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Introducción
A lo largo de este documento se analizarán tres piezas de una campaña publicitaria
(joga bonito), de la compañía –Nike-.
1. La primera de las piezas se trata de una serie de spots televisivos.
2. Posteriormente se analiza el sitio Web oficial.
3. Ya por ultimo se abordaran 2 tipos de banners.
Además de estas tres piezas, la campaña publicitaria de -Nike- (joga bonito) cuenta
con alguna más. Pero estas serán suficientes para el análisis.

Análisis general de la campaña publicitaria
“Joga

bonito”,

es

parte

de

la

campaña

que

ha

diseñado

la

agencia

Wieden+Kennedy(Ámsterdam), para la firma deportiva -Niké-, y con ella espera
adentrarse en el esperado mundial de fútbol -Alemania 2006- de la FIFA. El mundial
se acerca y las firmas deportivas de primer orden empiezan a preparar sus ‘armas’
publicitarias, cabe destacar aquí que su público objetivo o target es mucho mayor,
no serán exclusivamente los aficionados del balón, sino también todos aquellos que
simplemente quieran ver ganar a su país el mundial de fútbol 2006.
Todos somos conscientes de que esta competición es uno de los acontecimientos
deportivos más esperados y con un fuerte movimiento de masas entre la población
mundial. Viene esto a ser el escenario perfecto para la publicidad, puesto que la
gente se encuentra inmersa en el espectáculo y no vera la publicidad como un
“ataque” directo sino algo subliminal algo que quedara en nosotros casi sin darnos
cuenta, por otro lado no habrá mejor escenario para hacer llegar nuestro mensaje
(publicitario o de marca) a tan ingente cantidad de la población mundial.
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En

esta

campaña

-Niké-,

lanza

un

mensaje claro: JUEGA BONITO. Para ello
revindica el BUEN JUEGO recurriendo a
valores

como:

el

compañerismo,

el

corazón, el espíritu en equipo, la alegría
del juego, la habilidad y técnica, la
pasión, el honor, el valor, la superación y
esfuerzo.

Todo

ello

oponiéndose

y

diciendo un claro “BASTA YA!”, al mal
juego

llevado

a

cabo:

con

patadas,

gestos desagradables, cortar el juego,
hacer

perder

cánticos

el

tiempo

insultantes,

del

en

partido,
definitiva

violencia, racismo, y mal juego que
arruina el espectáculo bello del fútbol.
En mi opinión, a -Niké- como empresa,
como multinacional, poco ó más bien
NADA le debe de importar estos valores
del lema “Joga Bonito”, nos interesan a
nosotros

personas

individuales

y

amantes del fútbol, pero no a la persona
jurídica de -Niké-.
Más que persuadir sobre unos productos,
la campaña parece INFORMAR sobre el
Buen juego, de esta forma tiene mas
calado y credibilidad la comunicación de
su mensaje.
Observemos la cara de asombro, miedo y
sorpresa que parece dar el rostro de
Ronaldinho cuando era niño. Con ello el
spot

vuelve

a

lanzar

un

mensaje

emotivo: miedo y valor. El mero hecho
de evocar emociones y sentimientos hace
que el mensaje llegue con mas fuerza.
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Pero con todo ello, es innegable lo bien ideada que se encuentra esta campaña
publicitaria, no solo por su nombre y a la vez lema (que ya de por si es maravilloso
y acertadísimo), pues recoge toda la idea de la campaña, sino por todo lo que
conlleva a su alrededor.
1. Esta campaña podría decirse que mas que buscar un determinado
comportamiento que derive en la compra de un producto en concreto
(zapatilla deportiva, prenda, etc.), busca que se adopte un comportamiento
de BUEN JUEGO en el fútbol (cambiar la situación, BASTA YA!). Sirviéndose
de un instrumento como la publicidad, la empresa cumple a la perfección
con los 3 principios fundamentales de la comunicación: informar, persuadir y
recordar, creando con ello (y sobre todo) una BUENA IMAGEN DE MARCA.
2. La campaña tiene por misión comunicar, y para ello no solo juega con el
instrumento de la publicidad (como ya comente en el punto 1), sino que
también lo hace con el patrocinio y relaciones publicas, así pues estos
constituyen otros instrumentos para alcanzar un “MIX de Comunicación”, en
el que el patrocinio da un mayor soporte a la publicidad. En este caso, las
relaciones públicas y patrocinios de jugadores y equipos de fútbol (así como
todas las prendas que los visten), y los torneos organizados, tienen por
misión promover una imagen favorable de los PRODUCTOS y de la
ORGANIZACIÓN (empresa y marca) en su conjunto, un clima de confianza
que deparara en un efecto positivo sobre sus ventas para los clientes y
sobre una aceptación mejor para los jugadores de fútbol, equipos,
organizaciones, inversores, distribuidores, etc.
El fútbol siempre ha estado de moda, y cada vez más, así como algunos de
sus mayores exponentes, como Ronaldinho. El patrocinador –Nike- da
soporte económico a una actividad “ajena”, no de forma altruista sino con la
sabia intención de que su imagen corporativa se asocie con estas figuras del
fútbol, o acontecimientos importantes, como el mundial 2006, en los que
entra en juego su patrocinio o el de los jugadores.
En ambas imágenes vemos a Ronaldinho,
muy presente en la campaña. Vemos
como emite alegría, otro de los ideales
que persigue el “Joga Bonito”. A su vez
evoca sentimiento, con lo que una vez
mas el calado del mensaje es mas fuerte.
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3. Como podemos apreciar tras lo mencionado, la estrategia de comunicación
que persigue -Niké- con esta campaña es una estrategia mixta, que se
combina de la estrategia Push y Pull. Por un lado la campaña adopta una
estrategia

Push

o

de

empuje,

mediante

la

cual

trata

de que

los

distribuidores, empresas, instituciones, organismos dediquen atención a su a
su mensaje, realzando su poder y presencia en el mercado, y haciendo que
suene mas su marca, facilitando así su comunicación y la comercialización
de sus productos. Por otro lado la estrategia Pull o de aspiración, dirige su
mirada hacia los clientes finales suscitando en ellos un interés tanto por el
mensaje comunicado, como por la marca y sus productos.
4. Una de los objetivos mas importantes es la adquisición de los productos que
fabrica –Nike-, pero se debe tener en cuenta que la compra de un producto
es el resultado de un proceso de decisión. Las personas pasan por varias
etapas

sucesivas

que

acaban

culminando

con

la

adopción

de

un

comportamiento de compra. El proceso se agrupa en 3 fases:
1. Fase cognoscitiva: el público objetivo pasa de no saber nada o
poco, a conocer el producto/servicio y sus características.
2. Fase afectiva: donde el público se formaría una actitud positiva
hacia los productos o la marca que los fabrica.
3. Fase

comportamental:

deriva

en

un

comportamiento

de

adquisición del producto o servicio.
Claramente de estas tres fases, la campaña “Joga Bonito” incide sobre la
segunda, consiguiendo una afectividad del publico objetivo, gracias a las
actividades del “MIX de COMUNICACIÓN”, emprendidas por la empresa.
5. La campaña revindica el “juego bonito” a través de valores y emociones:
honor, superación, valor, compañerismo, alegría, corazón. Todos ellos son
mensajes emocionales, evocan sentimientos y por tanto despiertan en
nosotros emociones y actitudes positivas que nos empujaran a ver con
mejores ojos esa marca o ese producto, pasando así de una fase afectiva
fuerte a la fase comportamental donde adquiramos sus productos. Pues
tenderemos prácticamente a relacionar el “juego bonito” con los productos
que -Niké- fábrica y en especial con sus zapatillas de fútbol.
Fijémonos que para todo esto se sirve de mensajes indirectos, pues sus
productos no son evocados de forma explicita, esto sin duda hace que la
comunicación sea mucho más atractiva.
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Spot televisivo
Se podría decir que el spot televisivo que ha preparado -Niké- es la pieza principal
de toda la campaña publicitaria, por eso dedicare mas líneas y comentarios a ella.
Aunque

todas

jueguen

un

papel

importantísimo

dentro

de

esta

campaña

publicitaria, esta es la pieza clave (la avanzadilla) pues será la primera y la de
mayor difusión.
El anunciante en este caso –Nike- paga al medio (televisión), por la difusión del
spot (el anuncio), a su vez el anunciante también decidirá las características del
anuncio y controlara el momento y frecuencia de la exposición de este.
La firma deportiva ha tenida una buena idea pues se cree que el spot ha irrumpido
por primera vez, en los espacios publicitarios (intermedios) de los programas
deportivos de fútbol de cada país.
En el caso de España, la primera emisión creo que fue durante el intermedio del
programa futbolístico “Maracaná 06” del canal “CUATRO”. Para la Argentina fue
durante el intermedio del programa “Fútbol de Primera”, etc.
Esto ha sido una idea muy acertada, puesto
que el Spot comienza con la retransmisión de
un aburrido programa de fútbol Alemán, a
continuación Eric Cantona, se abre paso entre
los técnicos del programa Alemán para hacer
de presentador de una emisión pirata, un
nuevo programa “JogaTV” en el explicara a
fondo el “Joga Bonito”.
En un principio llama la atención porque no
sabes si se esta tratando de un anuncio, al
ser emitido en el ámbito de otro programa de
fútbol, piensas que dieron paso a una señal
del programa en Alemania, la finalidad es
tener pegado al televisor y a mí parecer lo
han conseguido, al final del spot acabas
entendiéndolo todo.

-6-

Nike: Campaña publicitaria (joga bonito)

El presentador
Nada menos ni nada más que la ex figura futbolística “Erica Cantona”. El será el
presentador del programa de emisión pirata “JogaTV”, donde aparecerán los spots
explicando los conceptos del “Joga Bonito”.
Porque Cantona es el presentador y no un periodista desconocido?
La eficacia de la comunicación depende de la credibilidad de la fuente de
procedencia, el emisor debería contar con una elevada credibilidad ante su
audiencia. Debemos tener en cuenta para ello, dos aspectos fundamentales:
o

La experiencia: Eric, tiene una elevada experiencia en el mundo del fútbol,
con lo que sus palabras y frases nos resultan más creíbles.

o

La simpatía: Aunque no parezca que es así, el caso es que Eric, cantona ha
sabido jugar muy bien su papel de emisor ganándose una actitud favorable
hacia los mensajes que comunica.

En ambas imágenes observamos el carisma de Eric Cantona, y la fuerza con la que
evoca el mensaje principal “Joga Bonito”.
Ahora bien, es del todo acertado que Eric Cantona sea el presentador?
A mi parecer NO, puesto que aunque todos
tenemos un pasado hay algunas figuras que si
han practicado “siempre” el “joga bonito” que
predica la campaña de -Niké-, y por desgracia
muchos aficionados del fútbol tienen marcada
en su memoria aquella “patada voladora” que
Eric Cantona provoco a un espectador que le
increpaba en la grada.
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En uno de los spot, Eric Cantona habla de que para el “joga bonito” es necesario
armarse de paciencia, aunque seas increpado, insultado ya sea por un jugador o
espectador, lo que te queda es apretar los dientes y jugar más bonito aun. Sin duda
el, esto no lo ha practicado en un pasado.

De todas formas Eric Cantona ha sido uno de los grandes jugadores de fútbol de los
años 90, y sobre todo (quizás lo mas importante) lleva siendo la imagen de varias
campañas de -Niké-. De ahí su elección, y sin duda todo lo bueno (no lo malo) que
ha hecho por el fútbol le ha reportado ahora esto.
Distintas versiones
Es curioso pero –Nike- se ha preocupado de realizar distintas versiones de los
mismos spots, ¿porque? muy sencillo, la campaña habla de abandonar el mal
juego, para ello expone ejemplos de este: jugadores realizando faltas, increpando
al público o a otros jugadores, perdiendo el tiempo a drede, etc. Estos jugadores
del mal juego, pertenecen a unos equipos y países, no seria bueno mostrar en esos
países esos determinados ejemplos y a continuación el buen juego de otros
jugadores de otros países. Claramente el mal y el buen juego se desarrollan en
todos los países, aunque en distintas proporciones. Por ello y para no herir
sensibilidades -Niké- ha escogido en cada caso lo más oportuno.
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A pesar de esto se ha montado bastante “pikilla” puesto que para los aficionados de
fútbol de la Argentina y otros países ha sentado un poco mal la cantidad de
presencia Brasileña en los spots, y ciertamente esto es así. Mientras tanto en Brasil
los aficionados se defienden expresando que en realidad es así y es debido a que en
su país se realiza juego mas bonito que en el resto de países. El caso es que para
bien o para mal, al final se esta hablando del “joga bonito” así pues hasta aquí:
Misión cumplida para la gran firma deportiva.
Por otro lado deberíamos pensar que si la campaña da tanta presencia a los
jugadores de la selección Brasileña, puede que sea por que -Niké- viste a equipos
de fútbol y la selección brasileña en concreto esta vestida por la firma -Niké-, al
igual que el Barcelona y a diferencia de otros muchos equipos.
Fijémonos en estos dos jugadores
de la selección brasileña, dos de
las

grandes

figuras

de

este

deporte, como no solo se aprecian
como prueban sus nuevas botas,
sino todas las prendas NIKE.

Esto es una guerra de marcas (NIKE vs ADIDAS), y lógicamente darán más bombo
a los jugadores –Niké-, y si nos fijamos ya hablamos de “JUGADORES NIKE”.
Identificamos los jugadores que visten esta marca con el llamado juego bonito, y es
justamente lo que pretendía la marca deportiva con esta campaña. La formula
mágica: JUEGO BONITO = NIKE.
En cualquier detalle de alguno de los
spots podremos apreciar infinidad de
logos y prendas NIKE. Desde las
vallas publicitarias de los campos de
fútbol, hasta en las camisas de los
aficionados.

Finalmente comentar que no se trata de un solo spot, sino de una serie de
sucesivas grabaciones breves, emitidas en el canal pirata JogaTV, en la actualidad
ya hay emitidos aproximadamente 12 spots, todga bonito”.
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El sitio Web
http://nikefootball.nike.com/nikefootball/
Será el sitio Web de referencia de todo el público objetivo que se sienta atraído por
la avanzadilla de la campaña publicitaria (el spot televisivo), el público objetivo
acudirá a obtener mas información o simplemente a pasar el rato por la Web de
que ha realizado la compañía a tal efecto.

Respecto al Web, como se aprecia: muy al estilo americano. En el se deja de un
lado diseños mas robustos y estandarizados, y en cambio se opta por un Web mas
orientado al grafismo y el movimiento, con gran maestría en el uso de la tecnología
Flash. En definitiva se trata de un Web que vende imagen de CALIDAD DEPORTIVA.
En este caso, el medio de la comunicación es distinto. Pasamos de un medio
televisivo a un medio interactivo con sus correspondientes características.
Probablemente en este medio exista menos ruido (exceptuando algunas cuestiones)
pues el usuario ha entrado por un hipotético interés propio y en el spot televisivo
siempre podemos hacer zapping, puesto que el spot nos viene impuesto. Por otro
lado en este medio interactivo existe un grado de retroalimentación (feedback)
convirtiéndose el receptor en emisor.
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JOGATV
En este sitio Web, podremos ver todos los spots del JogaTV,
así como también la posibilidad de descargarlos para un
software “Media Placer” o “Quicktime”, también podremos
descárgalos para una plataforma “PSP”, ó “IPOD”. Muy
inteligentemente la compañía -Niké- se asegura con esta
amplia gama de soportes y plataformas soportados la
propagación rápida y amplia de los videos.

JOGA.COM
En el Web también, podremos acceder a la comunidad
“joga.com”, que como bien expresa su finalidad: esta
dedicada a mantener el juego bonito.
Joga es un sitio que te permite conocer a otros futbolistas,
compartir tus propias experiencias futbolísticas y disfrutar
de fotos y vídeos procedentes de todos los rincones del
planeta. Juega bonito.

TORNEO JOGA3
Otra de las secciones interesantes, sobre todo en
cuanto al patrocinio, relaciones públicas y publicidad
se refiere. Es el llamado Torneo Joga3, que consiste
en un torneo a nivel mundial de 3min de duración
cada partido y con 3 jugadores cada equipo en una
sola

cancha,

sin

posibilidad

de

empate

y

con

absoluto juego bonito.
Estos torneos se están organizando en cada país y se
lleva el recuento y la lista de puntos en el web.
No hace ni falta desarrollar más a fondo, la tremenda
repercusión que esta dando este tipo de iniciativas
sobre la población juvenil, pues ya se sobre entiende
en lo que depara a la larga, mejor imagen mas
afectividad a la marca, y un largo etc.
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PRODUCTOS JOGA BONITO
A continuación en la Web, ya tenemos la sección
PRODUCTOS. Y aquí es donde se deslumbra el
mensaje “Diseñados para el juego bonito”, dando de
nuevo lugar a la formula: NIKE = JUGO BONITO.
-Niké- esta peleando fuerte por ponerse delante de
ADIDAS en el mundo del fútbol y en este apartado
nos muestran en definitiva todos sus productos,
separados en 3 grupos: calzado, indumentaria y
equipamiento.
NICK ID
Posteriormente tiene una sección interesante el
“NikeID” que te enlaza con otro Web de -Nikédesde el cual puedes crear una zapatilla deportiva
a tu medida. Con los colores y diseños que desee,
personalizándola a tu gusto. Sin duda una buena
iniciativa

pues

hoy

en

día

se

tiende

a

la

personalización, queremos cosas únicas distintas y
originales, en las que tengamos algo que ver.
Por ultimo tenemos la sección “archivo” en la cual podremos ver algunas
animaciones y promociones mas de la firma deportiva.
El sitio Web no dejara indiferente, como sitio de entretenimiento y visual esta
hecho con mucha grandiosidad y supongo que bajo un fuertísimo presupuesto.
Tiene varios enlaces a otros grandes sitios Web de la marca que estan
desarrollados bajo los mismos ideales.

El banner
La campaña publicitaria de -Niké- que ya de por si es enorme, no finaliza con los
spot televisivos (y las grandes cantidades de dinero que conllevan), ni con el
imponente sitio Web, sino que también han invertido lo suyo en banners y otras
piezas publicitarias.
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En cada país, existen varios periódicos deportivos destinados al
mundo del fútbol, en muchos de ellos -Niké- ha pagado para
exponer su banner de la campaña “Joga Bonito”. En España el
caso mas cercano lo tenemos en el diario deportivo digital
MARCA, sitio Web al que acuden con cierta asiduidad hombres y
deportistas, www.marca.com del grupo Recoletos.

* Podemos verlo en la parte inferior derecha.
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A parte de este banner, me llama especialmente
la atención otro de los múltiples banners que la
compañía ha dispuesto para la campaña. Este
banner en concreto no parece tal, es una especie
de banner oculto (disfrazado), en un principio
aparece como un recuadro en el que se vee
algunas noticias “BOMBA”, sin embargo al situarse
encima empieza a cambiar pieza a pieza y se
transforma en el logo de “Joga Bonito”.

En este caso si se trata de un mensaje DIRECTO, creo que en este punto la marca
se ha sobrepasado. Incluso el banner no parece tal, pues al situarse encima de el,
parece haber una especie de error al cargar la nueva imagen, aunque en realidad
es su funcionamiento, realmente un poco extraño y confuso, sin sentido.

Inversión

Simplemente comentar que un tipo de campaña de estas características,
tanto en volumen, como difusión y en calidad solamente creo que la puedan
hacer frentes compañías muy fuertes, pues requieren de una enorme
inversión económica.
Queramos o no el caso es que el “joga bonito” ya es famoso y -Niké- parece
que haya inventado el juego bonito.
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