugador de fútbol.
 Rol temático: Dominio, fuerza, agilidad y

habilidad.
 Rol representativo: Armador.

Encuesta realizada tabulación
8%

4%
18%

20 años
21 años

12%

22 años

46%

Masculino

23 años

6%

54%

25 años
38%

14%

Femenino

27 años
30 años

8%

14%
Estrato 3

20%

Estrato 4
1

Estrato 5
Estrato 6
58%

100%

1. ¿Conoce usted la marca Adidas?
0%

SI
NO

100%

2. ¿Conoce ó ha visto usted publicidad de la marca Adidas?
4%

SI
NO

96%

3 . Si contesto SI en la anterior pregunta puede contestar esta, sino pasa a la pregunta 5.
¿Qué tipos de publicidad conoce de la marca Adidas?
a)Comerciales /Spot
b)Vallas
c)Afiches
d)Volantes
e)Banners
f)Mupis
g) Impresos en revista
h)Impresos en prensa
i)Todos los anteriores
17%

a.
d.
23%

g.
60%



¿Considera interesante la publicidad de la marca Adidas?



SI ____
No ____



6%

SI
NO

¿Por qué?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

94%

Los personajes deportistas
Por los colores
Por que se relaciona directamente con el deporte
Porque son impactantes
Porque son positivos
Por las imágenes visuales
Por los mensajes y valores que deja
Todas las anteriores

12%

a.

19%

b.

6%
6%

c.
d.

17%
15%

e.
f.
h.

25%

4. ¿Cree importante la influencia de la marca Adidas en eventos deportivos relevantes
como los juegos olímpicos?
SI ____
No ____
¿Por qué?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los personajes deportistas
Por los colores
Por que se relaciona directamente con el deporte
Porque son impactantes
Porque son positivos
Por las imágenes visuales
Por los mensajes y valores que deja
Todas las anteriores
12%

6%

a.

19%

b.

6%
6%

SI
NO

c.
d.

17%
15%

e.
f.

94%
25%

h.

5. ¿Cree importante la influencia de la marca Adidas en eventos deportivos
relevantes como los juegos olímpicos?
SI ____
No ____
¿Por qué?
a)
b)
c)

El deporte le gusta la mayoría de las personas en el mundo, por ende la marca
seria fácilmente recordada.
La marca es más reconocida.
La marca a través del deporte tramite confianza y seguridad.

6%
24%
34%

SI
NO

a.
b.
c.

94%
42%

6. ¿Considera importante para una marca estar presente y patrocinar eventos
deportivos significativos, como lo son los juegos olímpicos, para el aumento en
el consumo y mayor recordación en las personas de una marca como Adidas?
SI ____
No ____
¿Por qué?
a)
b)
c)
d)

la marca trasmite confianza y seguridad
porque las personas son apasionadas e interesadas con todo lo que tenga que
ver con marcas, desde marcas, hasta personajes.
Depende el gusto de cada persona por la marca Adidas, no importa si
patrocina deporte.
Usarla brindaría estatus.

30%

12%

24%
a.
b.

SI

c.

NO
88%

d.
12%
34%

7. ¿Cree beneficioso la fuerte relación que se ha desarrollado entre Adidas y el
deporte, tanto como para la marca, para los consumidores y para los diferentes
deportes? (eventos deportivos – juegos olímpicos, mundial de futbol, etc.)
SI ____
No ____
¿Por qué?
a)
b)
c)

Gracias a que la marca apoya y patrocina eventos importantes deportivos, la
marca será aun más reconocida.
Los consumidores que la consuman, estarán confiados y seguros utilizándola.
La marca les brindará estatus a los consumidores que la adquieran.

0%
28%
a.

SI

48%

NO

b.
c.

100%

24%

8. ¿Conoce y/o recuerda publicidad de los juegos olímpicos Beijing
2008?
SI ____
No ____
46%

SI
NO

54%

9. ¿Cuál publicidad recuerda y a cual marca pertenece la publicidad?

4%

26%

Corn Flakes
Cocacola
Adidas

70%

10. ¿Ha visto usted el video o comercial de los juegos olímpicos
Adidas, Beijing 2008?
SI ____
No ____

30%
SI
NO
70%

11. Cuando vio o ve el comercial de los Juegos Olímpicos Adidas, Beijing
2008; ¿qué cree que se trasmite o comunica en este?
a)
b)
c)
d)
e)

Victoria
Fortaleza
Unión
Individualismo
Apoyo

19%
a.

38%

b.
12%

c.
e.

31%

12. ¿Qué cree que significa y/o simboliza el mar o multitud de
personas, que se encuentran debajo de los diferentes
deportistas, sosteniéndolos?
a)
b)
c)

Seguidores apasionados
Las diferentes canchas (de fútbol, básquetbol, voleibol)
Apoyo incondicional a deportistas

25%
a.
b.
c.

56%
19%

13. ¿Cuál crees que es el mensaje que deja el comercial?
a)
b)
c)
d)
e)

Pasión por el deporte.
Apoyo a los deportistas.
En los juegos olímpicos de Beijing 2008, Adidas como
patrocinador de este magno evento. acompaña a los
deportistas, porque nada es imposible.
Adidas está presente en los juegos olímpicos, como
patrocinador.
Los deportistas alcanzan su meta, con apoyo de sus seguidores.

6%
19%

6%
a.
b.
c.
e.
69%

conclusiones


Gracias a la investigación realizada en este trabajo, podemos concluir que la
comunicación, la semiótica y la publicidad no solo deben ir de la mano si no que son
herramientas fundamentales para el reconocimiento de toda marca, en este caso, la
marca Adidas con la cual se ha venido desarrollando un análisis de un contenido
publicitario.



Se puede apreciar que permanentemente se están viendo comerciales sin hacer una
lectura profunda, critica y sin desarrollar algún tipo de análisis. Al concluir el análisis y la
investigación de este trabajo, se puede establecer una conexión con los diferentes
elementos que se deben de tener en cuenta en el momento de ver un comercial y lo que
se necesita para hacer un proceso interesante, mediante el cual se puede involucrar
directamente la semiótica.



Por último este trabajo ha otorgado conocimiento sobre las diferentes maneras de
expresión, manejos corporales, influencias de culturas, códigos, símbolos, significados
colores, procesos de acción, construcción, y percepción del sentido de los signos
publicitarios; los cuales ayudan a descifrar, detallar e interpretar correctamente los
contenidos de los mensajes publicitarios, elevándolos a la categoría de comprensión
por parte del receptor o publico objetivo.

