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1. The Beauty Inside 

 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “The Beauty Inside” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Intel + Toshiba 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Tecnología e Informática. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: PEREIRA & O'DELL San Francisco, USA 

 

5. Fecha de la campaña: Julio 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

The Beauty Inside es un film social dirigido por Drake Doremus y 

protagonizado por Topher Grace, Mary Elizabeth Winstead y docenas de 

fans. Gente ordinaria que audicionó vía webcam para ayudar al personaje 

principal: Alex. La trama de la historia parece simple: un hombre despierta 

como una persona distinta cada mañana, y un día se enamora. Aunque 

cuenta con una interesante premisa, la historia no parecía suficiente para una 

película de Hollywood donde se necesitan dos o más tramas entrelazadas. Sin 

embargo, resulta perfecta para un medio social como Facebook donde el 

involucramiento de tanta gente como sea posible es el punto clave.  

 

El filme fue dividido en seis episodios intercalados con Storytelling 

interactivo que tuvo lugar en el muro de Facebook del personaje principal. Se 

trata del primer filme social media de Hollywood que dio la oportunidad a 

toda la audiencia de representar un papel protagónico durante la historia. Fue 

lanzado en 8 idiomas distintos en 13 países en total. Con 30 minutos de 

duración, proporcionó a los seguidores la oportunidad de ser el personaje 

principal, Alex, al ser seleccionado tras audicionar online. 
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La página de Facebook fue lanzada a nombre de la empresa, haciendo una 

presentación de la historia y el protagonista. A partir de este momento dio 

inicio la búsqueda de la interacción del público, haciendo la invitación a 

participar en las audiciones. El día del lanzamiento del primer episodio, el 

personaje principal se convirtió en la voz del muro de Facebook, generando 

una interacción con el público como si se tratase de una persona real. 

Durante el desarrollo de la campaña, los receptores tenían acceso a una 

página alternativa donde los administradores contestaban a sus dudas, 

preguntas o inquietudes. 

 

TRANSCRIPCIÓN (Video oficial de la campaña): 

VO: This is the strange story of Alex. A man who wakes up every day in a 

different body. And for a while that was OK. Alex catch the daily record of 

his outlive on his computer which accompanied him everywhere he went. 

One day do, Alex fall in love, and that is when everything changes. How 

could he have a relationship if he always look different on the outside?  

Lea: Did you ever had a girlfriend? 

Alex: a lot of girlfriend, each one only for a night…  

VO: The Beauty Inside, inspired by Intel Inside. Featuring the Toshiba 

Ultrabook. Staring Topher Grace, Mary Elizabeth Winstead, and the 

audience…This love story by two technology companies reach 70 million 

views and it inspired hundreds of thousands of fans to give and request love 

advice and discuss their own sense of identity, while celebrating the ideal that 

- with humans and computers alike - it's what's inside that matters most. 

Alex: She was right, I´ll see her again, but she´ll never see me.  

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=eZexxFi9GTk&list=PL7BEB9B9B0A7 

http://www.youtube.com/watch?v=7bG5wo95jI&list=PL7BEB9B9B0A71 

http://www.youtube.com/watch?v=nPq8no6riT8&list=PL7BEB9B9B0A71 

http://www.youtube.com/watch?v=KulBKjCsz1w&list=PL7BEB9B9B0A7 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eCBavuri 

https://www.facebook.com/thebeautyinsidefilm 

 

Web 

http://www.thebeautyinsidefilm.com/ 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eZexxFi9GTk&list=PL7BEB9B9B0A7
http://www.youtube.com/watch?v=7bG5wo95jI&list=PL7BEB9B9B0A71
http://www.youtube.com/watch?v=nPq8no6riT8&list=PL7BEB9B9B0A71
http://www.youtube.com/watch?v=KulBKjCsz1w&list=PL7BEB9B9B0A7
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eCBavuri
https://www.facebook.com/thebeautyinsidefilm
http://www.thebeautyinsidefilm.com/
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Diario (Ejemplos) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_wuYpK

Nq86I 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qsrBu5BK

sHo 

 

BITS: 

  

 
  

 
  

  
 

7. Objetivos de Campaña:  

 Lanzamiento de la Toshiba Ultrabook. 

 Refrescar el concepto de marca: “Intel Inside” 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_wuYpKNq86I
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_wuYpKNq86I
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qsrBu5BKsHo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qsrBu5BKsHo
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8. Resultados reportados: 

 La historia de amor fue el video de marca más compartido, 

compartiendo el momento de lanzamiento con las Olimpiadas 

Londres 2012 y el lanzamiento del iPhone 5. 

 70 mil millones de visitas. 

 97% YouTube Approval Rating. 

 26 mil millones de interacciones en Social Media. 

 Un incremento mayor al 66% en la percepción de marca para en los 

usuarios de Facebook para Intel durante la campaña y un 40% para 

Toshiba. 

 300% de incremento de ventas durante el evento, comparado con 

semanas previas.  

 Participación del consumidor: se rodaron 45 minutos del film, 

dejando espacio para agregar el contenido generado por los 

consumidores. Los fans crearon y subieron a la plataforma de 

Facebook sus propias versiones de video-diario para la historia de 

Alex, de las cuales fueron escogidas 100 caras para el personaje.  

 The Beauty Inside ganó el Daytime Emmy Award como la mejor 

propuesta de aproximación al publico, y un Daytime de programa o 

serie original en 2013. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “…it's what's inside that matter most.” (Lo que está dentro es lo que 

más importa.) 

 

10. Contexto:  

 

Intel. 

http://www.intel.es/content/www/es/es/homepage.html 

 

Toshiba. 

"Committed to People, Committed to the Future" 

http://www.toshiba.com/tai/ 

 

Relación Intel-Toshiba. 

En Julio de 2011, Intel y Toshiba trabajaron juntos para crear la primera 

experiencia de social film en Hollywood. Se trató de un thriller llamado 

http://www.intel.es/content/www/es/es/homepage.html
http://www.toshiba.com/tai/
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“Inside”, dirigido por D.J. Caruso y protagonizado por Emmy Rossum. El 

proyecto fue dividido en distintos fragmentos que fueron distribuidos en 

múltiples plataformas sociales incluyendo Facebook, YouTube, y Twitter. 

Durante la campaña, se retaba a la audiencia a ayudar al personaje principal, 

llamado Christina, a escapar del cuarto donde estaba atrapada. Esta forma 

particular de social film es altamente compleja, ya que combina la actividad 

del social media con la actuación de un profesional, impregnando el “user 

experience” con la sensación de que todo pasa en tiempo real.  

 

En The Beauty Inside, estas compañías de tecnología agregaron un plus: 

darle a la audiencia la oportunidad de representar el papel del personaje 

principal del filme, Alex. Además, los capítulos fueron distribuidos en el 

formato de Storytelling interactivo, en tiempo real, que tuvo lugar en el muro 

de Facebook del protagonista. 

 

Social Film 

Un social film es una forma de película interactiva que es presentado a través 

de algún Social Media. Este tipo de filme es distribuido digitalmente y se 

integra con el servidor de una Red Social como Facebook o Google+. El 

producto final puede combinar video web, juegos u otros tipos de medios 

interactivos.  

Algunos elementos que pueden identificarse en las producciones fílmicas 

realizadas de este modo son: 

 Entretenimiento casual. 

 Social media. 

 Generación de contenido por parte del usuario. 

 Mecánicas de Juego. 

 

La combinación de estos factores, atrae a los espectadores a interactuar 

directamente con el trabajo de diferentes formas, desde su participación 

directa en la producción o desarrollo de la película, hasta la aportación de 

comentarios, rankings, o actuación en el filme. Su distribución se vuelve viral 

gracias a la propagación que el Social Media permite. Este fenómeno se basa 

en el modelo de la expansión viral según el cual, los espectadores generan 

beneficios al compartir la aplicación con amigos, creando exponencialmente 

nuevos consumidores del contenido que a su vez compartirán la aplicación 

dentro de sus Redes Sociales.  
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11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Web.  

 La página oficial se utilizó como el medio para publicar 

semanalmente los 6 episodios que integraron la miniserie. 

 Los consumidores podían también tener acceso a los videodiarios 

(algunos de los cuales fueron creados y subidos a la web por los 

propios usuarios). 

 La web conectaba al resto de las plataformas oficiales de la campaña. 

 Interface: 
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 Al final del último episodio fueron desplegados los nombres de 

todos aquellos usuarios que prestaron su rostro al personaje 

principal del filme. 

 

Redes Sociales.  

 Facebook: 

 Las audiciones fueron lanzadas y llevadas a cabo a través de la 

página oficial de la campaña. Una vez seleccionados, los 

usuarios podían aparecer en el filme o sus audiciones podían ser 

publicadas en el muro. 

 La película fue lanzada en 6 episodios semanales a través de la 

página oficial.  

 Cada episodio contenía video-diarios que fans reales escribieron 

y actuaron. Estos clips de video representaron algunos de los 

momentos más íntimos de Alex en la película. 

 Al final la audiencia ayudó a Alex a tener cientos de caras. 

 La campaña fue tomando forma gracias a los comentarios y 

fotografías que la marca colocaba en el muro oficial a nombre 

del protagonista de la historia. De este modo, los fans hacían 

aportaciones e interactuaban con Alex como si se tratara de una 

persona real.  

 

 YouTube: 

 Los episodios fueron difundidos viralmente por los usuarios. 

 La gente compartió sus audiciones, comentarios y aportaciones 

por este medio. 
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Medios digitales: 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la 

historia durante y después de la campaña. 

 

 
 

Relaciones Públicas.  

 La selección de los actores y el director del film supuso un éxito de 

Relaciones Públicas, al tratarse de personalidades con las que la 

audiencia podía sentirse involucrado desde el origen del proyecto. 

 

Impresos y Outdoor: 

 La imagen de la campaña mostraba a la protagonista junto a un 

personaje cuyo rostro fue sustituido por un ordenador portátil. Con 
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el desarrollo de la campaña, la audiencia sabría que se trataba de 

Alex, el personaje principal cuya imagen cambiaba cada día; este 

rostro cambiante, representado tecnológicamente por el producto 

mismo que la campaña pretendía lanzar al mercado, supuso para el 

lector la oportunidad de formar parte de la historia. 

 

 
Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Interior. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. La campaña toma como punto de partida el 

concepto de “interior” haciendo referencia a la esencia de un ser 

humano. En este sentido se apela a un valor universal que deja fuera 

la estética física de las personas en pro de su valoración interna, 

siempre haciendo referencia a las cosas positivas que posee. 

Práctica. Desde hace muchos años Intel utiliza el concepto 

de “interior” (inside) como imagen de marca. Con esta connotación 

hace referencia al valor que sus procesadores otorgan al ordenador 

que los contiene. En este sentido, el concepto de interior refuerza la 

efectividad que el producto ofrece al usuario. 
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2. Definición. 

 adj. Que está en la parte de dentro. 

 Del espíritu o de lo más íntimo de la persona. 

 m. La parte de dentro de algo. 

 

II. Concepto Opuesto. Exterior. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. En lo referente a la campaña, el concepto 

“exterior” puede equipararse a “belleza física”. Se trata de un valor 

universal que en este caso adquiere cierta connotación negativa 

equivalente a vanidad. 

Lúdica. En negación al concepto base de la campaña, la 

exterioridad representa el estatus estético tanto del producto como 

del personaje que encarna la historia. En este caso se ilustra la 

belleza exterior que impregna valor al protagonista para acercarse a 

la persona que ama. 

 

2. Definición. 

 adj. Que está por la parte de fuera. 

 m. Superficie externa de los cuerpos. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Interior: en la campaña el concepto de “interior” se usa para 

dar sentido a la “verdadera belleza”; de este modo se hace 

resaltar la esencia del ser humano, y a partir de este supuesto 
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se invita al espectador a opinar, y construir, un concepto de 

“amor verdadero”. 

 Exterior: en la campaña el “exterior” simboliza lo físico. 

Aquello que cambia constantemente, y que al no coincidir con 

la definición preconcebida de “belleza” implica rechazo, y por 

ende soledad. El protagonista se atribuye valor sólo los días 

en que amanece en el cuerpo de una persona “hermosa”, 

porque cree que es la única forma en que el ser amado lo 

aceptará. 

 No-Interior: este cuadrante puede representar el atuendo del 

personaje. Aquello que está fuera sin formar parte física o 

integral del cuerpo. Puede tratarse de la ropa, accesorios y 

otros objetos que complementan la apariencia de las personas 

que encarna cada día, y que contribuyen a la actitud y 

personalidad de éstas. En el filme, el protagonista posee un 

vasto guardarropa con distintos estilos y tamaños de ropa, 

zapatos y accesorios, entre los que escoge cada día según el 

género, raza, y complexión del cuerpo en turno. 

 No-Exterior: este concepto puede estar integrado por un 

conjunto de cosas que también son constantes en el 

protagonista y que forman parte de su naturaleza. Podrían 

incluirse aquí aspectos de la personalidad, carácter, valores, 

creencias, pensamientos y emociones, incluido el amor que 

siente por Leah. 

 

Nivel Semiótico Narrativo  

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

        5. Describir: 

Hasta el momento de conocer a Leah, Alex 

sobrelleva muy bien su condición; incluso tomaba 

ventaja de ella. Sin embargo, el Recorrido Narrativo 

que estructura la campaña comienza cuando el 

protagonista se enamora. Se acepta una realidad: no 

quiere continuar su vida sin Leah; luchará por 

encontrar la manera de estar junto a la persona que 

ama, a pesar de las dificultades que implica su 

situación. Durante el contrato Alex acepta también 
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que existe un sentimiento profundo y verdadero 

relacionado con la esencia de las personas, el cual lo 

llevará a alcanzar su objetivo. 

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

El primer nivel del PN Modal está integrado por 

una serie de sucesos que llevan al protagonista a 

obtener conocimiento. Conocimiento sobre su 

objeto del deseo (Leah) y sobre la condición que 

acepta como verdadera durante el contrato (el valor 

de una persona está en su interior, y a través de él 

puede acceder al amor verdadero). Otro nivel del 

PN Modal muestra el acercamiento de Alex con el 

consumidor, acción que lo lleva a ser competente 

gracias a las aportaciones de éste sobre su relato.  

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 
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 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético  (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

A lo largo de los 6 episodios, Alex intenta varias 

veces acercarse a Leah. De este modo va 

obteniendo información sobre ella, y realiza 

acciones para que ésta confíe en él. Sin embargo, 

cuando finalmente decide contarle la verdad ella no 

le cree y le pide que deje de buscarla. Los siguientes 

minutos del filme narran lo que sucede en la vida de 

ambos personajes separados. Mientras Alex sigue 

cambiando, Leah se encuentra triste y confundida. 

Leah decide darle una oportunidad a Alex cuando 

se da cuenta que ella también lo quiere, y que todos 

esos días ha estado esperando que él regrese a 

buscarla. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir: 

Al darse cuenta de que lo extraña, Leah decide 

buscar a Alex y darle la oportunidad de demostrar 
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que lo que dice es cierto. Mientras Alex duerme, 

Leah entra en contacto con todas las cosas que 

forman parte de su vida, cosas exteriores (ropa, 

accesorios, etc.) e interiores (pensamientos y 

sentimientos que él fue gravando en sus diarios). 

Cuando por fin despierta, Alex y Leah están juntos. 

Durante el último capítulo se da a entender que 

Alex deja de cambiar, encontrando la cura a su 

condición gracias a que Leah “vio su verdadero yo”. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

 

Especificar 

 En su papel de sujeto, Alex realiza una serie 

de acciones físicas que lo llevan a obtener el 

amor de Leah. 
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         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 En el PN Base, el protagonista realiza 

acciones de aprendizaje y comprensión que 

lo llevan a la transformación de su 

pensamiento sobre el valor de lo “Interior”. 

 

        III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (  )/ Existencial (  ) 

Especificar 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 Alex busca el amor de Leah. En este 

sentido, el protagonista busca el 

reconocimiento y aceptación del ser amado, 

lo que lo lleva a realizar las acciones para 

obtenerlo. 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 En el PN Base, el protagonista sufre una 

transformación de pensamiento, 

evolucionando su concepción de valor. 

Todos los elementos de la campaña 

aportan significado al cambio que va de 

brindar importancia al exterior de una 
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persona hacia el verdadero valor que todo 

ser humano posee: la esencia que habita en 

su interior. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, Alex persigue el 

objeto del conocimiento. Se trata de 

conocer a la persona amada (Leah), a los 

co-protagonistas que lo acompañarán en su 

viaje (consumidores) y a sí mismo (valor 

“Interior”).  

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 Aunque en el fondo Alex busca obtener el 

amor de Leah, es ésta objeto de deseo 

dentro del desarrollo narrativo del filme. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

 

Especificar 

 Su deseo de ser correspondido por Leah 

seduce a Alex al cambio. Leah se convierte 

en un objeto de deseo y como tal despierta 
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en Alex el amor como valor pasional que 

detona el relato. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 La estructura narrativa del relato lleva a 

Alex a “querer” ser distinto, pensar 

distinto, actuar distinto. Por primera vez en 

la vida que ha llevado, aceptando e incluso 

tomando ventaja de su condición, desea ser 

correspondido porque se enamora. De este 

modo, la condición que era aceptada con 

satisfacción se convierte en un obstáculo a 

vencer, y lleva al personaje a evolucionar la 

concepción de sí mismo y de los demás: el 

físico no tiene importancia si el sentimiento 

que tiene por la persona amada es 

constante y verdadero. 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 
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Especificar 

 Al final del relato, el protagonista obtiene 

lo que buscaba: el amor de Leah. Ser 

correspondido, comprendido y deseado por 

la persona de la que está enamorado es su 

premio por la búsqueda constante y el 

desarrollo de sus acciones. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X)/ Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

como Facebook facilita al protagonista 

entrar en contacto con los consumidores 

compartiendo al mismo tiempo su historia. 

De este modo, recibe consejos, es 

escuchado e incluso (dada la naturaleza de 

la campaña) se reconoce a sí mismo en la 

cara de los lectores seleccionados para 

formar parte del filme.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 
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6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Los consumidores, en su papel de 

ayudante, proporcionan a Alex información 

y consejos a lo largo del relato. Gracias a su 

ayuda, el protagonista descubre que existen 

posibilidades de conseguir el amor de Leah 

a través de la verdad y la confianza en sí 

mismo. 

 

          IV. Poder (X) 

 En el PN Modal, las Redes Sociales son el 

vehículo por el cual el lector tiene el poder 

de ayudar al protagonista de la historia. A 

través de ellas lo escucha, aconseja e 

inspira. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 
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Especificar 

 Al leer su historia, interactuar con él, 

aconsejarlo y convertirse en parte de su 

relato, el consumidor ayuda 

emocionalmente al protagonista. De este 

modo apoya su pasión por Leah, y se 

convierte también en protagonista de esa 

pasión. 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 La oposición viene desde el interior del 

protagonista, y se traspasa al lector de su 

historia. Se trata de un sentimiento negativo 

basado en la creencia de que nadie puede 

amarlo porque es una persona diferente 

cada día. Esta pasión se ve reforzada los 

días en que Alex despierta en el cuerpo de 

una persona fea, vieja, o que responde a un 

cliché social negativo. 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 
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          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 El apego a la belleza exterior es el 

pensamiento o actitud preconcebida que se 

presenta como el principal oponente en el 

desenlace de la narración. Es contra esta 

creencia que Alex debe luchar. Se trata de 

cambiar un patrón de pensamiento que 

desencadena un sentimiento (pasión) 

negativo cuyo objetivo en la historia es 

impedir que el protagonista encuentre el 

amor verdadero. El desarrollo narrativo 

lleva al Sujeto a evolucionar su 

pensamiento, cambiando la concepción 

previa por una nueva visión del amor y el 

valor de los seres humanos: el interior. 
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 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 La condición que sufre el protagonista del 

relato lo obliga a someterse a una validación 

personal cada día. La prueba siempre es la 
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misma, despertar, mirarse en el espejo y 

enfrentar al mundo viviendo un día más en un 

cuerpo totalmente desconocido. Algunas veces 

gana la prueba y otras decide ni siquiera 

intentarlo. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. De 

este modo tras enamorarse de Leah, Alex 

deberá primero aceptarse a sí mismo y a su 

condición, entendiendo que puede ser amado y 

correspondido por su valor interno, para en 

consecuencia obtener el valor necesario y 

contarle a Leah lo que sucede. De igual forma, 

no es hasta que Leah acepta como verdadera la 

premisa del relato, que se permite darle una 

oportunidad a Alex. 

 La presentación de los capítulos semanales 

sigue también este esquema. 

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

El 15 de agosto de 2012, la marca cede la voz al 

protagonista de la historia. Hasta ese momento, y 

durante varios días consecutivos se había hablado 

del personaje, su condición y el rol interpretado en 

el filme.  

 

“Let the story begin! This is the final post you will see from 

the producers of the film. From now on, Alex is taking over 

this timeline, so if you have any questions for Alex, ask here, 

and he might just answer! If you have questions about the 

social film experience, visit our producer's page at:  

http://www.facebook.com/TheBeautyInsideFilmProducers. 

Don't forget to watch Episode 1 -- starting any minute-- and 

please Share it with your friends so the story can get bigger! 

Well, that's it for us. Alex, you're on!” 

“Hey everybody it´s me, Alex. I have a story to share with 

you all. I´m not some crazy narcissist, but it´s basically all 

about me. And her. And a whole lot other people. You´ll see 

what I mean. So gather around the laptop, invite some 

friends, and feel free to ask me questions along the way. I´ll 

do my best to answer them without giving away too much too 

soon. It´s been said that, “all journeys have secret 

destinations of which the traveler is unaware.” Feels like ours 

is just getting started…” 

 

De este modo, el relato comienza. Se establece una 

relación protagonista-lector, a partir de la cual éste 

último acepta el universo donde tendrá lugar la 

historia. Un espacio donde despertar en un cuerpo 

distinto cada día es posible. Bajo esta premisa, el 

lector se compromete a formar parte de la campaña 

interactuando bajo las condiciones de la misma: se 

dirigirá al protagonista como un ser real; aceptará su 
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historia como verdadera, llegando incluso a formar 

parte de la misma; el lector se convierte en receptor 

del mensaje, co-creador del filme, y protagonista del 

mismo. 

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor es 

introducido a la herramienta que le servirá como 

medio para proporcionar ayuda al protagonista de la 

historia: Redes Sociales (Facebook). La plataforma 

permite al usuario interactuar con el personaje, 

aprendiendo de él y sus necesidades. En este 

proceso se lleva a cabo la transformación en el 

pensamiento de Alex, dándose cuenta del valor que 

tiene su sentimiento por Leah. El usuario también 

enfrenta un proceso de cambio, que se muestra 

como una evolución en su implicación con el 

personaje y el concepto de la campaña: “Lo 

importante está en el interior”. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 
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II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance 

muestra el Recorrido Narrativo del consumidor 

hasta ser elegido como uno de los ganadores que 

formará parte de la película. Este recorrido 

comienza con las audiciones, continúa con la 

selección de los ganadores, y termina con la 

incursión del lector en el filme. Una vertiente 

dentro de este PN incluye también la participación 

que los consumidores realizan en la página de 

Facebook, interactuando con el protagonista, 

aportando consejos, pensamientos, sentimientos y 

anécdotas personales. 

 

Este PN se entrelaza con el PN de Performance de 

la historia de amor Alex-Leah,  cuando la campaña 

va aportando datos de la historia junto con 

instrucciones para las audiciones, episodios 

semanales y comentarios que apelan a la 

participación del lector: 

 

“We're proud to announce the launch of our latest Social 

Film, The Beauty Inside, starring Topher Grace, Mary 

Elizabeth Winstead, and hopefully you! Directed by 

Sundance-Award winning director Drake Doremus. Check 

out the trailer, start auditioning, and be on the lookout for 

Episode 1 on Thursday August 16 at 3:00pm PST. on: 

http://www.facebook.com/TheBeautyInsideFilm 
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His name is Alex. And tomorrow he could be you. Welcome 

to The Beauty Inside. Not sure where to start? Visit the 

"Audition Now" tab to learn everything you need to know 

about Alex and audition to play him now. And feel free to 

ask us questions. We'll do our best to get back to you, unless 

another fan beats us to it... 

Episode 1 airs right here on Thursday, August 16th at 

3:00pm PST. That's when Alex officially takes over and 

starts telling his story over the following 5 weeks with filmed 

episodes and storytelling on this timeline. You can audition to 

play Alex in a filmed episode or on his timeline by visiting 

the Audition Now tab of this Facebook page. So if you 

haven't auditioned yet, start submitting your audition photos 

and videos. Who knows, you could be featured in the first 

episode! 

How does this all work? In a nutshell, Alex has this strange 

condition: Everyday he wakes up looking like somebody new. 

It's always Alex on the inside, but he looks different on the 

outside. Maybe he looks like YOU! So, we need you to 

audition via videos and photos in the "Audition Now" 

section of this Facebook page to play Alex and help create 

his story. Some of your videos and photos will be featured in 

the filmed episodes and some will be used by Alex when he 

starts telling his story on this Facebook page on August 16.” 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir: 

En el desarrollo de la campaña, el consumidor 

obtiene su recompensa mediante la participación en 

la misma. Algunos consumidores mantienen su 

participación al nivel de interacción simple, 

aportando comentarios en el muro oficial de 

Facebook. Sin embargo, existe el grupo de los 

ganadores, quienes obtienen el premio de la 

participación física en la película. Sus historias se 

integran en la estructura narrativa del filme, 

convirtiéndose en co-creadores del resultado final. 

El segundo nivel de sanción corresponde al 

refuerzo de la imagen de marca. Este 

reconocimiento se incluye de manera implícita en la 

estructura narrativa de la campaña aún siendo el fin 

último con el que ésta fue creada.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 
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        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (audiciones, 

comentarios, etc.) que lo llevan a participar 

en el desarrollo de la historia. 

 

II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 En el PN Base, los consumidores se ven 

orillados a realizar acciones de aprendizaje 

y comprensión que los llevan a la 

transformación de su pensamiento sobre el 

valor de lo interior. 

 

III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, Intel+Toshiba 

realizan acciones informativas obteniendo 

la participación y reconocimiento de los 

consumidores. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 El consumidor busca la experiencia de 

participar tanto en la campaña como en la 

película. A través de su participación en 
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Facebook logra volverse parte del 

desarrollo de la trama y se acerca al 

protagonista. Pero es gracias a las 

audiciones que tiene la oportunidad de 

participar físicamente en el filme. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 A lo largo del Recorrido Narrativo el 

consumidor, quien se integra a la narración 

de la campaña, sufre una transformación de 

pensamiento, evolucionando su concepción 

de valor “Interno”. Todos los elementos de 

la campaña aportan significado al cambio 

que va de brindar importancia al exterior de 

una persona hacia el verdadero sentido que 

todo ser humano posee: la esencia que 

habita en su interior. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el objeto del conocimiento. Se 

trata de conocer la herramienta a través de 

la cual podrá acceder a la historia 

convirtiéndose en el medio para ayudar al 

protagonista a obtener lo que busca. Este 
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medio será también la forma de acceder a 

su participación como co-creador del filme. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 Cuando el consumidor pacta el contrato 

con Intel+Toshiba, Alex es el objeto del 

que debe de saberse, al que debe conocerse 

y aceptarse para reconocer su entorno. 

 A su vez, el consumidor se vuelve Objeto 

de Deseo de la marca, en el afán de ésta por 

obtener reconocimiento y potenciación de 

la Imagen de Marca. 

 

DESTINADOR 

*Se trata del único rol dentro de la campaña que es 

interpretado por el mismo actor en todos los Programas Narrativos. 

 

 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Existe la promesa de que los consumidores 

elegidos formarán parte del filme, no sólo 

narrativamente sino físicamente. Existe una 

recompensa que refuerza el deseo de 

participación y el seguimiento de la 

campaña. 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La presentación del protagonista en la 

página oficial de Facebook deja mucho a la 

imaginación. Una historia de amor seduce 

al consumidor desde el principio. En la 

narrativa de la historia, Alex se presenta a sí 
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mismo como un personaje incapaz de ser 

correspondido por la persona amada, y 

ofrece al lector la oportunidad no sólo de 

observar el desenlace del relato, sino de 

formar parte de éste. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se lleva al consumidor a “querer” saber 

más de la historia: al hacer entregas 

semanales de cada capítulo, se le tiene en 

suspenso sobre el desarrollo narrativo del 

filme. 

 Se lleva al lector a “querer” participar en la 

historia. Se le ofrece la oportunidad de ser 

más que un simple observador, incluso ir 

más allá de la interacción con el personaje, 

las audiciones y el concurso que ofrece la 

campaña brinda la oportunidad de estar 

EN la historia, fomentando el deseo de 

ganar. 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Intel+Toshiba obtienen reconocimiento de 

marca y refuerzan los conceptos de su 

estructura de valor. Con el desarrollo de la 

campaña, la marca está siempre presente, se 
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hace notar, y no deja que olvidemos que 

son ellos quienes “inspiran” la creación 

colectiva del filme, y en primer lugar el 

nacimiento de la historia que lo integra. 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Los consumidores obtienen la retribución 

física de formar parte del filme. Gracias a 

su esfuerzo y constancia, haciendo 

seguimiento de la campaña y realizando un 

producto físico (video) que es puesto a 

consideración de otras personas, los 

ganadores se hacen acreedores al premio de 

verse a sí mismos como una más de las 

caras del protagonista, compartiendo 

además parte de su historia con otros. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Aunque en un ámbito ficticio, los 

consumidores brindan ayuda al 

protagonista de la historia para que pueda 

cumplir su objetivo y vivir junto al amor 

verdadero. 

 

2. Social (X)/ Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

como Facebook facilita la distribución y 
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propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer al protagonista, hablar 

con él, interrogarlo, apoyarlo y aconsejarlo. 

 Es también gracias a las Redes Sociales que 

la campaña logra difundirse tan 

rápidamente. De este modo Intel+Toshiba 

reciben la ayuda de los consumidores para 

acelerar su objetivo de marca. 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Intel+Toshiba proporciona información 

sobre el protagonista y su historia al lector. 

Con esta información, el consumidor 

obtiene el conocimiento necesario para 

decidirse a formar parte de la campaña y 

comenzar su participación en la creación y 

distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales, Facebook en este caso 

en concreto, proporcionan al consumidor 

el poder de actuar e intervenir en el 

desarrollo del relato. También son la fuente 

para poder concursar y ganar la 

oportunidad de formar parte del filme. 
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 En el PN Modal, las Redes Sociales son el 

vehículo por el cual el lector tiene el poder 

de ayudar al protagonista de la historia. A 

través de ellas lo escucha, aconseja e 

inspira. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 Intel+Toshiba proporciona la información 

necesaria para que el relato se lleve a cabo. 

Primero al consumidor para conocer al 

protagonista y la historia que vive.  

 Después en el uso de la plataforma de 

comunicación (Facebook) a través de la 

cual el lector puede acceder al relato.  

 Y finalmente, comunica las bases para el 

desarrollo de las audiciones y el concurso 

que brinda al consumidor la oportunidad 

de formar parte del filme como una cara 

más del protagonista. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

         

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 Al leer su historia, interactuar con él, 

aconsejarlo y convertirse en parte de su 
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relato, el consumidor ayuda 

emocionalmente al protagonista. De este 

modo apoya su pasión por Leah, y se 

convierte también en protagonista de esa 

pasión. 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 La oposición viene desde el interior del 

protagonista, y se traspasa al lector de su 

historia. Se trata de un sentimiento negativo 

basado en la creencia de que nadie puede 

amarlo porque es una persona diferente 

cada día. Esta pasión se ve reforzada los 

días en que Alex despierta en el cuerpo de 

una persona fea, vieja, o que responde a un 

cliché social negativo. 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 
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II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 Ante la oportunidad de ser seleccionado 

para participar en el filme, el consumidor se 

ve impedido por otros consumidores que 

desean el mismo Objeto. En este PN cada 

lector es oponente de otros y dificulta el 

logro de su meta, al participar activamente 

en las audiciones. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 El apego a la belleza exterior es el 

pensamiento o actitud preconcebida que se 

presenta como el principal oponente en el 

desenlace de la narración. Es contra esta 

creencia que ambos, Alex y el lector, deben 

luchar. Se trata de cambiar un patrón de 

pensamiento que desencadena un 

sentimiento (pasión) negativo cuyo objetivo 

en la historia es impedir que el protagonista 

encuentre el amor verdadero. El desarrollo 

narrativo lleva a los Sujetos a evolucionar 

su pensamiento, cambiando la concepción 
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previa por una nueva visión del amor y el 

valor de los seres humanos: el interior. 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Ante la oportunidad de ser seleccionado 

para participar en el filme, el consumidor se 

ve impedido por otros consumidores que 

desean el mismo objeto. En este PN cada 

lector es oponente de otros y dificulta el 

logro de su meta, al participar activamente 

en las audiciones. 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   
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II. Acción del sujeto de acción  

 
 

 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Aunque los consumidores realizaron una sola 

vez la audición para formar parte del filme, 

participaron una y otra vez interactuando en 

Facebook con el personaje. Estas acciones 

fueron constantes a lo largo de la campaña: 

contestar a preguntas relacionadas con “¿cómo 

actuarías en tal o cual situación?”; consejos 

para seguir adelante con la trama de la historia; 

hacer comentarios sobre fotografías o 

situaciones que el protagonista colgaba en el 

muro; motivación y apoyo hacia Alex con 

respecto a su relación con Leah. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. Las 

audiciones, la selección de los ganadores y su 
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incorporación en el filme son acciones que 

dependen de la conclusión de la anterior para 

poder llevarse a cabo. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

“Interior” es la palabra que da sentido a los 

productos Intel en el mercado. La frase con la que 

se dio a conocer en el tecnológico mundo de los 

90´s “Intel inside” (Intel en el interior), sigue 

formando parte del reconocimiento que el 

consumidor tiene de esta marca. 

Actualmente se puede acceder en su página web 

oficial a un apartado donde Intel ha registrado esta 

frase como Trademark*, dando instrucciones 

públicas sobre el correcto uso de la misma. 

De este modo, se hace referencia a un valor físico o 

tangible vinculado a la marca y a los productos que 

contienen sus procesadores.  

En este sentido la campaña analizada no es la 

excepción, Intel utiliza un juego de palabras y de 

significado para hacer notar la superioridad e 

importancia física de sus productos, equiparando 

los mismos con la esencia interior del ser humano. 

 

* Trademark: signos, diseños o expresiones 

reconocibles que identifican productos o servicios 

de una fuente en particular, diferenciándola de otras 
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en el mercado. El Trademark puede estar localizado 

en el empaque, la etiqueta, la factura o en el 

producto mismo; forma parte de la identidad 

corporativa y como tal puede llegar a integrarse en 

la infraestructura de sus instalaciones.1 

 

No (  ) 

Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

La belleza interior, la autoestima, la forma de ser de 

una persona, sus valores, sus creencias, lo que lo 

inspira a crecer, su compatibilidad con otros seres 

humanos, todo lo que rodea la personalidad de 

alguien. Partiendo del concepto que da origen a la 

campaña: “…it's what's inside that matter most.” 

(Lo que está dentro es lo que más importa), Intel 

selecciona detonantes discursivas que impregnan de 

emoción y sentimiento la historia. 

El valor sigue siendo el mismo: Interior. Sin 

embargo, en este contexto y por un momento, el 

consumidor se olvida de que es una marca la que le 

está hablando, y entabla una relación con Alex (un 

personaje ficticio) ayudándolo a conseguir su 

objetivo. Incluso la campaña va un paso más allá, 

permitiendo al usuario identificar el valor interior 

del personaje, apropiándose del rol de protagonista 

y evolucionando su propia concepción emocional 

de las relaciones con otras personas. 

Al participar en la campaña, al ser un eslabón más 

para que el personaje logre estar con el amor de su 

vida, el consumidor se siente útil y hace suyo el 

valor interior de crear. 

 

No (  ) 

Especificar 

                                                           
1
 Fuente: http://www.intel.com/content/www/us/en/trademarks/intel-inside.html 
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b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

El fin último de la campaña es presentar al mercado 

la nueva Ultrabook Toshiba, cuyo procesador 

(Interior) es Intel. El producto existe físicamente en 

el filme ya que el protagonista lo carga consigo todo 

el tiempo. En él registra sus días, grava sus 

experiencias y sentimientos, y es a través de él que 

mantiene contacto con los consumidores.  

Aunque el valor físico característico del producto 

que se pretende vender es su procesador, en ningún 

momento se hace referencia directa al mismo. La 

campaña gira en torno al valor emocional del 

protagonista de la historia, y de todos sus 

seguidores. De este modo el Objeto es vivido desde 

el valor que aporta al Sujeto como complemento de 

su vida, como el observador constante y 

omnipresente de cada momento de la historia. 

Sin darse cuenta, el consumidor está satisfaciendo 

junto con Alex necesidades afectivas, emotivas y de 

comunicación a partir del Objeto publicitado. De 

este modo la tecnología –fría y distante en 

principio- se transforma lentamente en un vínculo 

sentimental y solidario. En la búsqueda de conciliar 

ambos valores, el Sujeto-consumidor experimenta 

estados de ánimo que facilitan su implicación en la 

campaña.  

 

No (  ) 

 

c. Espacio 

 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 
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Redes Sociales (Facebook y YouTube). Internet es 

el espacio donde se desarrolla la campaña. En este 

caso, se pasa de un espacio de comunicación a un 

medio de interacción y participación. A través de las 

Redes Sociales es que se dan a conocer los capítulos 

del filme; y es también por este medio que el 

protagonista y los consumidores entran en contacto. 

El concurso que lleva a la co-creación tiene lugar en 

y a través de la Web. 

Es también Internet –específicamente el ordenador 

a partir del cual el protagonista entra en contacto 

con el mundo– el espacio donde se acumulan sus 

experiencias, sentimientos y pensamientos día tras 

día. Con su participación diaria en Facebook, el 

protagonista da a conocer sus gustos, sueños, 

deseos y miedos, y es gracias a este espacio virtual 

que los consumidores van aprendiendo del 

personaje y se van encariñando con él. 

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

 

En la campaña existe un juego tiempo-espacio que 

ayuda a interpretar el mensaje. La mayor parte de las 

acciones se desarrollan en la tienda de antigüedades 

donde Leah trabaja. Convenientemente, Alex es 

coleccionista de antigüedades, y por tanto su piso –
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que es el segundo espacio más recurrido durante la 

narración- es en sí mismo un cúmulo de objetos 

antiguos. Finalmente, está el museo donde 

furtivamente tienen su primera cita. De cierto 

modo, los tres lugares representan el tiempo pasado 

y son símbolo de aquello que el protagonista anhela 

y no puede poseer debido a su condición.  

 

El personaje de Alex vive cada día en un cuerpo 

diferente, razón por la cual no acumula historias. 

Sus relaciones con otros duran lo que dura su 

apariencia física: un día. No tiene relaciones de 

pareja y aparentemente tampoco tiene amigos. 

Incluso ha creado “reglas” para relacionarse con 

otras personas: nunca invitar a nadie a casa, y nunca 

quedarse a dormir en otro lugar. Ante esta 

perspectiva tiene sentido que encuentre cierta 

fascinación por los objetos viejos. 

 

d. Tiempo 

 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 
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Especificar. 

La historia se da a conocer de forma serial. Esto 

genera expectativa y da tiempo al público a conocer 

y relacionarse con el protagonista a través del 

espacio virtual. En el recorrido narrativo de la 

historia, el día es la medida base a partir de la cual 

Alex narra sus experiencias. Cada noche deja 

grabada una parte de su historia. 

 

Para Alex el tiempo (físico) no tiene mucha 

importancia; un día puede ser muy joven y al 

siguiente un anciano. En esta medida la evolución 

temporal que en otras campañas es plasmada en la 

apariencia de los personajes pierde sentido. Sin 

embargo, existe una característica temporal que 

marca la historia: la acumulación. La vida del 

protagonista no evoluciona acumulativamente, y en 

ese sentido se siente orillado a grabar pequeños 

rastros de su existencia diaria (excelente pretexto 

para utilizar el ordenador durante todo el filme). 

Esta es también la causa de sentirse fascinado por 

los objetos antiguos, razón que lo lleva a entrar en 

contacto con Leah, detonando el relato de la 

campaña. 

 

e. Actoralización 

 

  I. Roles. 

 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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 2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (  )  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (  ) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Ultrabook Toshiba. En la campaña analizada el producto 

se convierte en signo y al mismo tiempo representa el hilo 

conductor del filme, al ser el único elemento aparentemente 

constante en la vida del protagonista. El ordenador es el 

rostro de un personaje ficticio cuya constante es el cambio: 

“It´s really help us to identify who is Alex, because of curse 

Alex is different every day… but the one consisting thing is 

that Ultrabook.” Billie Goldman (Intel) 
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En voz de sus creadores, la historia fue concebida para que 

el ordenador fuera visto como un personaje dentro del 

Recorrido Narrativo, más que un Objeto: 

“We always try to think that the Ultrabook has been a 

character in the film...” Ryan Baker (Intel)  

 

Actores: Un elemento visual de gran peso en el caso de esta 

campaña, son los actores que interpretan los roles 

principales durante la mayor parte del Recorrido Narrativo 

de la historia. A manera de líderes de opinión, el 

seguimiento generado por un gusto particular de los actores 

puede detonar la aproximación inicial del usuario hacia el 

proyecto. Topher Grace y Mary Elizabeth Winstead han 

protagonizado durante los últimos años diferentes 

producciones de televisión y cine, ganándose un espacio en 

la mente y corazón del público. 

  
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

Director: Para un fanático, seguidor o especialista del cine, 

la dirección de un filme tiene gran peso. Del mismo modo 
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que los actores juegan un papel relevante como símbolos 

visuales, el director elegido para esta campaña debía tener un 

peso significativo que lo vinculara con los consumidores. 

Drake Doremos es un director y guionista de renombre en 

Estados Unidos; con su participación el proyecto adquirió 

un elemento más de vinculación con los fans de la marca. 

 

 
 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Esta campaña fue concebida como un Social Film, lo cual 

implicó desde sus inicios la intención de sus creadores de 

hacer parte integral de su desarrollo al lector. El concepto 

“Interior” fue la pauta que dio significado a los textos 

independientes que integraron el producto final: 

“It isn´t a film in who we are working on, it´s a whole 

experience that we are creating.” Richard Berman (Line 

Producer) 

 

El uso de diferentes plataformas de comunicación permitió 

integrar la participación de miles de personas, dando giros 

inesperados al filme sobre todo en los aspectos relacionados 

con el personaje y sus múltiples rostros. De este modo, el 
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consumidor dotaba de significado el texto en diferentes 

niveles, desde la aportación de comentarios, consejos y 

experiencias, hasta la oportunidad de estar dentro de la 

filmación, participando físicamente en el producto final: 

“What it´s really cool in this movie is that there is a social 

element that mean everybody can play Alex… anyone, 

everywhere in the world with a PC in home and a web 

camera…” Drake Doremus (Director)  

“This film offer an opportunity to people who watch the film 

to be part of the film, and not just by commenting or 

voting… they are in the film! They are the lead character! 

They are the movie.” Richard Greenberg (Guionista) 

 

b. No (  ) 
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2. Daily Twist 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Daily Twist” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Oreo 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Alimentos y bebidas. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: DRAFTFCB New York, 360i New York, y WEBER 

SHANDWICK Chicago. 

 

5. Fecha de la campaña: Junio 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

La campaña fue creada para celebrar el cumpleaños número 100 de OREO. 

Se generó contenido social con un enfoque en tiempo real, 100% reactivo, 

utilizando un formato de programación tomando como guía las fechas 

importantes del año. Para ello se lanzaron una serie de 17 piezas gráficas, que 

fueron publicadas en prensa, exterior, Redes Sociales y reunidas en el 

microsite oficial, donde con tan sólo un vaso y galletas Oreo fueron 

plasmados algunos de los hitos históricos más llamativos del siglo de 

existencia de la marca. 

 

Pero lo que más repercusión tuvo fue el “Daily Twist”. Desde el 25 de junio 

del 2012 y durante 100 días se creó diariamente una imagen con la galleta 

como protagonista, tratando de reflejar tendencias y temas de interés del 

momento. Algunas de las creaciones estaban predeterminadas calculando el 

tema que sería relevante de acuerdo a la fecha, pero la mayoría se crearon y 

produjeron cada día. Cada mañana la agencia identificaba las Trending  

Stories a través de un monitoreo de las Redes Sociales. Una vez seleccionado 

el tema del día, era creada la imagen utilizando un giro divertido (de ahí el 

nombre de la campaña). Finalmente, la imagen era publicada en las Redes 

Sociales de la marca, dejando que el público hiciera el resto. 
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Cada imagen fue publicada de forma independiente en Facebook y Pinterest, 

junto con un título que hacía referencia al tema elegido, así como un 

comentario que relacionaba el tópico con la marca, el producto o su 

tradición de compra/consumo. 

 

Para la última entrega se pidió a los fans de Oreo que enviaran sus 

sugerencias para el último twist de Oreo a través de Twitter y Facebook, y se 

mostrarían en un cartel gigante en Times Square. La marca creó una “oficina 

virtual” en el mismo centro de Nueva York, desde el que se creaban los 

anuncios en unas pocas horas basándose en las sugerencias de los 

consumidores. Los fans podían ver el proceso y seguir sus avances a través 

de las Redes Sociales.  

 

ILUSTRACIONES (Imágenes publicadas durante los 100 días de 

campaña): 
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TEXTOS (Mensajes que acompañaron las imágenes): 

 25. 06. PRIDE. Celebrate your pride for loving who you love. 

 26. 06. PINT-SIZED STAR MAKES HIS MARK. It may be a dog 

eat wordl, but this pup has it made! 

 27. 06. HERE´S TO YOU ROM-COM QUEEN. Cheers to the 

woman who showed us what true love could be. 

 28. 06. HEAT WAVE. Beat the heat with a cold glass of milk and 

your favorite cookies! 

 29. 06. CONGRATULATIONS, DRAFT PICKS. #Draft Rookie – 

Dunks are always crowd pleasers. 

 30. 06. CYCLIST TAKE THEIR MARK. And 99th race around 

France begins! 

 01. 07. INTERNATIONAL JOKE DAY. What kind of keys do 

kids like to carry? Oreo cookies! 

 02. 07. ¡VIVA ESPAÑA! Congratulations to this year´s Euro 

champs, España! 

 03. 07. RECORD-BREAKING LOOP. A record worthy of an 

#OreoMoment. 

 04. 07. HAPPY 4TH. On #July4th, Oreo cookies and milk are the 

perfect finale. 

 05. 07. CONGRATULATIONS, SHIN-SHIN. Panda, cute. Baby, 

cute. Baby Panda. Too cute! 

 06. 07. NEW KNIGHT OF THE THISTLE. Today we Twist, lick, 

and dunk in the name of a newly knighted man. Congrats! 

 07. 07. HAPPY CHOCOLATE DAY. A little extra chocolate never 

hurt anyone.  

 08. 07. 236 YEARS OF LIBERTY. Today in 1776 the Liberty Bell 

rang in U.S. Independence. 

 09. 07. TENNIS TRIUMPH. Talk about hitting the sweet spot. 

Congrats to the 7-time champ. 

 10. 07. STARS TAKE THE FIELD. Steal bases, not Oreo cookies. 

 11. 07. ON-TIME FLIGHT ARRIVAL RECORD. What good is a 

glass of milk if the Oreo doesn´t arrive on time. 

 12. 07. COMIC-CON BEGINS. Wherever there is milk, I´ll be 

there. 

 13. 07. ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT OPENS IN 

THEATERS. Oreo cookies. Milk. Movies. Friday just got awesome. 

 14. 07. BASTILLE DAY. How do you say Oreo in French? 
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 15. 07. SIX YEARS. Twitter is for tweeting. Pinterest is for pinning. 

Oreo cookies are for dunking. 

 16. 07. MERMAID MIX-UP. Don´t worry mermen. There are 

plenty of cookies in the sea. 

 17. 07. 110 YEARS OF AIR CONDITIONING. Summer wouldn´t 

be the same without a cool kitchen to enjoy Oreo cookies and milk. 

 18. 07. 16 DESIGNERS TAKE ON NEW YORK. What do we 

know about fashion? We wear the same thing every day. 

 19. 07. THE DARK KNIGHT RISES IN THEATERS 

TOMORROW. Forget the popcorn. Oreo cookies are the snacks of 

heroes.  

 20. 07. ANNIVERSARY OF ONE GIANT LEAP. Celebrate the 

most delicious snack in the universe. 

 21. 07. THE CHAMPIONSHIP HEATS UP. Caddies know to 

carry Oreo cookies and milk at all times. 

 22. 07. HAPPY PARENTS´DAY. To the moms and dads who have 

dunked with us through the years, cheers! 

 23. 07. CYCLISTS CONQUER FRANCE. We hope there´s milk at 

the finish line. 

 24. 07. CELEBRATING AN AVIATION ICON. Raise your milk 

glass to new heights for an aviation icon! 

 25. 07. HAPPY CULINARIANS DAY. Serve up some Oreo 

cookies and milk tonight. 

 26. 07. RESCUED MANATEE GIVES BIRTH. This calls for 

some Oreo minis and a tiny glass of milk. 

 27. 07. LONDON HOSTS THE WORLD. Can we wear our Oreo 

cookies around our necks? 

 28. 07. U. S. OPEN OF SURFING. Catch a wave – of milk. 

 29. 07. DELTA AQUARID METEOR SHOWER. A meteor show 

is a sight to behold. So is a new bag of Oreo cookies. 

 30. 07. NATIONAL CHEESECAKE DAY. Regardless of what 

kind of cheesecake you make today, put Oreo cookies on it. 

 31. 07. THE STARS ALIGN ON THE DANCE FLOOR. And 

tonight´s winning duo is Oreo cookies and milk. 

 01. 08. GYMNASTS BRING HOME GOLD. They twisted on the 

floor. Licked the competition. And dunked themselves in gold. 

 02. 08. FULL MOON. Obviously, the moon is made of Oreo 

cookies, not cheese as previously thought. 
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 03. 08. CHICAGO GETS READY TO ROCK. Oreo cookies, milk 

and rock ´n´ roll. 

 04. 08. YO-YO COMPETITION WINDS DOWN. Just when you 

thought Oreo cookies couldn´t get any more awesome. 

 05. 08. MARS ROVER LANDS. We always knew Oreo cookies 

were out of this world. 

 06. 08. HISTRY´S GREATEST. A golden moment best celebrated 

with Oreo cookies and milk. 

 07. 08. BALANCE BEAM FINALS. After a perfect twist, lick and 

dunk, Oreo scores a 10! 

 08. 08. LOST DA VINCI FOUND! Fun fact: Mona Lisa was 

actually staring at a bowl of Oreo cookies. 

 09. 08. BOOK LOVERS DAY. “Chapter One: The milk was rough 

that day, friends…” 

 10. 08. POLE VAULT FINALS. Do you have the perfect form to 

get Oreo over the glass? Give it a shot. 

 11. 08. NATIONAL BOWLING DAY. Set´em up. Eat´em down. 

 12. 08. SHARKS IN YOUR LIVING ROOM. We´re chomping at 

the bits for next week.  

 13. 08. LEFT-HANDERS DAY. We actually don´t favor a side –

we´re ambi-dunkterous. 

 14. 08. ELVIS WEEK. Make way for the King –of snack time.  

 15. 08. TO A LEGENDARY CHEF. Doesn´t matter how she 

sliced or diced it, it was always delicious. 

 16. 08. NEW NESSIE PHOTO RELEASED. Oreo cookies –easy 

to find, easier to eat.  

 17. 08. A PRINCE TO THE RESCUE. Three dunks for the Prince 

and his act of heroism! 

 18. 08. HELIUM DISCOVERED IN 1868. Here´s one #dailytwist 

that´s a total gas! 

 19. 08. NEW SUPER MARIO BROS, “2 LAUNCHES FOR 

NINTENDO 3DS”. The original Stash Bros are back. 

 20. 08. NATIONAL RADIO DAY. Rock your milk tonight with an 

old favorite. 

 21. 08. CELEBRATING A COMEDY LEGEND. She made us 

laugh, she made us cry. Mostly because we were laughing. 

 22. 08. STAR EATING PLANET. We know Oreo cookies are 

delicious, but this just seems a bit extreme. 
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 23. 08. ICE AGE FLOWER BLOOMS. Here´s one flower we wish 

we had in our gardens. 

 24. 08. PLUTO LOSES ITS RANK. Don´t worry Pluto, you´re still 

#9 in our hearts. 

 25. 08. GALILEO PRESENTS FIRST TELESCOPE. It´s so close, 

you can practically reach out and dunk it. 

 26. 08. HIP HOP ARTISTS TAKE THE STAGE. We love it when 

the beat just… DUNKS. 

 27. 08. CELEBRATING AN AMERICAN HERO. Join us in 

celebrating the life of the Man on the Moon. 

 28. 08. “LION” IN ESSEX. No reason to be catty. There´s Oreo 

cookies and milk for everyone. 

 29. 08. BACK TO SCHOOL. Oreo cookies are a great in- between 

class snack. 

 30. 08. TWO-FACED CAT. It doesn´t matter which flavor you 

dunk, they´re all good. 

 31. 08. BLUE MOON. Once in a blue moon there´s a blue moon. 

 01. 09. PIANO MONTH. Oreo cookies and Milk are perfectly in 

harmony. 

 02. 09. ANNIVERSARY OF FIRST ATM. Oreo cookies and milk 

are like money in the bank. 

 03. 09. LABOR DAY BBQ. The perfect complement to any Labor 

Day BBQ? Oreo cookies and milk. 

 04. 09. NO WHITE AFTER LABOR DAY. We´re double-ly stuff-

ed after Labor Day. Thank goodness black is slimming. 

 05. 09. FOOTBALL KICKS OFF. We always play full contact 

dunking. 

 06. 09. SPRING TRENDS HIT THE CATWALK. While the bold 

mix patterns, we keep it simple with our color blocking :) 

 07. 09. THE VIDEO OF THE YEAR AWARD GOES TO… 

While an award is great, we´d rather get a tall glass of milk to dunk 

in. 

 08. 09. HAPPY STAR TREK DAY. Without Oreo cookies and 

Milk, intergalactic flight is just plain boring. 

 09. 09. HAPPY GRANDPARENTS´ DAY. Grandparents are 

always there for a quick dunk if you need it :) 

 10. 09. FIRST ZZ TOP ALBUM IN 9 YEARS. Huge beard = 

awesome hiding place for Oreo cookies. 

 11. 09. MOMENT OF SILENCE. Never forget. 
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 12. 09. THE BIG ANNOUNCEMENT. Ok, but is there an app for 

dunking? 

 13. 09. HAPPY BIRTHDAY, ROBERT INDIANA. Do you 

LOVE to pin as much as you LOVE to dunk? 

 14. 09. HORSE DANCE GOES VIRAL. This cookie has legs! 

 15. 09. HISPANIC HERITAGE MONTH. Raise your glass of milk 

to all our Hispanic fans in honor of their heritage this month! 

 16. 09. NASCAR´HITS CHICAGO. We never get the caution flag 

when it comes to dunking. 

 17. 09. CONSTITUTION DAY. Let´s raise a glass to our Founding 

Fathers for giving us the freedom to dunk. 

 18. 09. OLD FAITHFUL DISCOVERED. Celebrate Old 

Faithfull’s discovery with a splash of a dunk! 

 19. 09. TALK LIKE A PIRATE DAY. Pirates may like their booty, 

but we´re happy with a glass of milk. 

 20. 09. 40 YEARS OF PONG. Let´s raise a glass of milk to the 

most classic game of all –Atari´s Pong! 

 21. 09. ENDEAVOUR´S FINAL FLIGHT. Let´s raise a glass of 

Milk to Endeavour on the final leg of its journey. 

 22. 09. FIRST DAY OF AUTUMN. The leaves may be changing, 

but our deliciousness is constant. 

 23. 09. TV´S BIGGEST NIGHT. Grab your Oreo cookies and get 

your Milk ready –it´s television´s biggest night of the year! 

 24. 09. SUPREME COURT FIRST ESTABLISHED. Permission to 

dunk the cookies, your honor. 

 25. 09. NATIONAL VOTER REGISTRATION DAY. Imagine if 

you could only dunk every 4 years? We shudder at the thought.  

 26. 09. THREE HOUR TOUR GOES WRONG. All we see is milk 

for days… 

 27. 09. THE REFS RETURN. No one rocks the zebra stripes like 

you guys –except maybe us. #NFL 

 28. 09. 1st FLIGHT ARROUND THE WORLD. The world has 

never looked this good. 

 29. 09. RUSSIA ANNOUNCES HOST CITIES. To Russia with 

love. 

 30. 09. CARMAGEDDON II. Better pack provisions.  

 01. 10. NATIONAL BULLYNG PREVENTION MONTH. Hurt 

feelings are no joke. 
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 02. 10. ANNIVERSARY OF 1RT HIGH FIVE. Today let no high-

five go unanswered. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=7bYqgw4lUOY 

http://www.youtube.com/watch?v=PkBys0l2wqE 

http://www.youtube.com/watch?v=A9UqFGKcNWg 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/oreo 

 

Pinterest 

http://pinterest.com/oreo/daily-twist/ 

 

BITS:                                 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=7bYqgw4lUOY
http://www.youtube.com/watch?v=PkBys0l2wqE
http://www.youtube.com/watch?v=A9UqFGKcNWg
https://www.facebook.com/oreo
http://pinterest.com/oreo/daily-twist/
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7. Objetivos de Campaña:  

 

 Evolucionar la Imagen de Marca que OREO había fomentado 

hablando a las familias de manera tradicional durante años.  

 ¿Cómo utilizar el aniversario número 100 de la marca para 

rejuvenecer OREO?  

 Celebrar la cultura del día a día, cada día. Mostrar la Cultura Pop a 

través de los ojos de la marca.  

 Generar un contenido del que se pudiera hablar. 

 

8. Resultados reportados: 

 

 433 millones de vistas en Facebook con +280% de incremento en 

Shares. Conexión con más de 150 millones de personas sólo en esta 

Red. 

 231 millones de impresiones gratuitas en MMC. 

 OREO se convirtió en la marca con el incremento de buzz* más 

grande en 2012 (+49%). 

 510% de incremento en re-Tweets. 

 La imagen de campaña generó una lluvia de ideas y discusiones en 

las plataformas de Social Media y Foros Digitales. 

 

* Buzz –un término usado en Marketing Viral- es la interacción de 

los consumidores o usuarios con un producto o servicio que sirve 

para amplificar el mensaje original, generando una asociación 

positiva, emoción o anticipación sobre dicho producto. El término 

se refiere tanto a la ejecución en la técnica publicitaria como en el 

resultado creado.2 

                                                           
2 Thomas Jr, Greg (2006), "Building the buzz in the hive mind". Journal of Consumer 
Behavior (Harvard Business Review) 4 (1): 64–72. 
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9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Celebrate the kid inside.” (Celebrando el niño que todos llevamos 

dentro). 

 “Make OREO relevant every day” (Hacer OREO relevante cada 

día). 

 

10. Contexto:  

 

OREO 

http://www.oreo.com/default.aspx 

 

Oreo es un tipo de galleta creada por la compañía estadounidense Nabisco y 

con presencia en el mercado desde 1912. La esencia de Oreo está en su 

constitución: dos galletas circulares unidas por un dulce cremoso. 

Anualmente se venden 20.000 millones de unidades de este tipo de galletas a 

nivel mundial, convirtiéndose después del Big Mac de McDonalds, en el 

producto de alimentación más vendido en el mundo. 

 

La mayoría de las campañas publicitarias de la Oreo tradicional se refieren al 

estilo o manera de comerla, es decir, tomar un vaso con leche (casi siempre 

fría), luego se sumerge la galleta casi en su totalidad un par de veces y 

finalmente a la boca. Ésta técnica ha pasado de generación en generación. 

También, es muy popular la acción de abrir la galleta para lamer la crema. 

Casi siempre, los instructores de tan especializadas técnicas son niños. Y este 

hecho no ha pasado desapercibido para la publicidad, y en sus propios spots 

lo han tenido muy en cuenta. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 La campaña analizada en esta investigación, Daily Twist, formó 

parte de la estrategia global para la celebración del cumpleaños 100 

de la marca. Sin embargo, su principal enfoque consistió en 

aprovechar la ocasión para renovar la marca, haciendo un 

acercamiento al consumidor a través del uso de nuevas y modernas 

plataformas de comunicación. Entre el 25 de junio (día del orgullo 

http://www.oreo.com/default.aspx
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gay) y el 2 de octubre de 2012, fueron lanzadas imágenes diarias que 

mostraban el tema favorito de los consumidores.  

 Se creó un logotipo y una imagen especial para encabezar todas las 

actividades globales que fueron realizadas para celebrar el 

cumpleaños de la marca. La frase utilizada para conjuntar la 

campaña fue: “Celebrate the kid inside.”  

 
 

Redes Sociales.  

 Aunque se extendió por distintas Redes Sociales, originalmente la 

campaña fue pensada para lanzarse en Facebook, Twitter y Pinterest. 

Al acercarse la fecha del cumpleaños 100 de la marca, comenzaron a 

llenarse las páginas oficiales con distintas imágenes y mensajes que 

hacían alusión a la fecha o a las actividades organizadas para festejar. 

 El tema era seleccionado como resultado de una búsqueda en 

tiempo real que la agencia realizaba todas las mañanas en las Redes 

Sociales y las aportaciones que los consumidores podían hacer a 

través de la web creada con este fin: “Share a news worthy topic in 

the OREO Moments Gallery  and you might inspire our next daily 

twist! SUGGEST YOUR TWIST” (Comparte un tema de interés en 

la Galería de Momentos OREO, podías inspirar nuestro siguiente 

Daily Twist! SUGIERE TU TWIST). 
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 Facebook: 

 Aunque la campaña global encabezó la página oficial de 

Facebook, durante los 100 días previos al cumpleaños de la 

marca, fueron publicadas imágenes relacionadas con el Trending 

Topic seleccionado cada mañana. De este modo se generó 

expectativa, y los consumidores ingresaban diariamente para 

descubrir el icono diseñado por la agencia, aportar comentarios 

y apoyar con likes a su favorita. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 La página oficial de Facebook también sirvió como medio para 

realizar las votaciones mediante las cuales el público eligió un 
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tema ganador, mismo que se utilizó en la creación del icono 

#100. 

 Actualmente, se puede acceder a una página que muestra los 

agradecimientos hacia la marca y contiene las 100 imágenes que 

se crearon durante el proyecto. (“Thank you Oreo for giving us 

something exciting to look forward to everyday this summer. 

Happy 100 years. Excited to see what the final one is live in 

Times Sq!”) 

 
 

 Pinterest 

 Al igual que Facebook, Pinterest sirvió como plataforma para 

hacer llegar diariamente los iconos creados para la campaña. 

Cada imagen generó expectativa en los usuarios y permitió hacer 

comentarios, positivos y negativos, al respecto. 

http://www.pinterest.com/draftfcb/oreo-daily-twist/ 

 

http://www.pinterest.com/draftfcb/oreo-daily-twist/
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 Twitter 

 Como parte integral de la campaña se utilizó Twitter para 

generar conversación. El #OreoMoment dio oportunidad a los 

fans y seguidores de la marca no sólo para hacer públicas sus 

felicitaciones por el 100 aniversario en todo el mundo, sino 

también para publicar actividades, juegos y otras conversaciones 

relacionadas con el tema. La agencia reporta un alcance de 15 

millones de personas a través de este medio durante la campaña. 

 

 
 

 

 
 

 Cada imagen que integró el Daily Twist, además de ser publicada 

en Facebook o Pinterest, estaba ligada a la página oficial de 

Twitter de la marca a través de un  Hashtag**, permitiendo a los 

consumidores hacer comentarios sobre el icono del día. 

 

**Los Trending Topic tienen su origen en los Hashtag, 

etiquetas precedidas por la almohadilla (#) que sirven para 

organizar Tweets sobre un tema concreto en Twitter.3 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
3 Casacuberta, David. (2003). Creación colectiva; en Internet el creador es el público. 
Ed. Gedisa. Barcelona, España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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 YouTube: 

 YouTube fue la plataforma, que sin formar parte de la campaña 

origen, generó más participación por parte de los consumidores. 

Tanto personalidades como fans y seguidores comunes, 

realizaron videos relacionados con la campaña, sus opiniones y 

expectativas al respecto. 

 

 
 

Medios digitales: 

 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia 

durante y después de la campaña. Se calculan más de 231 millones de 

impresiones gratuitas obtenidas a partir del proyecto: 

 “A sus 100 años, OREO es más joven que nunca”. Creativity 

Magazine.  

 “Un nuevo estándar ha sido establecido para los publicistas”. Scott 

Monty. 
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69 
 

Relaciones Públicas.  

 Durante el lanzamiento, y a lo largo de los 100 días de ejecución de la 

campaña, los iconos que interpretaban el Trending Topic del día –con la 

galleta OREO como protagonista- fueron tema de conversación en 

diferentes noticieros y programas de TV, así como blogs relacionados 

con o sin temas publicitarios. Los personajes que hicieron comentarios 

por estos medios, sirvieron –sin ser parte original de la campaña- como 

líderes de opinión que desencadenaron aún más ruido sobre el curso del 

proyecto. 

   
 

Impresos y Outdoor: 

 El logotipo creado para la campaña acompañó a todas las imágenes 

creadas durante los 100 días, convirtiéndose poco a poco en un 

elemento reconocible por parte de los fans y seguidores. 

 

 El último paso de la campaña utilizó los muros de Times Square para 

proyectar, en directo, el proceso a través del cual los consumidores 

eligieron el tema con el que se ilustraría el “Daily Twist” final. Con este 

objetivo se utilizó la imagen creada para la campaña. Además, los 

resultados de la votación eran plasmados en tiempo real. 
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Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Nuevo. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. En lo referente a la campaña, el concepto “nuevo” 

no muestra el fin último del proyecto. No se trata de ser nuevo en el 

mercado, y volver a ser un desconocido; incluso la Imagen de Marca, 

el empaque, y el logotipo original no fueron alterados. En este caso 

se trataba de una renovación en la concepción de comunicación que 

el público tenía de la marca, intentando dejar el valor físico del 

producto intacto. Incluso, el gusto por el producto, y el apego 

emocional al mismo por parte de los consumidores, fueron parte 

fundamental de la concepción estratégica del proyecto.  

 

2. Definición. 

 adj. Recién creado o fabricado. 

 Que se ve o se oye por primera vez. 

 Repetido o reiterado para renovarlo. 

 Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía 

aprendido. 

 Que se añade a una cosa que había antes. 

 Recién llegado a un lugar o a un grupo. 

 Que está poco o nada usado, en oposición a viejo. 

 Renovado, fortalecido. 

 

II. Concepto Opuesto. Viejo. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. La campaña toma como punto de partida la idea de 

que la marca necesita renovarse (no el producto). Las galletas 

OREO no son viejas, pero la concepción que se ha forjado de ellas, 

hablando siempre del mismo modo a sus consumidores y por los 

mismos medios la han posicionado como un producto de tradición y 

una marca que hasta ahora no habría arriesgado demasiado en las 
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plataformas digitales. El concepto de “viejo” hace referencia a la 

esencia de la marca considerándola como un personaje o sujeto 

narrativo.  

 

2. Definición. 

 adj. Que tiene muchos años. 

 De aspecto poco joven. 

 Antiguo o del tiempo pasado. 

 Deslucido, estropeado por el uso. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Nuevo: tampoco es un concepto que se persiga con la 

campaña. Los creativos del proyecto tuvieron especial 

cuidado en mantener la tradición del producto dándole un 

giro a la comunicación del mismo (twist). En este caso, lo 

nuevo hace referencia a algo joven y sin experiencia, sin 

recorrido en el mercado, que no posee recordación en la 

mente del público y por tanto no tiene experiencia.  

 Viejo: en la campaña el concepto de “viejo” se usa para 

referir los procesos de comunicación obsoletos que hasta 

ese momento caracterizaban a la marca. Se trataba de un 

producto con poca o nula presencia en las plataformas 

digitales, e incluso con un margen reducido de 

comunicación en Medios Tradicionales. Este concepto se 

refiere también a lo “pasado de moda”, lo que se conforma, 

una marca que dejó de lado la actualización y perdió la 
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capacidad de hablar con sus consumidores en un lenguaje 

moderno y actualizado –“en onda”-.  

 No-Nuevo: este concepto se refiere a algo que es 

tradicional sin riesgo. Una marca que se limita a 

comunicarse con el público que ya la conoce. En el sentido 

estricto de la campaña puede referirse a generar 

comunicación por medios tradicionales, sin experimentar en 

nuevas plataformas de comunicación, ni nuevos lenguajes. 

 No-viejo: como sinónimo de “renovado”, este cuadrante 

muestra el punto de la campaña al que se quiere llegar. Se 

trataba de mantener la tradición y experiencia de la marca 

agregando el plus de la comunicación en plataformas 

digitales; y de ser posible, obteniendo nuevos seguidores. La 

marca sigue siendo conocida pero además habla su idioma. 

Y lo más importante se vuelve tema de conversación. Se 

convierte en un icono, un símbolo que maneja tanto temas 

actuales como tradicionales desde un enfoque fresco, con 

un lenguaje joven que todos entienden. Le da un giro a la 

tradición. 

Nivel Semiótico Narrativo 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

*** El lenguaje icónico es un sistema de recreación  tanto  lingüístico 

como visual. Se habla de lenguaje icónico al tratar la representación 

de la realidad a través de las imágenes. La percepción de un icono 

(imagen) y su asociación a una realidad o significado es posible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
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mediante un proceso de reconocimiento que lleva a cabo el receptor 

del signo.4   

 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

I. Contrato 

  1. No (  ) 

  2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Como toda campaña publicitaria, Daily Twist surge 

a raíz de la identificación de un problema. Se asume 

que el conflicto detonante de este relato es darse 

                                                           
4 Idem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
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cuenta que los esfuerzos en comunicación por parte 

de la marca no están alcanzando las metas deseadas. 

Identificar esta situación y convertirla en el 

escenario a partir del cual fue desarrollado el 

proyecto, representa el Contrato del Recorrido 

Narrativo “A”. En palabras de la agencia, el 

objetivo de la campaña fue: “To make OREO 

relevant every day” (Hacer a OREO relevante cada 

día). 

 

II. Cualificante (Competencia) 

1. No (  ) 

2. Sí. (X) 

I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

 
 

5. Describir:  

El Programa Narrativo Modal está integrado por 

una serie de sucesos que llevan a la marca a obtener 

conocimiento. Se trata de monitorear las 

plataformas digitales para seleccionar un tema de 

interés general estableciendo así la pauta de 

comunicación diaria. Este PN implica también 

obtener conocimiento del consumidor, sus 

tendencias de comunicación, así como los lenguajes 

a través de los cuales se puede generar un 

acercamiento asertivo.   
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III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

2. Sí. (X) 

I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 
 

 
 

5. Describir:  

La Performance del Recorrido Narrativo “A” puede 

dividirse en dos PN independientes. En primer 

lugar existe la necesidad de cambiar el lenguaje del 

Trending Topic elegido para cada día. En este PN 

se dota de significado visual al tema, permitiendo 

una interpretación a nivel icónico del mismo. 

El segundo PN que integra la Performance, consiste 

en convertir al producto en el protagonista de esa 

representación icónica. Durante este PN la galleta 

OREO se convierte en el centro de las 100 

imágenes que constituyen la campaña publicitaria. 

En este proceso se logra además del 

reconocimiento del producto, que los consumidores 

hablen de la marca; esto se loga por asociación, ya 

que al representar gráficamente un tema de interés 

la galleta adquiere interés por añadidura. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

2. Sí. (X) 

I. Implícito (  ) 
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II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir: 

Una vez obtenida la asociación icónica con el tema 

de interés social la marca rompe la barrera de la 

comunicación que la separaba de sus consumidores. 

Se logra así el uso eficiente de plataformas digitales, 

más y mejor comunicación con el público, así como 

representación visual en cada una de las imágenes 

que integraron la campaña. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 
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        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La campaña implica una serie de acciones 

físicas que llevan a la marca a obtener lo 

que desea. Encontramos en esta categoría 

la búsqueda diaria por parte del equipo 

creativo del Trending Topic a través de un 

mapeo de las Redes Sociales. El trabajo de 

convertir diariamente el tema elegido en 

una imagen con valor icónico es quizá el 

mejor ejemplo de este tipo de acciones en 

la campaña. Finalmente, está el montaje y 

desarrollo en tiempo real de la votación y 

diseño del último tema llevada a cabo en 

Times Sq. 

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Durante los primeros PN´s que integran el 

relato, la marca se ve forzada a realizar 

acciones de aprendizaje y comprensión, 

tanto de su propio manejo de la 

comunicación como del entorno y las 

herramientas a utilizar. Estas actividades 

son las que llevan a poner en marcha la 

campaña. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Dado que el principal objetivo del 

Recorrido Narrativo “A” es comunicar 

eficientemente, se entiende que la mayor 

parte de las acciones que integran la 

campaña se encuentran en esta categoría. 

Encontrar el mensaje adecuado que uniera 

icono y marca, llevar cada imagen a las 
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Redes Sociales y hacer seguimiento de los 

comentarios de los fans.    

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (  )/ Existencial (X) 

Especificar 

 La marca busca trascender a partir de su 

transformación icónica en símbolo de un 

tema o historia. Cada día, el producto 

protagonizó la narración de los temas de 

interés social convirtiéndose en el centro de 

atención de consumidores y medios. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN de Contrato y el PN Modal, 

el Sujeto de Acción busca adquirir 

conocimiento a partir del procesamiento de 

la información recabada en su entorno y las 
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plataformas digitales. De este modo, el 

Objeto deseado es la información a partir 

de la cual buscará aprender para resolver el 

problema de comunicación y tomar 

decisiones que lo lleven al objetivo final. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La campaña invita al lector a consumir el 

producto. Haciendo una representación 

gráfica de los temas de interés social, donde 

la galleta obtiene el protagonismo diario de 

cada imagen, se establece en la mente del 

usuario un vínculo de deseo. La marca se 

mantiene presente durante 100 días en la 

mente del consumidor, y da un paso más al 

generar expectativa, se da a desear, incita a 

la búsqueda día a día del nuevo icono.  

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 La mayoría de los mensajes que acompañan 

las 100 imágenes de la campaña, incluyen 

textos relacionados con galletas y leche. En 

casi todas se invita al consumidor a 
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satisfacer su antojo de OREO, insinuando 

que todos los lugares y situaciones son 

propicios para el consumo del producto. 

 Las imágenes mismas incitan al antojo de 

las galletas y un refrescante vaso de leche. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Convirtiendo al producto en el 

protagonista de un relato diario que lo 

transforma en el centro de la atención 

social, la marca obtiene el reconocimiento 

buscado en sus fans. Al generar ruido en 

los MMC y las plataformas digitales, llega 

incluso a incrementar su popularidad en 

otros sectores, ya que no sólo la gente que 

la consume habla de ella, también se genera 

interés en los públicos interesados en el 

Trending Topic del que se vuelve icono. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 
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AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X)/ Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

como Facebook, Twitter y Pinterest, 

facilitan a la marca entrar en contacto con 

una gran red de consumidores.  

 Por otro lado, el Trending Topic surge, se 

transforma y vuelve a transmitirse a través 

de las Redes Sociales potenciando su 

carácter masivo y público. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 La información obtenida a partir de las 

Redes Sociales, los consumidores y de sí 

misma, proporciona a la marca el 

conocimiento que la llevará a tomar 

decisiones sobre sus futuras acciones. 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Los consumidores, en su papel de 

Ayudante, proporcionan a OREO 

información, reforzando el valor de la 

representación icónica a lo largo del relato. 
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Gracias a su ayuda, el Sujeto-marca se 

establece a sí mismo como el centro de la 

atención diaria, generando una cadena de 

comunicación en torno a su estrategia. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Los consumidores aportan información, 

pero también participan en el desarrollo de 

la campaña, votan las imágenes, discuten 

los mensajes, aportan comentarios, buscan 

cada día el nuevo icono en las Redes 

Sociales. Es de ellos que nacen los temas a 

representar diariamente, y es también en 

ellos que se refuerza la representación 

visual del producto mediante sus 

comentarios positivos y el seguimiento de 

la campaña. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 En su papel de Ayudantes, las Redes 

Sociales, los consumidores y el equipo 

creativo son fuente de información e 

inspiración que llevan a la realización de la 

campaña. De este modo, la acción de ayuda 
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aporta elementos de significación para 

lograr el objetivo del relato.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (X) 

Especificar 

 La marca es Oponente de sí misma. La 

tradición y la comodidad de ser una marca 

reconocida durante 100 años, la lleva a 

permanecer estática. Durante mucho 

tiempo OREO se conformó con ser “la 

galleta favorita de la familia”. 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 
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II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (X) 

Especificar 

 Es común que las grandes marcas se 

conformen con que sus productos estrella 

formen parte de la tradición del 

consumidor. Las plataformas digitales de 

comunicación representan una oportunidad 

de crecer con el público; no utilizarlas por 

comodidad, miedo o excesiva precaución 

lleva a las marcas a volverse viejas y 

obsoletas en la mente del consumidor. 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo analizado ilustra un 

solo día de la campaña. Cada día, durante 100 

días, el proyecto consistió en la misma serie de 

acciones que llevaron a la conclusión exitosa 

del mismo. 100 veces fue elegido un Trending 

Topic, iconizado, protagonizado, lanzado en 

las Redes Sociales y comentado por el público. 

Cada día representó la búsqueda y re-

configuración de una historia. 

II. No (  ) 
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b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que la 

marca pudiera finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, fue 

necesario que resolviera las anteriores.  

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 
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 Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir: 

El consumidor entra en contacto con el Objeto, 

representado por la marca renovada. En este PN el 

usuario acepta un precepto: OREO es una marca de 

la que se tiene que hablar. El Recorrido Narrativo 

inicia con el primer icono protagonizado por la 

galleta (galleta arcoíris – día del orgullo gay), y con 

la comunicación generada en MMC y Redes 

Sociales. A partir de ese momento, y durante los 

siguientes 100 días la expectativa de la imagen diaria 

y el mensaje que la acompaña será el motor que 

lleva al usuario a la participación y difusión de la 

campaña.  
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II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor entra en 

contacto con la herramienta que le servirá como 

medio para dar seguimiento a la campaña y 

mantenerse al tanto de la misma: Redes Sociales. 

Las plataformas permiten al usuario interactuar con 

la marca, con los temas seleccionados, los iconos 

creados y con otros usuarios interesados. 

 

El usuario adquiere conocimiento sobre la marca y 

crece su interés y expectativa por los temas sociales 

de moda, validando la representación icónica que se 

hace de la galleta. 

 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

 

El diagrama que sintetiza el PN de Performance 

equivale en este caso al PN Base. Se trata del centro 

del Recorrido Narrativo, durante el cual el usuario 

satisface su interés por la campaña estando al 

pendiente de las publicaciones diarias de la marca, 

comentando, votando e intercambiando opiniones. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir: 

 

100 veces es premiado el consumidor por su 

constancia y participación. Cada mañana durante la 

duración de la campaña, el usuario descubre en su 

Red Social predilecta el icono que ilustra el 

Trending Topic del día. Con esto satisface la 

expectativa, generando a la vez el deseo de seguir 

participando en el proyecto. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (seguimiento de las 

Redes Sociales, votación, comentarios, etc.) 

que lo llevan a participar en el desarrollo de 

la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Aunque de manera indirecta, el consumidor 

comunica a la marca los temas de su 
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interés. Sin ser totalmente consciente de 

este hecho, el usuario es la fuente de 

información que emplea OREO para 

seleccionar los Trending Topics que serán 

ilustrados durante la campaña. 

 De este modo, la acción de comunicar es 

fuente y fin del Sujeto de Acción. Es decir, 

al inicio del día forma parte de la selección 

del tema; y una vez publicado el icono por 

la marca, se convierte en el medio para 

difundir a sus contactos el mensaje, ligando 

sus Redes Sociales al proyecto mediante los 

likes, re-Tweets, y comentarios. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 El consumidor busca la experiencia de 

participar en la campaña. A través de su 

participación en las Redes Sociales satisface 

la expectativa de conocer cada día el icono 

publicado por la marca, aportando también 

comentarios y difundiendo el mensaje en 

sus propias Redes.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 



92 
 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero de la marca en 

“reconstrucción” y posteriormente de la 

herramienta que le permitirá tener acceso a 

la campaña y sus producciones gráficas. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el Objeto del conocimiento. Se 

trata de conocer la herramienta a través de 

la cual podrá acceder a la campaña 

convirtiéndose en receptor y medio de 

difusión de los mensajes.  

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Cada día, durante 100 días, existe la 

promesa de una nueva representación 

icónica –temática- donde el producto 

protagonizará la imagen. Ante esta 

situación, el consumidor se destina a sí 

mismo a realizar un seguimiento de la 

campaña, acción que en otros modelos de 

comunicación publicitaria parecería casi 

imposible. 
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          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La marca seduce a sus fans, y otros 

consumidores, mediante la comunicación 

gráfica y escrita de temas de interés. Todos 

los días el Trending Topic genera un doble 

antojo –de información y de producto- 

impulsando a los lectores a seguir la 

campaña y participar en ella. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se lleva al consumidor a “querer” conocer 

la imagen del día: al hacer entregas diarias, 

se le tiene en suspenso sobre el desarrollo 

gráfico de la campaña. 

 Se lleva al lector a “querer” participar en el 

proyecto. Se le ofrece la oportunidad de ser 

más que un simple observador, se le 

convierte en fuente de la inspiración para la 

campaña. De este modo la marca se 

asegura también de que el contenido 

utilizado es de interés para sus 

consumidores, pues es de ellos que surge. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 
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          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Los consumidores obtienen cada día la 

retribución física de conocer el icono 

creado para representar el Trending Topic. 

En la producción #100 aquellos que 

votaron por el tema elegido, obtienen 

también la retribución de formar parte del 

grupo seleccionador. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer cada día las 

representaciones icónicas, hablar con ellas, 

compartirlas con sus conocidos y votarlas.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Las Redes Sociales, y otros MMC 

proporcionan información sobre el 

entorno, la campaña, la marca y su deseo de 

renovación. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto y comenzar su participación en la 

apropiación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales proporcionan al 

consumidor el poder de actuar e intervenir 

en el desarrollo del relato. También son la 

fuente para poder votar durante la última 

parte de la campaña. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de creativos 

encargados de llevar a cabo los diseños 

diarios, realizan acciones físicas para 

generar los iconos que más tarde pondrán 

en contacto con el usuario, potenciando así 

su deseo de participación y la expectativa 

de entrar en contacto con el siguiente 

icono. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña, así 

como la posterior distribución de las 

representaciones icónicas que incluyen al 

producto como protagonista de cada 

historia. 

 La marca comunica la información 

necesaria para que los usuarios participen 

en la selección del tema #100. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 



97 
 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas. 

  

I. Sí (X) 
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Definir. 

 Aunque sólo la selección del tema #100 fue 

realizada mediante votación, los consumidores 

participaron una y otra vez interactuando en las 

Redes Sociales con los productos gráficos que 

integraron la campaña. Tanto las acciones de 

los consumidores como las de la marca, fueron 

repetidas todos los días del proyecto; desde la 

selección del tema y su representación icónica, 

hasta el ingreso en las Redes Sociales por parte 

del usuario, su interacción, votación, y 

realización de comentarios. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Formar parte del grupo de consumidores que 

habla del tema seleccionado, esperar a que la 

marca realice su representación icónica, entrar 

a las Redes Sociales para opinar y votar las 

imágenes, y compartir con otras personas los 

textos, son una serie de acciones que ilustran 

esta tendencia. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

I. Sí (  ) 
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Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 
1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

Especificar 

La mayoría de los mensajes que acompañan a los 

iconos de la campaña, hablan sobre la predilección 

que los seguidores tienen por el producto. Algunas 

veces por el sabor, la textura, el relleno, y otras más 

por lo refrescante de su acompañante (leche). Los 

anteriores, son ejemplos de factores físicos en los 

que la marca había fundado su comunicación hasta 

ese momento. Al hacerlos parte de la nueva 

comunicación se ayuda a ligar la percepción de los 

mensajes a los valores del producto sembrados en la 

mente del consumidor durante 100 años. 

 

No (  ) 

Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

Especificar 

Hablar de la renovación de la marca en este caso, 

no tiene una connotación física. No se trata del 

lanzamiento de un nuevo sabor, tamaño o empaque. 

El cambio venía de fondo; se trataba de rejuvenecer 

una marca de 100 años, con una tradición 

fuertemente anclada en la mente de sus 

consumidores. El valor de la novedad en este 

contexto, hace referencia a algo intangible, a un 

proceso innovador de comunicación que permitiera 

a los fanáticos de la marca, y a nuevos públicos 

interesados en el tema, un acercamiento refrescante 

e innovador. 
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No (  ) 

Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

Al contraponer el uso de las características físicas 

del producto (en los mensajes escritos) y la 

importancia de temas sociales relacionados con 

distintos ámbitos de la vida del consumidor, se está 

evolucionando la concepción de la marca. A través 

de la campaña, el consumidor está satisfaciendo 

necesidades de comunicación a partir del objeto 

publicitado, aceptando también que OREO puede 

estar –y está- en todos los aspectos que integran su 

entorno.  

 

No (  ) 

 

c. Espacio 

I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Redes Sociales (Facebook y Pinterest). Internet es el 

espacio donde se desarrolla la campaña. En este 

caso, se pasa de un espacio de comunicación a un 

medio de interacción y participación. A través de las 

Redes Sociales es que se dan a conocer las 

representaciones icónicas de los Trendig Topics; y 

es también por este medio que los consumidores 

entran en contacto con la marca y con otros 

usuarios que como ellos, tienen algo que decir.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 
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Especificar. 

Crear el icono #100 en un espacio altamente 

representativo para el entorno publicitario como lo 

es Times Square, tiene un objetivo concreto: 

impregnar de significado el acto de producción. 

Utilizar una avenida con una afluencia diaria de 

millones de personas ayudó a potenciar la 

participación de los consumidores; la proyección del 

proceso de creación, y la votación en vivo para la 

selección del último tema que se incluiría en la 

campaña apoyó el concepto de “tiempo real” que se 

venía fomentando desde el principio. Gracias al 

significado de esta acción, la marca se apropió de 

valores como la modernidad, interés social, 

participación e interacción con el consumidor, 

mostrándose a sí misma como experta en el uso de 

las Redes Sociales. 

  

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

OREO es una marca cuya publicidad utiliza el 

espacio de una forma muy específica. Por lo general 

el producto ocupa el centro del espacio, solo o 

acompañando de un vaso de leche con el que 

además interactúa. Haciendo un recuento de las 100 

imágenes que integran esta campaña, el uso gráfico 

del espacio no fue muy distinto entre un icono y 

otro. Cada día, los temas fueron manipulados para 

concebir a la galleta como la protagonista de un 

hecho social “de moda”. Juntas o de manera 

independiente las piezas que se produjeron durante 

el proyecto nos hablan de un estilema de marca, un 

sello que muestra la autoría en el uso del espacio y 

que es por tanto altamente reconocible. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 
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2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

 

Especificar. 

Llevar a cabo la campaña en tiempo real representó 

uno de sus principales logros. El uso del tiempo 

ayudó a la marca a transmitir mejor su mensaje: 

“Soy moderna, soy actual y hay mucho de mí de lo 

que se puede hablar”. Cuando se utilizan las Redes 

Sociales como espacio de comunicación, el tiempo 

lo es todo. Una imagen que tiene valor por la 

mañana, en la noche puede haberse olvidado 

fácilmente. Hacer una selección del Trending Topic 

día a día, facilitó el éxito de la campaña generando 

expectativa e interés por parte de la audiencia. 
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e. Actoralización 

  I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

 2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (  )  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
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g. 
h. 
i. 
j. 

Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 

Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

OREO. El origen y fin último de la campaña consistió en 

convertir al producto en signo representativo de los temas 

con relevancia social. 100 temas, 100 historias que 

protagonizar. El éxito de su comunicación consistió en 

convertir a la galleta en el protagonista visual de cada 

representación icónica. 

De este modo, durante 100 días, OREO fue símbolo de 

tristeza, alegría, orgullo, celebración y relevancia social. 

Durante este tiempo, hablar de OREO fue compartir con 

otros intereses comunes. 

 
 

 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 



106 
 

Times Square: La localidad seleccionada para crear la 

última imagen de la campaña dotó de significado la 

producción. Utilizado como símbolo de modernidad, 

comunicación, actualidad, poder y relevancia social, este 

espacio aportó valor al objetivo de la campaña. 

   

  
 

 
 

4. Intertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Uno de los mayores éxitos de esta campaña consistió en 

traducir cada momento de Cultura Pop en contenido social 

“compartible”. En palabras de sus creadores, “…se trataba 

de creer en el poder del contenido social en tiempo real”. La 

marca tomo el riesgo, y dejó en las manos de los 

consumidores el resto.  

A continuación se muestran parte de las representaciones 

icónicas que integraron la campaña junto al evento 

(Trending Topic) que les dio origen: 
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25 de Junio, día mundial del 
orgullo gay. Con esta 
característica y polémica imagen 
dio inicio la campaña. 

 
 

 
El 1 de agosto de 2012, el 
equipo femenil de gimnasia 
olímpica, tras su participación 
en Londres, vuelve a casa con la 
medalla de oro. 

 
 

 
El 5 de agosto de 2012, Rover 
Cusiosity aterriza en Marte. La 
misión más compleja y 
ambiciosa de la robótica 
espacial en la historia. 

 
 

 
 
 
15 de agosto de 1912, nace Julia 
Child icono de la cocina 
americana en el mundo. 

 
 

Del 10 al 18 de agosto tuvo 
lugar en Memphis la semana de 
Elvis Presley, evento que se 
realiza cada año para 
conmemorar al Rey. 
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14 de septiembre 2013. El 
Gangnam Style toma las 
pantallas y escenarios del 
mundo. 

   b. No (  ) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

A lo largo de la campaña, los usuarios tuvieron oportunidad 

de acceder a las imágenes desde múltiples canales. El uso de 

diferentes plataformas de comunicación permitió integrar la 

participación de miles de personas, potenciando el alcance 

de las imágenes creadas y los mensajes que las 

acompañaron.  

 

Uno de los principales aciertos del proyecto, fue la forma en 

que los Trending Topic fueron seleccionados cada día. Que 

el tema surgiera desde y para el público incrementó el 

interés y expectativa por parte de los lectores del mensaje. 

Una vez en contacto con la representación icónica lanzada 

por la marca, el usuario tenía la oportunidad de enriquecer 

su conocimiento del tema, haciendo un seguimiento en 

otros medios, grabando videos relacionados con sus 

imágenes favoritas, escuchando o viendo en TV las 

opiniones de periodistas y celebridades, compartiendo con 

sus contactos en RS, etc. 

 

b. No (  ) 

 

Bibliografía Temática. 

Campaña Daily Twist. 

 

Thomas Jr, Greg (2006), "Building the buzz in the hive mind". Journal of 

Consumer Behaviour (Harvard Business Review) 4 (1): 64–72. 
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3. Dumb Ways to Die 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Dumb Ways to Die” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Metro Trains 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Transporte. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: McCANN MELBOURNE, AUSTRALIA. 

 

5. Fecha de la campaña: 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

Los accidentes y muertes de gente joven en el sistema de metro de 

Melbourne han ido incrementando en los últimos años. Sin embargo, los 

mensajes creados por la seguridad pública que se relacionan con este tema no 

trabajan con este target. En este contexto, se solicitó a la agencia encontrar 

una manera para hacer entender a los jóvenes que deben de tener cuidado y 

velar por su propia seguridad alrededor de los trenes. 

 

Como resultado de la investigación del sistema, se propuso una campaña 

integrada que utilizó las Redes Sociales como el principal medio de 

comunicación: YouTube, Tumblr, iTunes, Soundcloud, Facebook, y Twitter. 

También se creó un Website oficial para la campaña, apoyando su desarrollo 

en contenido off-line.   

 

Más que utilizar tácticas de choque basadas –como la mayoría de las 

campañas que tocan en tema- en imágenes catastróficas y sangrientas, se 

utilizó el entretenimiento y el Brand Content para enganchar a la audiencia. 

De este modo, se trataba de comunicar que estar a salvo alrededor de los 

trenes es compromiso de todos. El concepto de la campaña recordaba al 

consumidor que la distracción y la falta de precaución cuando se está cerca 

de un tren es la “manera más tonta de morir”.  
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Además del contenido relacionado con la campaña, el Website oficial 

contiene una animación que permite a los usuarios hacer un juramento con 

sólo presionar un botón: “I solemnly swear to not do dumb stuff around 

trains”. (Juro solemnemente no hacer cosas tontas alrededor de los trenes). 

 
 

ILUSTRACIONES (Personajes que fueron creados para desarrollar la 

campaña): 

 

 
 

TRANSCRIPCIÓN (Video y canción oficial de la campaña): 

Set fire to your hair… 

Poke a stick at a grizzly bear…  

Eat medicines that’s out of date…  

Use your private parts as piranha bait… 

Dumb ways to die, so many dumb ways to die. 

 

Get your toast out with a fork…  

Do your own electrical work…  

Teach yourself how to fly…  

Eat a two week old unrefrigerated pie… 

Dumb ways to die, so many dumb ways to die.  

 

Invite a psycho-killer inside…  

Scratch your drug dealer’s brand new ride…  

Take your helmet off in outer space…  

Use your clothes dryer as a hiding place…  

Dumb ways to die, so many dumb ways to die.  
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Keep a rattlesnake as pet…  

Sell both the kidneys on the internet…  

Eat a tube of superglue…  

“I wonder what’s this red button do?”  

Dumb ways to die, so many dumb ways to die.  

 

Dress up like a moose during hunting season…  

Disturb a nest of wasps for no good reason…  

Stand on the edge of a train station platform…  

Drive around the boom gates at a level crossing…  

Run across the tracks between the platforms…  

They may not rhyme but they’re quite possibly…  

Dumbest ways to die, dumbest ways to die, dumbest ways to die, so many 

dumb, so many dumb ways to die. 

Be safe around trains, a message from METRO. 

 

TEXTOS (Mensajes relacionados con el tema principal de la campaña): 

 

 
TONTO: Pararse muy cerca del borde de la plataforma. 

INTELIGENTE: La línea amarilla está ahí por una razón. Hay miles de 

formas en que puedes perder el balance y caer, y si caes en las vías cuando 

viene el tren, no tendría un buen final para ti. Además, los trenes tienen 

espejos que sobresalen y pueden golpearte fácilmente. Muy fuerte. Así que 

trata de permanecer atrás de la línea amarilla. 

 

 
TONTO: Caminar en las vías o cruzarlas. 

INTELIGENTE: Los andenes, pasos a desnivel, y puentes te permiten 

pasar al otro lado de manera segura. Los trenes utilizan 250 metros para 

detenerse ya que viajan a 60 kilómetros por hora. Esa es la razón por la que 
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la mayoría de los doctores recomiendan permanecer fuera de su alcance y 

lejos de las vías. 

 

 
TONTO: Forzar las puertas. 

INTELIGENTE: Si las puertas están cerradas, entonces perdiste el tren. 

Tratar y forzar las puertas pueden provocar una de estas dos cosas: morirás 

aplastado si eres atrapado entre las puertas (son muy fuertes) o algo terrible 

puede suceder después de que seas atrapado entre las puertas. En cualquier 

caso, no es bueno. Así que no trates de forzar las puertas del tren. 

 

 
TONTO: No estar alerta. 

INTELIGENTE: Las estaciones de tren y los andenes pueden ser lugares 

peligrosos si no estás alerta de los riesgos. Cosas tan simples como escribir 

un mensaje en el móvil mientras caminas por la plataforma, o escuchar 

música mientras cruzas el andén pueden ser una tontería si no estás alerta. 

Asegúrate que al menos algunos de tus cinco sentidos están alerta cuando 

estás cerca de la plataforma y siempre pon atención cuando estés cerca del 

tren. 

 

 
TONTO: Graffiti. 
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INTELIGENTE: No hagas Graffitis. Incluso si tu nombre es Banksy, no 

es una buena idea grafitear en el metro. Además de ser ilegal puedes 

electrocutarte o ser aplastado por el tren. El arte es bueno, pero no vale la 

pena morir por él. 

 

 
TONTO: Skating, patinaje o cualquier forma de andar sobre ruedas 

alrededor del tren. 

INTELIGENTE: Intentamos pensar en algo menos seguro que patinar o 

estar en una bicicleta cerca de los trenes, y no lo encontramos. De verdad, no 

estés sobre ruedas cerca de los trenes. Permanece en tus pies, solo por esta 

vez. 

 

 
TONTO: Saltar las vallas o entrar en la propiedad privada del Metro. 

INTELIGENTE: Colocamos vallas alrededor de las vías y cables de alto 

voltaje porque son cosas muy peligrosas. 

Las vallas son una advertencia no un reto. No mueras porque tu amigo te 

dijo que saltaras sobre alguna estúpida valla. Es estúpido. Permanece fuera de 

los espacios del Metro donde no debes estar. 

 

 
TONTO: Conducir alrededor de las compuertas en un paso de trenes. 

INTELIGENTE: Nos sentimos un poco tontos incluso de poner esto 

aquí. Pero la gente lo hace, y muere haciéndolo. Así que detente. ¿Que podría 

ser tan importante que tengas que ahorrar un minuto manejando alrededor 

de las compuertas en el cruce? Nada. 
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TONTO: Ignorar las señales en un paso de peatones. 

INTELIGENTE: Es cuestión de sentido común obedecer las señales en 

los pasos peatonales. Los trenes se mueven más rápido de lo que crees y esas 

puertas están diseñadas para mantenerte a salvo, no sólo para adornar el 

espacio. Así que se inteligente, obedece las señales, y mira a ambos lados 

antes de cruzar. 

  

 LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=V8W4-D1_PQs 

http://www.youtube.com/watch?v=MBvBPizoyG4 

http://www.youtube.com/watch?v=UivFONenPmE 

http://www.youtube.com/watch?v=p1Q5SKndu1w 

 

Website: 

http://dumbwaystodie.com/ 

 

BITS:                                

  

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=V8W4-D1_PQs
http://www.youtube.com/watch?v=MBvBPizoyG4
http://www.youtube.com/watch?v=UivFONenPmE
http://www.youtube.com/watch?v=p1Q5SKndu1w
http://dumbwaystodie.com/
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7. Objetivos de Campaña:  

 Disminuir las muertes y accidentes por distracción alrededor de los 

trenes. 

 Demostrar que arriesgarse alrededor de los trenes es una tontería 

que puede costar la vida. 

 Convertir el mensaje en un fenómeno cultural. 

 

8. Resultados reportados: 

 Los jóvenes vieron, crearon, compartieron e incluso compraron el 

mensaje en cantidades inesperadas. 

 Sólo un par de meses después del lanzamiento, el metro de 

Melbourne reportó una reducción del 21% en accidentes y muertes 

comparado con la misma fecha el año anterior.   

 Aproximadamente un millón de “promesas” en el Website de la 

campaña. 

 Se convirtió en el video publicitario de servicio público (PSA) más 

compartido de la historia.  

 El tercer anuncio más VIRAL de todos los tiempos, con 

reproducciones que excedieron los 44 millones.  

 La canción se volvió tan popular que fue difundida en 28 países a 

través de iTunes, con más de 70,000 copias vendidas y otras 110,000 

descargas gratuitas. 

 Más de 750 noticas en MMC digitales alrededor del mundo.  
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 La canción fue reproducida gratuitamente en las estaciones de radio 

de todo el mundo.  

 Las escuelas de Australia utilizan la campaña como herramienta de 

enseñanza.  

 Más de US$60,000,000 en publicidad gratuita. 

 Más de 200 versiones del video fueron creadas y compartidas por 

adolescentes vía YouTube.  

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Being unsafe around trains is the Dumbest Way to Die”. (No tener 

precaución alrededor de los trenes es la manera más tonta de morir.) 

 

10. Contexto:  

 

McCANN MELBOURNE, AUSTRALIA 

 

Los Creadores de la campaña hablan sobre el proyecto, cómo y dónde 

surgió, así como los resultados obtenidos: 

 

 El dinero puede comprar shares y likes, pero cuando se trata de 

difundir un mensaje como este a un target joven lo importante es 

que la viralidad venga desde el consumidor. 

 

 ¿Cómo se convence a la marca de utilizar publicidad tan 

radicalmente diferente? Actualmente todo es publicidad… 

absolutamente todo en el mundo es un anuncio, o puede ser un 

anuncio. La campaña incluía un poco de todo, nos enfocamos en 

transmitir el mensaje a partir de un contenido que “enganchara” al 

público.  

 

 Los consumidores demandan innovación digital. Millones de 

personas alrededor del mundo están buscando buenos contenidos.  

 

 En lo referente a mensajes de seguridad, lo más importante es la 

capacidad de ser compartido (shared) en las Redes Sociales. Se trata 

de mensajes que son difícilmente aceptados cuando vienen desde la 

autoridad; pero cuando un amigo te lo recomienda le das puerta 
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abierta… de este modo el mensaje se extiende más y más 

rápidamente. 

 

 Es increíblemente mórbido, pero super tierno… creemos que se 

pueden entregar mensajes realmente serios sin ser grotesco… la 

simplicidad es difícil, pero poderosa.  

 

 El personaje de seguridad del metro lidia con comportamientos 

realmente tontos en el sistema de trenes, todos los días… se 

necesitaba una campaña que le dijera a la gente que dejara de 

hacerlo… sabiendo que es un mensaje que la gente no 

necesariamente quiere oír. 

 

 La gente no comparte publicidad… quieren compartir historias y 

entretenimiento… nosotros encontramos la forma en que los 

adolescentes compartieran nuestro mensaje con otros 

adolescentes… para que una campaña sea altamente compartida 

debe ser: simpática, honesta y diferente. 

http://www.youtube.com/watch?v=MBvBPizoyG4 

http://www.youtube.com/watch?v=_H8blstI4w4 

John Mescall (Director Creativo y Copywriter) 

Adrian Mills (Director de Cuenta y Estratega) 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 La primer parte de la campaña consistió en lanzar una canción 

escrita específicamente para el proyecto, utilizando como plataforma 

de comunicación iTunes. Posteriormente, se produjo y distribuyó un 

video musical en YouTube para el cual fueron creados personajes 

que se enfrentaban a situaciones absurdas en las que por distracción 

mueren.  

 

 Una vez lanzada la campaña, se trataron de cubrir todos los medios 

y plataformas posibles para reforzar el mensaje: se hizo un libro, un 

juego para Smartphone, posters interactivos, publicidad en radio y 

animaciones en Tumblr; se gravó una versión karaoke de la canción 

que fue reproducida en los andenes del Sistema Metro.  

http://www.youtube.com/watch?v=MBvBPizoyG4
http://www.youtube.com/watch?v=_H8blstI4w4
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Website 

 Todos los canales estaban conectados a la página web oficial de la 

campaña, donde la gente podía aprender más sobre el 

comportamiento seguro alrededor de los trenes.  

 

 También se apelaba a la gente a comprometerse activamente a 

“permanecer a salvo” haciendo la promesa (al pulsar un botón) de 

no hacer al tonto cuando se está cerca de trenes y vías; más de un 

millón de personas pulsó el botón.  

 

 Interface: 
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Redes Sociales.  

 En esta campaña, Facebook y Twitter no fueron las principales 

Redes Sociales utilizadas. 



120 
 

 Facebook: Actualmente la página oficial de Facebook cuanta 

con 2,461 seguidores. 

https://www.facebook.com/pages/Dumb-Ways-to-

Die/493537263991975 

 Twitter: 53 Tweets, 599 Followers, 16 Following. 

https://twitter.com/DumbWays2Die  

 

 Tumblr 

 Fueron publicadas un total de 21 animaciones (gifs), generando 

un enorme e inmediato efecto viral. 

 

 

 

 

 YouTube: 

 A pesar de no haberse pagado soporte mediático, el video 

subido en YouTube por la agencia alcanzó más de 30 millones 

de reproducciones sólo después de un mes de haber sido 

lanzado. Actualmente la cifra alcanza casi los 57 millones, 

siendo compartido por 3.8 millones de personas. 

 En Julio de 2013, Dumb Ways to Die todavía era el cuarto 

video más compartido por este medio. 

    

https://www.facebook.com/pages/Dumb-Ways-to-Die/493537263991975
https://www.facebook.com/pages/Dumb-Ways-to-Die/493537263991975
https://twitter.com/DumbWays2Die
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 Contenido generado por el usuario: Apoyado por el resto de 

los medios que integraron la campaña, el video inspiró parodias 

alrededor del mundo, atrayendo la atención de MMC y 

consumidores al mensaje lanzado. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Covers: Fueron creadas más de 200 interpretaciones distintas 

de la canción. La gente adoptó los mensajes de seguridad. Un 

mensaje que la gente necesitaba oír, se convirtió en un mensaje 

que la gente quería oír. 

 
 

  
 

 La campaña generó miles de aportaciones en Statigram por 

parte de los usuarios: 
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Medios digitales: 

 iTunes 

 iTunes fue convertido en una plataforma de comunicación. La 

canción se vendió en 28 países y sigue formando parte de las 

listas de favoritos de la gente en algunos de ellos.  

 Todas las ganancias recaudadas con la venta de la canción 

fueron reinvertidas en programas y medidas de seguridad en 

Metro. 

 
 

 Adverdgaming: 

 El juego para Smartphone fue distribuido vía iTunes 

permitiendo a los jóvenes jugar y aprender al mismo tiempo. 

 La aplicación ocupó el primer lugar en 17 países incluyendo 

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, con más de 

14 millones de descargas alrededor de 135 países. 



123 
 

 

 
 

Relaciones Públicas.  

 

 La campaña fue cubierta extensivamente por la mayor parte de los 

MMC en Australia, incluyendo un video de 10 minutos con 

locutores “no-comerciales” famosos por ser líderes de opinión a 

nivel nacional. 

 

 Más de 750 coberturas mediáticas internacionales. 
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 Radio: Las estaciones de radio de todo el mundo incluyeron la 

canción en su programación no como publicidad, sino como parte 

del repertorio musical. 

 
 

Impresos y Outdoor: 

 Posters y etiquetas. Con el fin de reforzar el mensaje, las estaciones 

de trenes de todo Melbourne fueron cubiertas con afiches que 

mostraban a los personajes y textos relacionados con la campaña. 

  
 

 
 

 Poster Interactivo: fueron colocados en distintos espacios públicos 

de la ciudad carteles gigantes con los personajes de la campaña y 

espacio para que los usuarios se tomaran fotografías. 
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 Fue  publicado un libro y juegos de mesa para los más pequeños: 

 

 
 

 Una Versión karaoke de la canción era reproducida en las estaciones 

de metro: 
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Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Seguridad. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. La seguridad es un valor universal. La campaña no 

está tratando de vender ninguna característica física del Sistema 

Metro; por el contrario, se trata de instruir a los usuarios a 

sobrellevar las situaciones de peligro a los que están expuestos 

debido a la propia naturaleza del sistema. La seguridad de los 

usuarios es el fin último de la campaña y se busca que el consumidor 

la obtenga gracias a la adquisición de conocimiento (información) 

sobre un tema de interés público. 

 

2. Definición. 

 f. Calidad de lo que es o está seguro. 

 Certeza, garantía de que algo va a cumplirse. 

 de seguridad loc. adj. [Mecanismo] que previene 

algún riesgo o asegura el buen funcionamiento de 

alguna cosa, precaviendo que falle. 

 

II. Concepto Opuesto. Inseguridad. 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. Oponiéndose a la seguridad, este concepto 

representa el peligro al que todos estamos expuestos en ciertas 
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situaciones que a simple vista pudieran ser cotidianas. Muchas veces, 

la gente no vela por su seguridad y la de otros porque no comprende 

la dimensión de sus actos. La campaña logra de manera exitosa 

exponer las consecuencias que la ignorancia, la distracción, la falta de 

interés, y otros factores pueden traer cuando se está alrededor de los 

trenes y vías. 

 

2. Definición. 

 f. Falta de seguridad. 

PELIGRO: 

 m. Circunstancia en la que es posible que suceda 

algún mal. 

 Lugar, paso, obstáculo, persona o situación que 

aumenta la inminencia del daño. 

 Correr peligro loc. Estar expuesto a él. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Seguridad: En lo que corresponde a la campaña, este cuadrante 

se refiere a estar a salvo en una situación de peligro o de 

inseguridad (en el ámbito del metro). Sin embargo, para estar a 

salvo no tendría que existir la situación peligrosa en sí, pues al 

existir siempre cabe la posibilidad de que algo salga mal y el 

sujeto se vea expuesto al peligro. Debido a esto, el punto 

“seguridad” realmente no puede ser alcanzado en la campaña, ya 

que se parte de la idea de que el peligro existe y debe ser 

prevenido o evitado. 

 Inseguridad: La inseguridad es el punto de partida de la 

campaña. Se acepta como verdadero que el peligro existe  y que 
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de algún modo todos están expuestos a él en un contexto como 

el Sistema de Trenes. Permanecer es este cuadrante, significa 

hacer caso omiso a los avisos de seguridad, arriesgarse a sí 

mismo o a terceras personas, no conocer las medidas de 

seguridad necesarias o ignorarlas, etc. En el peor de los 

escenarios, el peligro puede llevar al Sujeto a la muerte. 

 No-Seguridad: Es representada por los personajes creados 

para dar vida al relato. En este caso, los Sujetos mueren ante una 

situación de peligro, pero al ser ficticios en realidad permanecen 

en la narración como no-muertos. Agregando un toque de 

humor a la campaña, los protagonistas enfrentan el peligro y 

pierden la vida ante él, debido principalmente a su ignorancia o 

distracción, conceptos en los que se basa el desarrollo de la 

campaña. 

 No-Inseguridad: Este cuadrante equivale al conocimiento. La 

campaña lleva a los consumidores a aprender la mejor forma de 

comportarse ante ciertas situaciones de peligro. Gracias a esto, 

permanecen a salvo y con vida. Se asume que la información es 

la clave  para permanecer vivo y sano. 

 

Nivel Semiótico Narrativo 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 
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Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

 I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como 

premisa que las situaciones de inseguridad existen 

en el ámbito del Sistema Metro, y que todos 

estamos expuestos a ellas. En el caso de la micro-

historia que relata cada personaje del video Dumb 

Ways to Die, este PN se asume; es decir, queda 

implícito en el desarrollo de la narración. 

 

 II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (X) 

 2. Sí. (  ) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir:  

La marca posee la información necesaria para que 

las situaciones de inseguridad sean sobrellevadas. 

Sin embargo, el personaje permanece en un estado 

de ignorancia (distracción, arrogancia, estupidez, 

etc.) que lo lleva al desenlace negativo. De este 

modo, la duda sigue sin ser resuelta: ¿Qué hacer en 

una situación de inseguridad? Puesto que el 

personaje desconoce o ignora la respuesta a esta 

pregunta. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El Sujeto forma parte de un PN donde el Objeto no 

es alcanzado. Los 21 personajes, en sus respectivos 

PN de Performance, buscan Objetos distintos y en 

el intento de obtenerlo mueren. Lo curioso del 
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relato es que no mueren en realidad; después de ser 

sancionados reaparecen mutilados en consecuencia 

de la muerte que cada uno ha enfrentado. Lo 

anterior tiene sentido sólo sí es aceptado como 

cierto el valor irreal de los personajes; es decir, en 

un mundo imaginario donde los Sujetos afrontan 

situaciones de peligro de la manera más absurda 

reciben un castigo, pero a diferencia de los 

consumidores, continúan existiendo. A lo anterior 

hay que agregar el hecho de que los relatos parecen 

increíblemente cómicos, sin serlo en realidad. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir: 

A diferencia del PN Modal, el PN de Sanción sí 

existe. Sin embargo, los personajes no son 

premiados, sino castigados. Se puede hablar de una 

situación dispórica –el desarrollo de la acción es 

negativo para el Sujeto- que tiene por consecuencia 

un resultado distélico (también negativo), puesto 

que no existe ningún elemento o personaje que 

ayude al Sujeto a salir bien librado del relato. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Cada personaje realiza una acción física con 

un objetivo concreto. Los objetivos y las 

acciones son tan variadas como personajes 

hay en el video (esconderse, alimentarse, 

ahorrar tiempo, distraerse, etc.), sin 

embargo, todas tienen algo en común: 

terminan con la muerte del Sujeto ante el 

desarrollo de una acción “estúpida”.  

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El  principal Objetivo del Recorrido 

Narrativo “A” es comunicar un mensaje. 

En esta medida, los personajes tienen –

implícitamente-  la labor de comunicar algo: 

actuar estúpidamente tiene consecuencias 

negativas. Aunque la acción de 

comunicación no interviene en el desenlace 

de sus relatos, resultará indispensable 

considerarla para el análisis del Programa 

Narrativo B.    

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (X) 

Especificar 

 Cada personaje realiza la acción con un fin 

en particular. En la categoría vivencial están 

aquellos que buscan divertirse, alimentarse, 

solucionar algún problema de suministros 

en casa, aprender a hacer una actividad 

física, transportarse y/o recuperar un 

objeto. 

 Son existenciales aquellos objetos que 

tienen que ver con satisfacer alguna 

necesidad o deseo no necesariamente físico, 

como son: la curiosidad o ahorrar tiempo. 

 

           II. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Finalmente está el personaje que vende sus 

riñones en internet por una retribución 

económica. 
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          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 De algún modo todos los Objetos 

perseguidos por los personajes les 

permitirán hacer u obtener algo más. Se 

trata de adquirir un conocimiento, más 

tiempo, ganar algún juego, poder distraerse, 

sentirse satisfechos, etc.  

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La marca, en su papel de Destinador, 

seduce a los personajes a realizar ciertas 

acciones. En cada caso, el personaje podría 

obtener algo que desea y sin embargo, 

muere por realizar una acción incorrecta, 

dispersa o estúpida. 
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          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Las acciones de los personajes no 

representan una obligación; en realidad lo 

que las hace tan “tontas” es que nacen del 

deseo o la pasión. Si por el contrario se 

tratara de desencadenar un Recorrido 

Narrativo con el Objeto de cumplir una 

obligación, el sujeto estaría de algún modo 

exento de culpa.  

 La marca, como Destinador, plantea la 

situación de deseo y lanza al personaje al 

relato sin capacidades aparentes para su 

resolución positiva. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 
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               2. Castigo (X) 

Especificar 

 La resolución de la acción perjudica al 

personaje. Además de no alcanzar el 

objetivo planteado, muere. Es decir, existe 

un doble castigo: el Sujeto queda apartado 

del Objeto; y el Sujeto muere como 

consecuencia de sus acciones. 

 

AYUDANTE 

* La estructura narrativa analizada no contiene el actante 

“Ayudante” en ninguna de sus vertientes. De este modo, el sujeto se enfrenta 

solo e ignorante (aparentemente) a la acción. Como se verá en el análisis de 

RN B, es justo la ausencia del Ayudante (personaje, conocimiento, 

información, etc.) la que lleva a un desenlace negativo. 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 
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II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La pasión del personaje, sin conocimiento 

de la consecuencia de acción, genera que 

éste muera. De este modo, la ignorancia, la 

distracción o el atribuir poca importancia a 

sus acciones son antivalores que juegan el 

papel de Oponente en el relato. Es el 

personaje –en su incapacidad de actuar 

correctamente- la causa de su desenlace. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 



138 
 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La oposición impide al personaje conseguir 

el Objeto de Deseo. El Sujeto, al morir 

como consecuencia de la conclusión del 

relato, pierde toda capacidad para lograr su 

objetivo, o cualquier objetivo futuro. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Darle poca importancia a las consecuencias 

de nuestros actos es una acción física. 

Algunos de los personajes actúan con 

conocimiento de causa; la diferencia está en 

CREER que no serán víctimas de la acción 

porque son más rápidos, inteligentes o 

capaces que otros. 

 

          II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 No conocer la consecuencia de sus actos 

por no haber estado expuesto a un proceso 
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de aprendizaje o adquisición de 

información o conocimiento es una acción 

cognitiva. A diferencia de los personajes 

que actúan sabiendo que lo que hacen está 

mal, hay otros personajes que ignoran el 

resultado de sus acciones. En ambos casos 

la Sanción es la misma, pero es originada 

por causas distintas. 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea el relato de 

cada personaje organiza y resuelve las acciones 

de manera dependiente. Es decir, para que el 

Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma 

consecutiva.   

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El video que da origen a la campaña, cuenta 21 

micro-relatos distintos pero simétricos. 
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Aunque los personajes y sus Objetos de Deseo 

son diferentes, cada uno realiza el mismo 

Recorrido Narrativo erróneamente, 

encontrando como consecuencia no sólo la 

falta del Objeto deseado, sino también el 

castigo de morir en el intento de obtenerlo. 

II. No (  ) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 a. PN Base. 

   I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (X) 

 

            Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (  ) 

            Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
      

5. Describir: 

Al igual que en el RN A, para iniciar el Recorrido 

Narrativo, se acepta como premisa que las 

situaciones de inseguridad existen en el ámbito del 

Sistema Metro, y que todos estamos expuestos a 

ellas. Esta parte del relato se asume; es decir, queda 

implícito en el desarrollo de la narración. 

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

A diferencia de los personajes, el consumidor sí 

obtiene la información que necesita para enfrentar 

las situaciones de riesgo. Al entrar en contacto con 

la campaña, cuyo fin es precisamente difundir esta 

información, el usuario descubre que en la medida 

que esta información no sea utilizada, el castigo 

podría ser la muerte.  
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III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Una vez que establece el primer contacto con la 

campaña (en el PN Modal), el usuario inicia 

distintos procesos de participación. En primer lugar, 

hace un compromiso social de cuidarse a sí mismo 

evitando actuar de manera estúpida ante las 

situaciones de riesgo. Tras entrar en contacto con 

otras plataformas incluidas en la campaña, el 

consumidor adapta el contenido del mensaje, 

creando y difundiendo sus propias versiones de la 

canción y/o el video. Finalmente, en el caso de la 

aplicación para móvil (juego), el lector influye 

también en el desarrollo y conclusión del RN “A”, 

cambiando el destino de los personajes y sus relatos. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquemas Semánticos:  

 

 

 
 

5. Describir: 

Se identifican tres niveles de Sanción en este relato. 

En un primer nivel, el usuario obtiene seguridad, o 

la información que puede mantenerlo seguro 

cuando se enfrente a alguna de las situaciones de 

riesgo planteadas por la campaña.  

En segunda instancia, gracias a su interacción con la 

aplicación para móvil (juego), el usuario lleva a los 

personajes a obtener el mismo resultado que él. De 

este modo, puede salvar uno a uno a los personajes 

de una conclusión narrativa negativa. 

Finalmente, si consideramos el mensaje mismo 

como Sujeto, las acciones realizadas por el lector 

llevarán a éste a obtener mayor y mejor difusión 

entre el público objetivo de la campaña. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 
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         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (seguimiento de las 

Redes Sociales y otros MMC, juegos, 

fotografías, covers, etc.) que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener un aprendizaje para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje; esto se lleva a cabo 

de diversas maneras, la más significativa de 

ellas sea quizá la producción de versiones 

propias del video y la canción de la 

campaña. También establece contacto con 

otros usuarios de las Redes Sociales 

haciendo que el mensaje se transmita de 

forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 La seguridad es una forma de vivir o 

sobrevivir a ciertas situaciones a las que nos 

enfrentamos todos los días. Aunque actuar 

de forma segura es responsabilidad de cada 

persona, todos pueden ser responsables de 

compartir sus experiencias con otros 

haciendo de la seguridad una cadena. 

 Por otro lado, el consumidor busca la 

experiencia de participar en la campaña. A 

través de su participación en las Redes 

Sociales transmite el mensaje a partir de sus 

propias creaciones, aportando también 

comentarios y participando en actividades y 

juegos creados a su vez por otros usuarios.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

           

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto de 

“inseguridad” en el que tiene lugar la 

campaña, y posteriormente de la 

información que ayudará al Sujeto a actuar 

de forma segura en estas situaciones.   
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2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros. También se puede hablar de 

“querer” actuar de forma distinta, 

cuidándose a sí mismo y a los demás. 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información toma 

ciertas decisiones que lo llevaran a 

continuar el Recorrido Narrativo propuesto 

por la campaña. 

 Entrar en contacto con la aplicación para 

móvil, le permite “poder” ayudar a los 

personajes a cambiar el desenlace de su 

RN. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (X) 

Especificar 

 El mensaje de la campaña es simple: “Si 

actúas de forma tonta puedes morir”. Con 
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o sin sentido del humor, Metro emplea el 

sistema de amenaza para enfrentar al 

consumidor a una realidad, incitándolo a 

actuar en consecuencia. 

 

          III. Seducción (  ) 

Especificar 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje que transmite Metro –

específicamente la forma en que lo 

transmite- lleva al consumidor a “querer” 

participar en el proyecto en diferentes 

niveles. Puede limitarse como en la mayoría 

de las campañas publicitarias a ser un 

simple observador, o decidir participar 

activamente creando sus propias versiones, 

organizando actividades con sus amigos, 

tomándose fotos, jugando con la 

aplicación, haciendo comentarios e incluso 

buscando por iniciativa propia más 

información sobre el tema.   

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Conocer la campaña –y obtener en 

consecuencia la información que transmite- 

trae consigo la obligación del compromiso 

de cuidarse a sí mismo y a otras personas. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 
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          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Al final de la campaña, Metro adquiere el 

reconocimiento del público. Sin embargo, 

existe otro nivel de reconocimiento –más 

relevante para la presente investigación- y 

es aquel que consiste en el reconocimiento 

que los usuarios “co-creadores” y difusores 

del mensaje obtienen de Metro y de otros 

usuarios al hacer públicos los covers que 

crearon. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Aunque no existe un Objeto físico que se 

obtenga al final de la campaña, el usuario 

obtiene conocimiento y habilidades para 

actuar de forma distinta; de cierto modo, 

éste es su premio tras entrar en contacto y 

participar de la campaña y su difusión. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Darle al consumidor un “pretexto” para 

crear es en sí misma una acción de ayuda. A 

partir de la campaña, Metro otorga a los 

consumidores experiencias. Experiencias de 

participación, de creación y de difusión 

colectiva.  
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2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer e interactuar con los 

distintos productos de la campaña, así 

como difundir sus propias versiones.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, creación y 

difusión que realiza el consumidor durante 

el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Metro, las Redes Sociales y otros MMC 

proporcionan información sobre el mensaje 

de la campaña. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto y comenzar su participación en la 

apropiación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (X) 
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 Los personajes, el video y la música 

inspiran al lector a realizar nuevas 

creaciones. 

 Las Redes Sociales son el medio que le 

permite compartir esas creaciones con otras 

personas. También son la plataforma a 

partir de la cual tiene acceso a las versiones 

creadas por otros, de modo que puede 

comentar o ampliar su información sobre el 

tema. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de creativos 

encargados de llevar a cabo la campaña, 

realizan acciones físicas para generar el 

video y la música original que más tarde 

pondrán en contacto con el usuario, 

potenciando así su deseo de participación; 

provocando además el deseo de generar 

nuevas versiones y difundirlas también. 

 Mediante el uso de la aplicación para móvil, 

el consumidor ayuda a los personajes a 

cambiar el desenlace de sus historias. 

 Para hacer los covers del video y la música, 

los distintos usuarios realizan actividades 

físicas. El resultado de su interacción con el 

mensaje obtenido llevará a una mayor 

difusión y alcance de la campaña. 
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          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña, así 

como la posterior distribución de las 

creaciones personalizadas por parte del 

consumidor. 

 Los usuarios comunican a otros usuarios el 

mensaje; ya sea consumiendo y 

compartiendo los productos de la campaña 

o generando y difundiendo sus propios 

contenidos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Ignorar o restar importancia a la 

consecuencia de sus acciones, y actuar de 

manera distraída en una situación de riesgo 

puede traer consigo la muerte. 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 No saber o ignorar la información que 

distribuye la campaña, impide a los usuarios 

del Sistema Metro actuar de forma correcta. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Las actitudes que en este caso juegan el 

papel de oponentes en el relato, limitan el 

aprendizaje del Sujeto de Acción, 

llevándolo en su ignorancia o apatía a una 

consecuencia negativa.   

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 



154 
 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 
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Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Entrar en contacto con la campaña, procesar la 

información, decidir participar en ella y en el 

mejor de los casos ayudar a la difusión viral del 

mensaje, o como mínimo aceptarlo como 

válido, son una serie de acciones que ilustran 

esta tendencia. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Si tomamos en cuenta el Recorrido Narrativo 

de un solo sujeto, es este relato no existen 

acciones simétricas. Sin embargo, cada usuario 

que decidió participar mediante la creación de 

un cover, utilizó la misma información y 

plataformas para realizar sus creaciones. 

Además de tener el mismo origen, los 

productos de los diferentes lectores tienen 

contextos y características en común que los 

llevan a ser parecidos entre sí y al original. 

II. No (  ) 
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Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí ( ) 

 Especificar 

No (X) 

 Especificar 

  

 

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

La campaña habla del valor de la seguridad. 

En ningún momento ilustra si el Sistema 

Metro es seguro; por el contrario, expone 

las situaciones de riesgo que un usuario 

enfrenta. En este sentido, no se habla de 

una característica que la marca posee, sino 

de una responsabilidad que los usuarios 

tienen para consigo mismos y otros. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

No ( X ) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Aunque los micro-relatos de cada personaje ocurren 

en espacios distintos, los tres últimos son la 

referencia directa que implica el mensaje de la 
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campaña. Acompañados del texto (dumbest way tu 

die –“las formas MÁS tonta”-), estos tres últimos 

PN hacen ver al usuario que si bien existen formas 

tontas de morir, las relacionadas con la seguridad 

personal dentro del Sistema Metro son las peores. 

Estos tres personajes tienen su desenlace en el 

Sistema (vías o andenes) y con ello dotan de 

significado a la acción. 

Otros elementos gráficos, visuales y auditivos de la 

campaña (posters, karaoke, etc.) fueron colocados 

en el ámbito del Sistema Metro, utilizando éste 

como espacio de referencia para contextualizar a los 

usuarios de forma más rápida y asertiva. 

Finalmente, las Redes Sociales y otros MMC 

digitales son el espacio donde el consumidor 

participa del desarrollo de la campaña. En este caso, 

se pasa de un espacio de comunicación a un medio 

de interacción y participación. A través de las Redes 

Sociales es que la marca difunde el video y la música 

en primer lugar, y es también por este medio que 

los consumidores entran en contacto con el mensaje 

y con otros usuarios que, como ellos, ayudaron a 

viralizarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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d. Tiempo 

* En esta campaña no se atribuye ninguna de las 

funciones narrativas al tiempo como elemento integral del 

mensaje.  

 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

e. Actoralización 

 

  I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 



159 
 

 2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X)  
Representación (  ) 
Analítica (X) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 
Práctica (X) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (  ) 
Emoción (X) 
Sintética (  ) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (  ) 
Empatía (X) 
Carácter (  ) 
Mítica (  ) 
Poiesis (X) 
 

 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Los personajes son el elemento visual clave de la campaña. 

Representan las situaciones absurdas ante las cuales actuar 

de forma correcta es la diferencia entre la vida y la muerte. 

Sus historias dan sentido al mensaje, pero también lo dotan 

de carácter humorístico y le restan el pesado yugo de la 

monotonía.  
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b. Elementos Auditivos 

 

Canción. “Dumb Ways to Die” es una canción original, 

compuesta específicamente para la campaña. La letra fue 

escrita por la agencia publicitaria, y la música compuesta por 

Ollie McGill, integrante de “The Cat Empire” una de las 

bandas musicales de moda en Australia. La interpretación 

corrió a cargo de Emily Lubitz vocalista de “Tinpan 

Orange”, grupo de importante recorrido artístico en el país. 

Con el fin de difundir su participación en la campaña, 

ambos grupos unieron sus esfuerzos, llamándose a sí 

mismos: Tangerine Kitty. 

 

 
 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 
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5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

A lo largo de la campaña, los usuarios tuvieron oportunidad 

de acceder a los videos y canciones (originales y covers) 

desde múltiples canales. El uso de diferentes plataformas de 

comunicación permitió integrar la participación de miles de 

personas, potenciando el alcance del mensaje. 

 

Aunque originalmente estaba planteada como una campaña 

informativa, las características de los canales de 

comunicación empleados, ayudaron a que los usuarios 

produjeran sus propios contenidos incrementando así el 

número de seguidores.  

 

El interés de los MMC y su participación en la difusión 

gratuita del mensaje también influyó positivamente en el 

alcance de la campaña. 

 

Durante un largo periodo de tiempo, los consumidores se 

vieron expuestos al mensaje en diferentes y variados medios, 

cada uno de los cuales fue pensado para aportar distintos 

elementos a la campaña. Al final, esta multitud de fuentes, y 

la característica interactiva de la mayoría de ellas, contribuyó 

a los resultados obtenidos. 

 

b. No (  ) 

 

 

Bibliografía Temática 
 

Campaña Dumb Ways to Die 
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4. Our food, your questions 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Our food, your questions”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Mc Donals 

Canadá. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Alimentos y bebidas. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: TRIBAL DDB. Toronto, Canadá. 

 

5. Fecha de la campaña: Junio de 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

Durante años, McDonald's ha luchado con las percepciones negativas del 

consumidor acerca de la comida que vende. Con el fin de direccionar los 

mitos sobre la comida y la desinformación, se invitó a los canadienses a 

participar en una conversación completamente transparente y abierta. Con 

esta oferta se buscó dar al público acceso ilimitado y sin restricciones a una 

de las marcas más grandes del mundo. Los consumidores podían preguntar 

cualquier cosa relacionada con la comida a través de la web creada por la 

marca para este fin: McDonalds.ca/yourquestions 

 

A partir de las inquietudes de los consumidores, McDonald's contestó cada 

una de las preguntas en forma de texto, imágenes o video. Con más de 

20,000 preguntas respondidas y más de 7 millones leídas, el proyecto se 

convirtió en el vehículo más eficiente utilizado por los consumidores de 

McDonald's para realizar preguntas frecuentes (FAQ´s micro-site).  

 

La idea detrás de la campaña era simple: crear un FAQ socialmente 

poderoso. Un lugar donde las preguntas frecuentes fueran verdaderas y 

vinieran de consumidores reales, no un grupo de preguntas pre-aprobadas y 

seleccionadas por la corporación. El funcionamiento de la Web buscó ser 

simple; el consumidor únicamente debía escribir su pregunta y publicarla. A 
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manera de identificación se le solicitaba autentificar su Facebook o Twitter 

ID; a partir de ahí el equipo de moderadores sociales respondía en tiempo 

real cada una de las preguntas de manera personalizada.  

 

TRANSCRIPCIÓN (Video oficial de la campaña): 

Locutor (VO): We know you have questions about our food…  

You want to know, what is made of?  

How we make it?  

Why it looks just the way it does?  

Or, if it´s even real food?  

And we´ll be answering it all…  

see the answers… ask your questions. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=FxaycB4tu1c 

http://www.lookwhatwemade.ca/yourquestionswebsite1/ 

http://www.youtube.com/watch?v=KWljqAQZR-

I&list=PLB8F066AFA8915464 

http://www.youtube.com/watch?v=hDQYSi5giM8&list=PLB8F066AFA89 

http://www.youtube.com/watch?v=tVA57Z7yxj8&list=PLB8F066AFA891 

http://www.youtube.com/watch?v=2w_OxdmoiDQ&list=PLB8F066AFA8 

http://www.youtube.com/watch?v=oSd0keSj2W8&list=PLB8F066AFA891 

http://www.youtube.com/watch?v=rcu4Bj3xEyI&list=PLB8F066AFA8915 

http://www.youtube.com/watch?v=8mj7_a1Egew&list=PLB8F066AFA891 

http://www.youtube.com/watch?v=J66NOwZegc4&list=PLB8F066AFA89 

http://www.youtube.com/watch?v=FGB4eDT6TrE&list=PLB8F066AFA8 

http://www.youtube.com/watch?v=0FeB79ynDa0&list=PLB8F066AFA89 

 

Web: 

http://yourquestions.mcdonalds.ca/ 

 

YouTube 

http://www.youtube.com/user/McDonaldsCanada 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/McDonaldsCanada/app_480585795290708 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FxaycB4tu1c
http://www.lookwhatwemade.ca/yourquestionswebsite1/
http://www.youtube.com/watch?v=KWljqAQZR-I&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=KWljqAQZR-I&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=hDQYSi5giM8&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=tVA57Z7yxj8&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=2w_OxdmoiDQ&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=oSd0keSj2W8&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=rcu4Bj3xEyI&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=8mj7_a1Egew&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=J66NOwZegc4&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=FGB4eDT6TrE&list=PLB8F066AFA8915464
http://www.youtube.com/watch?v=0FeB79ynDa0&list=PLB8F066AFA8915464
http://yourquestions.mcdonalds.ca/
http://www.youtube.com/user/McDonaldsCanada
https://www.facebook.com/McDonaldsCanada/app_480585795290708
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BITS:                                 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

7. Objetivos de Campaña:  

 Transparencia radical para lograr verdadera integración con el 

consumidor. 
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 Poner la marca en las manos del consumidor. 

 Incrementar la percepción de calidad de la marca. 

 Crear una plataforma FAQ poderosamente social.  

 

8. Resultados reportados: 

 Distintas investigaciones realizadas por la marca, revelaron que los 

consumidores que visitaron el site incrementaron en un 8.5% su 

percepción de McDonald´s como una marca “genuina”.  

 20,000 preguntas respondidas. 

 Más de 7 millones de preguntas leídas. 

 Más de 2 millones de visitas al Website. 

 Un promedio de 4:09 minutos por visita al site. 

 Más de 132 millones impresiones gratuitas en MMC. 

 2.3 billones de impresiones en Social Media. 

 14 millones de visualizaciones a los videos que integraron la 

campaña en forma de respuestas a algunas de las preguntas. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Our food, your questions.” (Nuestra comida, tus preguntas) 

 

10. Contexto:  

 

Poner la marca en manos del consumidor 

 

Al igual que Starkbucks hizo en su momento creando MyStarbucksIdea o Dell 

con IdeaStorm, cada vez es más importante cuidar la imagen online que se está 

dando de la marca y escuchar a los consumidores. 

 

Ante tantas dudas de clientes e información errónea circulando, McDonalds 

decidió ser más transparente y crear una plataforma dónde se informase 

sobre su comida, de dónde viene, cómo se hace… y mostrarlo. Aunque las 

preguntas ya estaban siendo respondidas a través de las Redes Sociales, lo 

bueno fue crear un medio totalmente enfocado a reunir las dudas de la gente, 

donde pudieran amplificarse mucho más las respuestas y crear un mayor 

impacto:  

“El éxito del programa es el poder crear un diálogo y abierto con los clientes, es 

este nivel de transparencia se ha creado el tipo de conversación que queremos tener 



166 
 

con ellos sobre nuestra comida. Estamos muy contentos de ver hasta dónde puede 

llegar”.5 

 

Después de responder aproximadamente 6.000 preguntas a través de la 

plataforma y amplificar su respuesta a través de Facebook, Twitter y 

YouTube, la campaña también se replicó en medios tradicionales como la 

televisión, dando respuesta a preguntas que se realizaban a través de la 

plataforma. 

 

Ejemplo del uso correcto de la publicidad en Redes Sociales 

A menos de un año de haber lanzado una campaña en Twitter que tuvo 

consecuencias negativas para la marca, McDonald’s decide volver a 

intentarlo. A diferencia de #McDStories,  donde la marca se convirtió en un 

blanco fácil para usuarios de todo el mundo y tuvo que soportar todo tipo de 

críticas e insultos, “Our Food. Your Questions” demostró cómo  la 

publicidad puede aprovecharse del uso de plataformas digitales para 

acercarse al público.   

 

Además de respuestas cortas, para algunas de las preguntas se contó con la 

colaboración de especialistas y científicos que explicaban algunos de los 

temas más complejos, o incluso videos en YouTube, que generaron millones 

visualizaciones. En estos videos se explicó, por ejemplo, los secretos que hay 

detrás de las sesiones de fotos de los productos McDonald’s o cómo se hace 

la salsa secreta del Big Mac. 

 

Pero la clave de la campaña no estuvo en los videos, sino en crearla desde la 

base hacia arriba. En este caso no se contó como plataforma de lanzamiento 

con Twitter o Facebook, lugares donde la compañía podía perder 

rápidamente el control de la campaña, sino que creó su propia plataforma, 

muy sencilla, pero que le permitió mantener el control al mismo tiempo que 

cientos de personas lanzaban sus preguntas cada día, visitaban la página y 

veían los videos. 

“Podíamos ver mitos dominantes ahí fuera, por lo que decidimos afrontar estos 

mitos de cara y clarificar la información desarrollando una plataforma.”6  

                                                           
5 Fuente: Joel Yashinsky, Director de Marketing de McDonald Canadá, en entrevista 

online. Dirección electrónica: http://www.misstechin.com/our-food-your-

questions-marketing-de-contenidos-de-macdonadls-canada/ 

 

http://www.misstechin.com/our-food-your-questions-marketing-de-contenidos-de-macdonadls-canada/
http://www.misstechin.com/our-food-your-questions-marketing-de-contenidos-de-macdonadls-canada/
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La era del consumidor 

 

McDonald’s Canadá detonó un polvorín que pronto tuvo impacto en todas 

las esquinas de planeta. Y lo logró porque entendió que en el nuevo mundo 

del consumidor, la valentía siempre se lleva el premio mayor. El caso, que ha 

sido estudiado por muchos de manera muy objetiva, analizando variables de 

comunicación y de negocio, demuestra que tuvo un incremento histórico 

para las ventas de la marca. Esto sin contar la forma increíble en la que logró 

transformar la percepción entre los consumidores. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gran valor no consistió en haber 

respondido las preguntas. Ese fue un valor añadido. Lo importante no fue el 

contenido, lo importante fue la actitud. El consumidor no se quedó con el 

dato, ni la receta ni la información, lo importante fue la relación que se 

generó: una relación de confianza. Porque el gran problema que tenía 

McDonald’s en Canadá, como pasa en muchos mercados, no eran los 

competidores sino la gente escéptica, sin conexión ni interés por la marca. A 

esos consumidores, McDonald’s les demostró que era una marca honesta, 

transparente, alguien a quien le importan las dudas de las gente.7  

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 El micro-site oficial de la campaña sirvió como el corazón del proyecto. 

La plataforma funcionó como un FAQ altamente poderoso a nivel 

social, donde los consumidores podían preguntar abiertamente cualquier 

duda relacionada con la marca y su comida. El equipo encargado de 

hacer el seguimiento, contestó cada pregunta en tiempo real, incluso las 

más duras.  

 La página Web sirvió como el marco conceptual y estético de una 

campaña integrada que incluyó televisión, banners, extravagantes 

carteles, videos online y OOH.  

                                                                                                                                    
6 Fuente: Karin Campbell, Senior Manager de Comunicaciones Externas en 

McDonald’s Canadá, en entrevista online. Dirección Electrónica: 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/mcdonalds-

arrasa-en-la-red-despues-del-fracaso-social-de-mcdstories/ 
7 Fuente: Isaza, Juan. ¿Por qué McDonald’s Canadá entiende social media mejor que nadie? 
Dirección Electrónica: http://juanisaza.wordpress.com/2013/03/28/por-que-
mcdonalds-canada-entiende-social-media-mejor-que-nadie/ 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/mcdonalds-arrasa-en-la-red-despues-del-fracaso-social-de-mcdstories/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/mcdonalds-arrasa-en-la-red-despues-del-fracaso-social-de-mcdstories/
http://juanisaza.wordpress.com/2013/03/28/por-que-mcdonalds-canada-entiende-social-media-mejor-que-nadie/
http://juanisaza.wordpress.com/2013/03/28/por-que-mcdonalds-canada-entiende-social-media-mejor-que-nadie/
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Web. 

 Además de poder hacer preguntas, los consumidores tenían oportunidad 

de navegar, buscar, seguir y compartir contenido en forma de texto, 

imagen o video a través de una base de datos que permaneció 

constantemente actualizada. 

 Al ingresar a la página web, el consumidor entraba en contacto con todas 

las preguntas que otros usuarios habían hecho hasta el momento, así 

como con las respuestas y comentarios de la marca. Cada interacción 

estaba ilustrada en forma de diálogo, y contenía el nombre de la persona 

que había preguntado, el lugar y la plataforma desde donde había hecho 

la pregunta.  

 Interface: 

 

 

 
 

Redes Sociales.  

 La campaña utilizó las Redes Sociales como medio de apoyo al site, 

desde donde se podía conectar a las páginas oficiales de la marca. 

Aunque no fue lanzada originalmente en ninguno de estos medios, el 
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impacto que generó en los usuarios, y la difusión que éstos hicieron del 

mensaje a través de las plataformas sociales, fue uno de los principales 

logros del proyecto: 

 “Love the new McDonald´s Questions Campaign. One of the first times a 

transit ad has worked on me.”  

 “Finally went online to check out @McD_Canada´s “Our Food. Your 

Questions” social media campaign… love the transparency!” 

 “I never thought I´d say love and McDonalds in the same sentence, but I 

love this. RT @kenziegrob: McDonalds#FTW: http://ow.ly/bGnwj” 

 

 YouTube: 

 La página oficial de YouTube, fue un reflejo del micro-site de la 

campaña. En esta plataforma, los usuarios no podían hacer 

preguntas, sin embargo encontraban los videos que la campaña 

había grabado en forma de respuesta a las dudas de otros 

consumidores. Cada video estaba unido al comentario que le 

había dado origen, así como al nombre de la persona que lo 

había realizado. 

 

 

 

http://ow.ly/bGnwj
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 Facebook: 

 La página oficial de Facebook contenía un link que direccionaba 

a los usuarios a un apartado donde podían acceder a los videos 

de la campaña, haciendo comentarios e interactuando con la 

marca y otros consumidores. 

 

Medios digitales: 

 Distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia durante y 

después de la campaña. Se calculan más de 2.3 billones de impresiones 

gratuitas obtenidas a partir del proyecto: 

 “Radical transparency pays off” (La transparencia radical paga). 

AdvertisingAge.  

 “A brilliant marketing campaign” (Una campaña de marketing 

brillante). Voice. 

 “It´s fascinating. And it´s fun. And we should pay attention” (Es 

fascinante y divertida. Debemos poner atención). Forbes. 

 “Here´s hoping more companies will follow suit” (Esperamos que otras 

compañías los sigan). abc. 

 “A tone-perfect campaign for an age in which transparency is king” (Una 

campaña con tono perfecto en una era donde la transparencia 

reina”. National Post. 

 

Relaciones Públicas.  

 En el lanzamiento, durante y después de la campaña, McDonald´s fue 

tema de conversación en diferentes noticieros y programas de TV, así 

como blogs relacionados con o sin temas publicitarios. Los personajes 

que hicieron comentarios por estos medios, sirvieron –sin ser parte 

original de la campaña- como líderes de opinión que desencadenaron 

aún más ruido sobre el curso del proyecto. 
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Impresos y Outdoor: 

 La campaña contó con una extensa difusión en exteriores. Distintos 

posters cubrieron las paredes de las calles y sistemas de transporte en el 

país. En ellos se explicaba el desarrollo de la campaña y algunas de las 

preguntas que hasta ese momento se habían posteado, así como las 

respuestas en formato de texto o imagen. 
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Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Honestidad. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. La honestidad es un valor universal, el cual todo 

consumidor espera de las marcas que consume. Sin embargo, no se 

trata de una característica intrínseca al producto; sino de una 

cualidad –en la mayoría de los casos referente a la comunicación- de 

la propia marca. La campaña trata muchos temas, servicios, 

ingredientes, transportes, costos, etc., la mayoría de ellos tienen que 

ver con aspectos físicos de los productos que el usuario consume, 

pero al final el éxito reportado se basa en la relación de confianza 

que se logró establecer entre cliente-empresa gracias a la aplicación 

del concepto de transparencia en la comunicación. 

 

2. Definición. 

 f. Compostura, moderación, respeto a la conducta 

moral y social que se considera apropiada. 

 Recato, decencia, rectitud de comportamiento. 

 Transparente. –Que se deja adivinar o vislumbrar 

sin declararse o manifestarse. 
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II. Concepto Opuesto. Deshonestidad. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. Ser deshonesto es un anti-valor que está 

relacionado con el acto de mentir. Durante mucho tiempo se han 

difundido mitos sobre la marca y sus productos. Los matices de las 

respuestas que ésta brindaba al consumidor iban desde la mentira 

hasta el permanecer callado esperando que el tiempo borrara las 

dudas. La campaña consistió en enfrentar la turbulencia de preguntas 

que durante años habían ido cubriendo a la marca, perjudicando 

gravemente su comunicación con el usuario.  

 

2. Definición. 

 f. Falta de honestidad, de ética, de rectitud y de 

honradez. 

 Mentira. –Expresión o manifestación contraria a lo 

que se sabe, se cree o se piensa. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Honestidad: equivale a la transparencia que la campaña 

pregona. Se trata de la apertura que McDonald´s ofrece hacia su 

público. Tiene que ver con la verdad que haría caer todos los 

mitos que el tiempo y la competencia habían construido 

alrededor del producto. Finalmente, este concepto nos habla 

del riesgo que la marca decide correr al enfrentarse cara a cara y 

en tiempo real a sus usuarios. Al abrirse a las plataformas de 
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comunicación digital, disminuye su control sobre la situación y 

se presenta a sí misma vulnerable y cercana. 

 Deshonestidad: este es un cuadrante donde la marca nunca 

estuvo realmente. Si en un pasado remoto parecía casi 

imposible que una marca mintiera sobre sus productos y 

servicios, hoy en día, las plataformas de comunicación social 

hacen que esto parezca imposible. La información se expande 

más rápido y lejos que nunca. Mentir es colocarse a sí mismo en 

un punto sin retorno que seguramente llevará a la ruptura con 

el consumidor al ser descubierto tarde o temprano. 

 No-honestidad: la verdad puede mantenerse oculta mucho 

tiempo. Pero cuando por fin sale a la luz, se tienen dos 

opciones: enfrentarla o tratar de acallarla. Este cuadrante 

representa la segunda de ellas. Desafortunadamente, el dinero 

mueve muchas cosas. Las empresas trasnacionales hacen 

grandes esfuerzos por encubrir sus actos; algunas veces tienen 

éxito, pero la mayoría de ellas solo hacen más complicado el 

momento de tener que enfrentar a sus usuarios.  

 No-deshonestidad: en el contexto empresarial solo hay una 

cosa peor que mentir: callar. Hay empresas que no dicen nada, 

se dejan llevar por la marea comunicativa y van sorteando 

buenos y malos momentos. En este cuadrante se encontraba 

McDonald´s al iniciar la campaña. Mucho se había dicho de sus 

productos y servicios; grandes mitos se habían construido 

alrededor de sus ingredientes; más cosas malas que buenas 

circulaban en los MMC sobre la marca, y al final ésta evadía el 

momento de contestar. Callar potencia las cosas negativas que 

se dicen de uno y hace pensar que además de mentiroso se es 

cobarde. Un consumidor difícilmente querrá ser fan de una 

marca que se oculta y permanece en silencio ante sus 

cuestionamientos.  
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Nivel Semiótico Narrativo 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 a. PN Base. 

   I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (X) 

            Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (  ) 

            Esquema Semántico: 

 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 



176 
 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Como toda campaña publicitaria, “Our food, your 

questions” surge a raíz de la identificación de un 

problema. Se asume que el conflicto detonante de 

este relato es darse cuenta que los consumidores (y 

los MMC) tienen una percepción negativa de la 

marca y sus productos. Identificar esta situación y 

convertirla en el escenario a partir del cual fue 

desarrollado el proyecto de comunicación, 

representa el Contrato del Recorrido Narrativo 

analizado.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El programa Modal está integrado por una serie de 

sucesos que llevan a la marca a obtener 

conocimiento. En primer lugar diseña la plataforma 

de comunicación a partir de la cual tendrá acceso a 

las preguntas de los consumidores. Con esta 

herramienta establece el primer contacto con el 

usuario, cuyo fin es obtener información.  
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La Competencia implica también encontrar a los 

expertos a partir de los cuales realizará el monitoreo 

de la Web y otras Redes Sociales, así como la 

selección de las personas que servirán para dar 

respuesta a las dudas del público, dando la cara a 

nombre de la marca.  

 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

La Performance de la campaña consta de una serie 

de acciones que llevan a la marca a generar las 

respuestas a las preguntas y difundirlas a través de 

los medios de comunicación elegidos previamente. 

Este PN incluye la selección de preguntas y 

realización de videos, así como otros aspectos de 

comunicación impresa cuyo fin es informar y 

mantener al consumidor expectante. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir: 

Una vez obtenido el contacto con el usuario, y 

establecido el puente de comunicación mediante las 

respuestas otorgadas a sus dudas, la marca adquiere 

como reconocimiento un cambio en la imagen que 

proyecta hacia el exterior. Con la ayuda de las Redes 

Sociales, y otros MMC, difunde mensajes cuyo 

contenido parecía vedado hasta ese momento, 

demostrando que no tenía nada que ocultar.   

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La campaña implica una serie de acciones 

físicas que llevan a la marca a obtener lo 

que desea. Encontramos en esta categoría 

la realización de encuestas para obtener 

información sobre la percepción que el 

público tiene de ella, así como el posterior 

diseño, creación y lanzamiento de la 

plataforma de comunicación que serviría 

para resolver las dudas del usuario.  

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Durante los primeros PN´s que integran el 

relato, la marca se ve forzada a realizar 

acciones de aprendizaje y comprensión, 

tanto de su propio manejo de la 

comunicación como del entorno y las 

herramientas a utilizar. Estas actividades 

son las que llevan a poner en marcha la 

campaña. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Dado que el principal objetivo del 

Recorrido Narrativo analizado es limpiar la 

imagen de la marca a través de una 

comunicación más abierta y honesta, se 

entiende que la mayor parte de las acciones 

que integran la campaña se encuentran en 

esta categoría. Encontrar las preguntas más 

relevantes que merecían la pena ser 

respondidas mediante videos, hacer 

seguimiento en tiempo real de todas y cada 

una de las preguntas y comentarios del 

usuario y mantener actualizadas las Redes 

Sociales que reflejaban la campaña son 
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acciones de comunicación que llevaron al 

éxito de la misma.     

 

        IV. Institucional (X) 

Especificar 

 A partir de la campaña, McDonald´s pone 

de manifiesto que tiene problemas de 

Imagen Institucional. Por esta razón, lleva a 

cabo acciones que nacen desde la 

organización como la selección de personal 

de sus distintos niveles jerárquicos para la 

publicación de respuestas, así como la 

exposición de sus instalaciones, 

proveedores, equipos publicitarios y 

tiendas. 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (  ) / Existencial (X) 

Especificar 

 La marca busca realizar un cambio de 

fondo en sus sistemas de comunicación de 

cara al usuario. Es por ello que más que 

una retribución física o económica, busca la 

forma de cambiar la percepción que tiene 

en la comunidad, resolviendo algunos 

mitos en torno a sus productos. 

 

           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 El objetivo de la marca es cambiar la 

opinión que muchas personas tienen de 

ella. Evidentemente habrá un 

reconocimiento económico de fondo, pero 

para llegar ahí la marca necesita establecer 

una conexión con las personas, generando 

nuevas opiniones que sean más positivas y 
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que el consumidor esté dispuesto a difundir 

en su nombre. 

  

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN de Contrato y el PN Modal, 

el Sujeto de Acción busca adquirir 

conocimiento a partir del procesamiento de 

la información recabada en su entorno y las 

plataformas digitales. De este modo, el 

Objeto Deseado es la información a partir 

de la cual buscará aprender para resolver el 

problema de comunicación y tomar 

decisiones que lo lleven al objetivo final. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (X) 

Especificar  

 La posición de McDonald´s no parecía que 

mejoraría por sí sola. Se encontraba en un 
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punto donde actuar era indispensable. Ante 

la amenaza de seguir disminuyendo ventas 

e incrementando la mala reputación de sus 

productos es que lanza la campaña. Para 

obligarse a sí misma a establecer 

comunicación con la gente, debía 

encontrarse en un punto sin retorno donde 

el futuro ofrecía muchas cosas, menos 

oportunidad de crecimiento. 

 

          III. Seducción (  ) 

Especificar 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (  ) 

Especificar 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Más que provocar obligaciones, la campaña 

se enfoca en corregir aquellas que iban por 

mal camino. Toda marca tiene el 

compromiso de ser honesta con sus 

clientes. La verdad debe ser origen de toda 

comunicación, y ésta debe ser constante, 

abierta y generar retroalimentación. Al 

establecer el diálogo con sus consumidores, 

McDonald´s dio el primer paso para sanar 

sus vías de comunicación. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 
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Especificar   

 Con la campaña, la marca se convirtió en el 

centro de comunicación positiva. De este 

modo, incrementó su popularidad y 

estableció mejores vínculos con la gente. Al 

generar ruido en los MMC y las 

plataformas digitales, el proyecto se 

expandió, dando mucho de qué hablar. 

Cuando los consumidores se sintieron 

escuchados, obteniendo respuestas a sus 

dudas, abrieron la puerta a futuros 

mensajes de la empresa brindando 

credibilidad.  

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

como Facebook y YouTube, incrementan 

la credibilidad del mensaje, pues ayudan a 

comunicar la sensación de exposición por 

parte de la marca (perder el control sobre el 

desarrollo de la campaña y dejarlo en 

manos de los usuarios).   
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 Por otro lado, las preguntas llegan a la 

marca y son resueltas a través de la 

plataforma social creada con este fin. Otros 

MMC y el consumidor mismo se establecen 

como vía de potenciación del mensaje.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 La información obtenida a partir de las 

Redes Sociales, los consumidores y de sí 

misma, proporciona a la marca el 

conocimiento que la llevará a tomar 

decisiones sobre sus futuras acciones. 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Los consumidores, en su papel de 

ayudante, proporcionan a McDonald´s 

información, orientando a la marca en la 

comprensión del entorno y la imagen que 

de ella se tenía.  

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Los consumidores aportan información, 

pero también participan en el desarrollo de 

la campaña, cuestionan, forman parte de 

los videos, aportan comentarios, y hacen 

seguimiento de la plataforma. Es de ellos 

que nacen las preguntas, y es también en 

ellos que nace y crece la credibilidad hacia 

la marca.  

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 En su papel de Ayudantes, las Redes 

Sociales, los consumidores y otros MMC 

son fuente de información y refuerzan la 

imagen que la marca quiere dar de cara a la 

comunidad.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (X) 

Especificar 

 La marca es Oponente de sí misma. 

Permanecer callada durante tanto tiempo 

sabiendo lo que la gente opinaba de sus 

productos, hizo que la imagen negativa 

creciera.  
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2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (X) 

Especificar 

 Es común que las grandes marcas prefieran 

callar que enfrentarse a la opinión pública 

negativa. Las plataformas digitales de 

comunicación representan una oportunidad 

de crecer con el público; no utilizarlas por 

comodidad, miedo o excesiva precaución 

lleva a las marcas consecuencias negativas y 
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le da la oportunidad a otros de emplearlas 

en perjuicio de la marca. 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Cada pregunta a la que la marca contestó 

implicó una prueba para su equipo de trabajo. 

La campaña consistió en la misma serie de 

acciones que llevaron a su conclusión exitosa. 

Interactuar con cada duda en tiempo real y 

proporcionar la información exigida por los 

usuarios  a través de distintas vías de 

comunicación, implicó altos grados de 

organización. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que la 

marca tuviera acceso a las preguntas del 

consumidor debió crear y hacer pública la 

plataforma de comunicación antes. Para 

finalizar cualquier actividad relacionada con la 

evolución del relato, fue necesario que se 

resolvieran las anteriores.  

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 a. PN Base. 

   I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir: 

El consumidor entra en contacto con el Objeto, 

representado por la promesa de la marca. En este 

PN el usuario acepta un precepto: McDonald´s está 

dispuesta a contestar cualquier duda relacionada con 

sus productos. El Recorrido Narrativo inicia con el 

lanzamiento de la plataforma, y con la 

comunicación generada en MMC y Redes Sociales. 

A partir de ese momento, y durante los siguientes 

días, obtener mayor conocimiento de la marca fue el 

motor que llevó al usuario a la participación y 

difusión de la campaña.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor entra en 

contacto con la herramienta que le servirá como 

medio para cuestionar a la marca, dar seguimiento a 

la campaña y mantenerse al tanto de la misma.  

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance 

equivale en este caso al PN Base. Se trata del centro 

del Recorrido Narrativo, durante el cual el usuario 

satisface su interés por la campaña interactuando a 

través de diferentes medios con la marca, con las 

respuestas obtenidas y con otros consumidores 

interesados en el proyecto.  

 

El lector adquiere conocimiento sobre la marca y 

crece su interés y expectativa por saber si realmente 

contestará cualquier cosa que se le cuestione, 

incrementando la credibilidad y potenciando el 

mensaje de comunicación. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir: 

La participación del consumidor es premiada con la 

respuesta a sus dudas. La interacción con otros 
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usuarios permite también obtener información que 

quizá no había tenido en cuenta y la forma en que la 

marca establece contacto incrementa el sentimiento 

de confianza. El hecho de que expertos que trabajan 

para McDonald´s presten su imagen para responder 

a las preguntas, otorga cierto valor de 

reconocimiento al usuario brindando importancia a 

los comentarios que aporta. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (seguimiento de las 

Redes Sociales, preguntas, comentarios, 
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etc.) que lo llevan a participar en el 

desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El consumidor comunica a la marca sus 

preguntas y los temas de interés 

relacionados con los productos y servicios. 

De este modo, el usuario es la fuente de 

información que emplea McDonald´s para 

hacer que la campaña siga su curso. 

 La acción de comunicar es fuente y fin del 

Sujeto de Acción. Es decir, en un inicio 

forma parte de la formulación de 

preguntas; y una vez publicada la respuesta 

por la marca, se convierte en el medio para 

difundir a sus contactos el mensaje, ligando 

sus Redes Sociales al proyecto mediante los 

likes, re-tweets, y comentarios. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 El consumidor busca la experiencia de 

participar en la campaña. A través de su 

participación en la plataforma aportando 

preguntas y haciendo comentarios en las 

dudas de otros usuarios.   
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           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN que se incluyen en este relato 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero de la marca que 

desea reivindicar su posición de 

comunicación, y posteriormente de la 

herramienta que le permitirá tener acceso a 

las respuestas. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el Objeto del conocimiento. Se 

trata de conocer la herramienta a través de 

la cual podrá acceder a la campaña, 

teniendo la oportunidad de cuestionar, 

obtener respuestas, analizar y comparar la 

información recibida con otros usuarios y 

difundir aquellos mensajes que creerá 

verdaderos.  

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  



195 
 

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La principal atracción de la campaña es que 

promete verdad. La marca ofrece un medio 

a través del cual toda información requerida 

será satisfecha, brindando protagonismo y 

control a los clientes. Ante esta situación, el 

consumidor se destina a sí mismo a realizar 

un seguimiento de la campaña, acción que 

en otros modelos de comunicación 

publicitaria parecería casi imposible. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La marca seduce a sus fans, y otros 

consumidores, mediante la comunicación 

“absoluta y transparente”. Todas las dudas, 

todos los temas, en cualquier parte del país. 

McDonald´s impulsa a los lectores a seguir 

la campaña y participar en ella mediante la 

seducción del conocimiento. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se lleva al consumidor a “querer” conocer 

las respuestas.  

 Se lleva al lector a “querer” participar en la 

campaña. Se le ofrece la oportunidad de ser 

más que un simple observador, él destina 

los temas y obtiene respuestas. De este 

modo la marca se asegura también de que 

el contenido utilizado es de interés para sus 

consumidores, pues es de ellos que surge. 
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         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Los consumidores obtienen como 

retribución la respuesta a sus dudas sobre la 

marca. De algún modo, McDonald´s logra 

brindarle al usuario confianza y credibilidad 

en los productos, acercándolo de nuevo a 

ellos. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales y la plataforma creada para la 

campaña, facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. 

También aportan el punto de interacción 

óptimo para los consumidores. Le permiten 
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conocer las respuestas a sus preguntas, 

hablar de ellas, compartirlas con sus 

conocidos y participar en las aportaciones 

de otros usuarios.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Las Redes Sociales, y otros MMC 

proporcionan información sobre el 

entorno, la campaña, la marca y su deseo de 

reivindicación. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto y romper la barrera de la 

comunicación, cuestionar, y tomar el 

control del flujo del mensaje. 

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales proporcionan al 

consumidor el poder de actuar e intervenir 

en el desarrollo del relato. También son la 

fuente para comunicarse con otros usuarios 

y resolver más dudas. 
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II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de contestar a las preguntas, realizan 

acciones físicas para mantener actualizadas 

las fuentes de contacto con el usuario, 

potenciando así el carácter de 

instantaneidad, el deseo de participación y 

la expectativa de honestidad. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información generada por la 

marca y los usuarios mismos, así como la 

posterior distribución de los temas que 

incluyen al producto como protagonista de 

cada respuesta. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 
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2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Aunque la mayoría de los consumidores sólo 

preguntaron una vez, participaron una y otra 

vez interactuando en la plataforma de la 

campaña y las Redes Sociales, hablando con 

otros clientes y empleados de McDonald´s.  

Tanto las acciones de los consumidores como 

las de la marca, fueron repetidas 

constantemente para saciar la curiosidad de 

cada lector; desde el sometimiento de la 

pregunta y la realización de la respuesta (en 

texto o video), hasta el ingreso a las 

herramientas de comunicación por parte del 

usuario, su interacción, y realización de 

comentarios. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Someter una pregunta, esperar a que la marca 

conteste, entrar al micro-site para buscar la 

respuesta, conectar con las Redes Sociales para 

opinar y discutir los comentarios de la marca, y 

compartir con otras personas sus opiniones, 
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son una serie de acciones que ilustran esta 

tendencia. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 
1. Estructuras Discursivas. 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

Especificar 

Aunque toca muchos temas, la campaña se centra 

en desmitificar el valor de sus productos. Es por 

esto que inicia un recorrido junto con el 

consumidor para mostrarle el lugar de donde 

provienen los ingredientes, sus procesos 

publicitarios, métodos de cocción y preparación, 

etc. Con todos estos videos y aclaraciones va 

sumando valor a sus productos, recordando que la 

calidad, higiene y salud son aspectos contenidos en 

cada uno de ellos. 

 

Si bien la campaña trata de sembrar credibilidad, 

recurre a cuestiones físicas (e incluso análisis 

químicos), para analizar los alimentos, demostrando 

que sus características son confiables y no tienen 

nada que ocultar. 

 

No (  ) 

 Especificar  
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II. Valores de Base. 

Sí (X) 

Especificar 

Hablar de la transparencia en la comunicación, no 

tiene una connotación física. No se trata del 

lanzamiento de un nuevo producto, tamaño o 

empaque. Se trataba de retomar el valor de cercanía 

con los consumidores, demostrando que no se tiene 

miedo de ser honesto. Aunque no pretende 

impregnar al producto de ellos, la campaña exalta 

valores de tipo emocional buscando que el 

consumidor establezca una nueva relación de 

confianza. 

 

No (  ) 

Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

 

No (X) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Uno de los principales aciertos de los videos que 

fueron creados como respuestas a algunas de las 

preguntas de los consumidores, es que no se limitan 

a contestar embelleciendo temas complicados. Por 

el contrario, llevan al consumidor hasta el lugar 

mismo de la acción. Si el usuario tenía dudas sobre 

el origen y tratamiento de la carne era llevado a 

conocer los ranchos a cargo de la marca; se le 

mostró cómo eran preparadas las patatas y los 

desayunos en una de las tiendas de la cadena; asistió 

a la agencia donde son fotografiados los productos 
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antes de formar parte de una imagen publicitaria, 

etc. En este sentido, el espacio cumplió funciones 

referenciales, incrementando la efectividad de la 

campaña. 

 

Además de los videos, otros medios de interacción 

fueron utilizados para hacer llegar las respuestas a 

los consumidores. Las Redes Sociales y la 

plataforma creada para la campaña fueron el espacio 

donde se desarrolló el intercambio de mensajes. En 

este caso, se pasó de un espacio de comunicación a 

un medio de interacción y participación.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Llevar a cabo la campaña en tiempo real representó 

uno de sus principales logros, ayudando a generar 

expectativa e interés por parte de la audiencia. El 

uso del tiempo ayudó a la marca a transmitir mejor 

su mensaje: “No importa lo que se escriba porque 

no tengo nada que ocultar”. Cuando se utilizan las 

Redes Sociales como espacio de comunicación, el 

tiempo lo es todo. Una imagen que tiene valor por 

la mañana, en la noche puede haberse olvidado 

fácilmente.  

 

e. Actoralización 

 

I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X) 
Representación (X) 
Analítica (X) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 

CONNOTACIÓN (  ) 
 
Significación (  ) 
Emoción (  ) 
Sintética (  ) 
Signo (  ) 
Valor (X) 
Connivencia (  ) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (  ) 
Poiesis (  ) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Gatgets. Los videos que sirven como vía para hacer llegar 

las respuestas a los consumidores, comienzan con la 

introducción de la pregunta. Con este fin, el personaje 

encargado de responder tiene consigo algún tipo de 

dispositivo electrónico. A lo largo de la campaña, fueron 

utilizados ordenadores, móviles, tablets, y otros gatgets que 

parecían hacer referencia a la modernidad y tecnología que 

envuelve a la marca. Cada sujeto aprovechaba también la 

ocasión de mostrar la pregunta a través de una Red Social o 

plataforma distinta, dando a entender los múltiples medios 

que el consumidor poseía para acercarse a la marca. 

 



207 
 

    
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

PERSONAJES. McDonald´s entró en contacto con el 

consumidor, y nadie quedó fuera de su alcance. La campaña 

dio la cara al público a través de sus directivos, gerentes, 

proveedores, operadores y creativos. Las preguntas más 

complejas dieron origen a videos cuyos Sujetos de Acción 

eran trabajadores reales de la marca. Esto incrementó aún 

más el sentimiento de cercanía, honestidad y servicio que 

quería ser comunicado. 

 

  
   

LOCACIONES. Los espacios fueron utilizados como 

símbolo de honestidad y transparencia. A lo largo de la 

campaña, el consumidor fue llevado de la mano por 

ranchos, naves industriales, agencias publicitarias, 

franquicias, laboratorios y oficinas directivas, todas ellas 

espacios donde gente real hace trabajos reales. Incluso 

realizaron uno de los videos en la cocina de uno de los chefs 

que trabaja para la marca. A partir de esta experiencia visual, 

se buscó desmitificar los anti-valores atribuídos a la marca y 

sus productos durante años. La impresión causada por estos 

símbolos espaciales, fue que McDonald´s estaba abriendo al 
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usuario las puertas de su hogar, invitándolo a pasar y mirar 

por sí mismo hasta convencerse que nada quedaba por 

ocultar. 

 
 

 
 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

A lo largo de la campaña, los usuarios tuvieron oportunidad 

de acceder a las respuestas a sus dudas desde múltiples 

canales. El uso de diferentes plataformas de comunicación 

permitió integrar la participación de miles de personas, 

potenciando el alcance de las imágenes creadas y los 

mensajes que las acompañaron.  

 

b. No (  ) 

 

 

Bibliografía Temática 
 

Campaña Our food, your questions 
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5. The V Motion Project 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “The V Motion Project” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Frucor Beverages 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Alimentos y Bebidas. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: Colenso BBDO, Auckland. 

 

5. Fecha de la campaña: Julio de 2012, New Zealand. 

 

6. Descripción de la campaña:  

 

Para la realización de la campaña se unieron distintos factores: Kinect, 

música y efectos visuales, así como el talento de colectivos musicales, 

bailarines, programadores, diseñadores y animadores, para crear un 

“instrumento visual” –crear música usando únicamente el movimiento del 

cuerpo. 

 

The V Motion Project fue uno de los más innovadores proyectos de 

tecnología del planeta que se lanzó al mercado durante el 2012. Un grupo de 

especialistas en tecnología, ingenieros de audio, artistas visuales, bailarines, y 

músicos de Nueva Zelanda se reunieron con el productor musical Joel Little, 

aceptando el reto de la marca.  

 

El resultado fue un video musical creado en vivo, en tiempo real y con alta 

tecnología. Para que quedara claro que la tecnología era real, y que en 

realidad se estaba tocando en vivo fue cuidado cada detalle. La interfaz, por 

ejemplo, jugó un rol determinante para ilustrar la idea del instrumento. Fue 

diseñada para subrayar que el audio era controlado por la persona que 

bailaba. Los elementos visuales como el tracking en tiempo real y 

movimientos “dibujados” mientras se reproducían, colaboraron a la 

autenticidad del performance.  
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Se buscó un proyecto que hablara a la audiencia enfocándose en sus 

principales intereses, sin dejar de lado lo impresionante que el resultado 

debía ser visualmente. El target de V está entre los 18 y los 24 años de edad y 

se trata de un público difícil de impresionar, muy en contacto con la música y 

conocedores de la tecnología. Todos estos elementos fueron tomados en 

cuenta, incrementando el reto del equipo creativo. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=RIx6gEx4AUk 

http://www.youtube.com/watch?v=LXwpuy9jq6A 

http://www.youtube.com/watch?v=iAwmHQllO2U 

https://www.youtube.com/watch?v=wUqbMLmlGo&list=PL7E719475B6 

https://www.youtube.com/watch?v=3tI4_Dpa5eM&list=PL7E719475B60 

www.youtube.com/watch?v=aBkGdmi_n20&list=PL7E719475B60BF18C 

 

Website: 

http://www.w.co.nz/the-motion-project/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/TheVMotionProject 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7E719475B60BF18C 

 

BITS:            

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=RIx6gEx4AUk
http://www.youtube.com/watch?v=LXwpuy9jq6A
http://www.youtube.com/watch?v=iAwmHQllO2U
https://www.youtube.com/watch?v=wUqbMLmlGo&list=PL7E719475B60BF18C
https://www.youtube.com/watch?v=3tI4_Dpa5eM&list=PL7E719475B60BF18C
http://www.youtube.com/watch?v=aBkGdmi_n20&list=PL7E719475B60BF18C
http://www.w.co.nz/the-motion-project/
https://www.facebook.com/TheVMotionProject
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7E719475B60BF18C
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7. Objetivos de Campaña:  

 Hacer una demostración funcional de la filosofía del producto: “V gives 

you the energy to do extraordinary things” (V te da la energía para hacer 

cosas extraordinarias). 

 Crear una pieza musical utilizando los movimientos del cuerpo. 

 

8. Resultados reportados: 

 Incremento de ventas en un 15% por sobre otras bebidas energéticas 

como Redbull y Monster (juntas). 

 Las visitas a la página web de la marca se incrementaron cerca de 1000%.  

 El contenido que mostraba el desarrollo de la tecnología creada para la 

campaña, y el video musical fue utilizado por más de 4 meses, 

incrementando los porcentajes de visitas.  

 Los episodios online, TVCs y el video musical fueron vistos más de 1.8 

millones de veces por YouTube, Vimeo, Twitter y Facebook. 

 El proyecto recibió reconocimiento internacional desde distintas fuentes: 

  “The future of dance music” –El futuro de la música. (The 

Huffington Post)  

 “Amazing installation” –Impresionante instalación-. (Microsoft). 

 No. 1 en las listas de música electrónica de Itunes. 

 No. 1 en las listas de música de Nueva Zelanda. 

 Permaneció en el Top 10 musical a nivel nacional durante 5 

semanas. 
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 Fue solicitado como material de demostración para la 

Conferencia de Tecnología Microsoft 2012. 

 Se solicitó el permiso para presentar el caso de estudio en 

Discovery Channel. 

 Invitación a participar en el TED* 2013. 

 

* TED –Technology, Entertainment, Design (Tecnología, Entretenimiento, 

Diseño)- es un conjunto de  conferencias a nivel mundial que se lleva a cabo 

cada año. Forman parte de la fundación sin fines de lucro Sapling 

Foundation, y se unifican en torno al lema: “Ideas worth spreading" (Ideas 

que vale la pena difundir).8 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “V gives you the energy to do extraordinary things” (V te da la energía 

para hacer cosas extraordinarias).  

 

10. Contexto:  

“V” es una marca de bebida energética en Nueva Zelanda que vive bajo la 

filosofía: “V te da la energía para hacer cosas extraordinarias”. Desde 1997, 

V se ha posicionado como el #1 de las bebidas energéticas en Nueva 

Zelanda, dominando más de un 50% del mercado.  Sin embargo, el mercado 

se ha transformado significativamente debido principalmente a un aumento 

en el número de competidores.  

 

COLENSO BBDO, Auckland 

Los Creadores de V Motion Project hablan sobre el proyecto, el reto que 

supuso trabajar con la tecnología nunca antes utilizada con un fin similar al 

de la campaña, y la forma en que fueron resueltos los problemas que 

enfrentaron.9  

 

V Motion Project – Part I: The Instrument 

The Motion Project was a collaboration between a lot of clever creative 

people working together to create a machine that turns motion into music. 

The client for the project, Frucor (makers of V energy drink), together with 

                                                           
8 Fuente: TED Ideas worth spreading. Dirección electrónica: http://www.ted.com/  
9 Fuente: The V Motion Project. Dirección electrónica: http://www.custom-

logic.com/blog/v-motion-project-the-instrument/ 

  

http://www.ted.com/
http://www.custom-logic.com/blog/v-motion-project-the-instrument/
http://www.custom-logic.com/blog/v-motion-project-the-instrument/
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their agency Colenso BBDO, kitted-out a warehouse space for this project to 

grow in and gathered together a group of talented people from a number of 

creative fields. 

 

Producer Joel Little (Kids of 88, Goodnight Nurse) created the music, 

musician/tech wiz James Hayday broke the track down and wrestled it into 

Ableton, and Paul Sanderson of Fugitive built the tech to control the music 

with the help of Mike Delucchi, and also helped with the music side of the 

tech and built the visuals software with motion graphics warlocks Matt von 

Trott and Jonny Kofoed of Assembly. Assembly also produced and directed 

the music video. Hip-hop/tap dancer Josh Cesan was the ‘Motion Artist’ 

tasked with playing the machine and Zoe Macintosh of Thick As Thieves 

documented the process. Heaps of other people were involved along the 

way. It was a true collaboration, with everyone contributing ideas and energy 

to the process. 

 

The Instrument 

The final design of the machine was 
the result of months of 
experimenting. It all makes perfect 
sense in hindsight, but in the 
beginning, none of us were really 
sure what we were building. The 
starting point was the idea of using 
the Kinect camera to detect the 
movements of the musician. Paul 
spent months playing with the  

 

 

Kinect and looking at what other people had done utilizing it to create 

music. He used Ben Kuper’s brilliant BiKinect project as a starting point and 

heavily modified it into something even more powerful. This software allows 

a musician to control powerful audio software Ableton Live with only the 

movements of their body. 

 

Unfortunately, this control and flexibility comes at a price: the system has a 

significant lag. This lag doesn’t affect many of things you might want to do 

with the instrument, such as tweak a filter setting, or trigger a loop to start 

on the next measure. But the lag does make it nearly impossible to use the 

system as a drum-pad or keyboard. When there’s a delay between hitting a 

key and hearing a sound, it’s really hard to play a melody and even harder to 

play a drum beat in time. 
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Cracking the problem of playing notes in ‘real-time’ was one of the first 

major hurdles the team overcame. They realized that the lag was happening 

because the OpenNI drivers it uses do a heap of maths to process image 

data and calculate the position of each joint of a persons skeleton, 30 times a 

second. To create a system that could give them the control and flexibility of 

the skeleton drivers, and the real-time speed of the raw-depth method, they 

decided to use two Kinects running different software on two different 

computers. A good idea, but it brought with it a whole new set of problems. 

 

Two Hearts Beat as One   

This is the first drawing of the 
instrument. The Motion Artist is on 
the left, and the Kinects are pointed 
at him from straight ahead. One 
Kinect is using OpenNI drivers to 
calculate his skeleton position. The 
other Kinect uses freenect drivers to 
access the raw depth data from the 
infrared sensor. The top computer is  

 

music system, which is built in Processing on a Windows PC. The bottom 

computer is the Mac Pro running visuals system written in C++ with 

OpenFrameworks. Mac and PC happily working together, hand in hand. 

 

The two computers talk to each other over UDP, sending simple JSON 

objects back and forth on each frame. The music system sends data about its 

current state (the user’s skeleton position, what sound the user is 

manipulating, etc.) to the visuals system. The visual system sends midi info 

back to the music system when the user is pressing an “air keyboard” key, as 

well as timing info to help the motion artist nail the song transitions –

something they programmed in on the morning of the performance. 

 

The visuals computer outputs to 3 displays. One output went to a normal 

monitor for the debugging/monitoring UI, another was split with a Vista 

Spyder across two 20K projectors to cover a 30 x 11.5 metre wall. The final 

display out went to another 20K projector aimed at a second building. 

 

The music system outputs to an M-Audio external sound card hooked into a 

large speaker setup. The sound card also has a line-out that plugs into the 

visuals machine, which does FFT audio analysis for some simple sound 

visualization. 
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Don’t Cross the Streams 

It´s not supposed to aim Kinects at each other, or at least that’s what they’d 

heard. That´s because the cameras definitely don’t like it. The depth data 

obtained is full of interference and glitchy noise. Matt Tizard found a white 

paper and video that explained an ingenious solution: wiggle the cameras. 

Normally, the Kinect projects a pattern of infrared dots into space. An 

infrared sensor looks to see how this pattern has been distorted, and thus the 

shape of any objects in front of it. When got two cameras, they get confused 

when they see each other’s dots. Paul built a little battery operated wiggling 

device from a model car kit, and then the Kinects were the best of friends. 

 

Controlling the Music 

The music system works by connecting the Kinect camera to Ableton Live, 

music sequencing software usually used by Djs and musicians during live 

performances. The interface is full of dials, knobs, switches and buttons. 

Normally, a musician would use a physical control panel covered with the 

knobs, dials, and switches to control Ableton’s virtual ones. Paul’s music 

system works by allowing us to map body movements to Ableton’s controls. 

For example, when the player touchs a head with its left hand a certain loop 

could start. This ability to map physical motion to actions in Ableton is 

enormously powerful. 

 

The Air Keyboard 

Getting the “air keyboard” to work along side the gesture based system was a 

big breakthrough, and gave them the speed they needed to play notes in real-

time. They made the keyboard work as if it were a giant button in front of 

the player. When he pushed his hand into the air in front of him, they key 

would trigger. Next them tried breaking the space in front of the player into 

a series of boxes that he could play quickly, like a xylophone or harp. 

 

This ‘push forward’ technique worked well and was fun to play, but it was 

hard to play a specific melody or an intricate beat. There was a bit of lag 

introduced by the image detection the team were doing to see the ‘key’ 

presses, but the main difficulty was the lack of feedback to the player. When 

he plays a real keyboard or drum, his hand strikes the surface and stops. 

When he plays an arbitrary square of air in front of him, it’s hard to 

intuitively know when he´s close to the target, have hit it or are totally off. 

The team displayed visual cues on screen, but it was always a bit like groping 

in the dark. 
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The big break through came when they moved the keys to the side of the 

player. When the dancer fully extend his arm to play a note, there’s the 

physical feedback of his joints extending to their limits, so playing the 

instrument at speed becomes much more natural. Also, to detect a “hit” or 

“miss” all they need to do in code is look at the silhouette of the player and 

then check each rectangular key. If the key has more than 20 pixels of 

silhouette in it, then it’s down.  

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Con el fin de incrementar la expectativa de los consumidores, fueron 

lanzados 8 episodios online en un periodo de 16 semanas. Estos videos 

documentaban el recorrido del equipo para lograr su objetivo. Más que 

un “detrás de cámara” estas entregas brindaron al público y a los MMC 

algo de qué hablar aprovechando el Social Media y las plataformas 

digitales. 

 El evento fue grabado y se utilizó su contenido en TVC´s, banners 

digitales, publicidad para Facebook, video pre-rolls, y episodios online 

adicionales. Como resultado del evento, se editó un video musical. 

Además de los seriales que documentaron el desarrollo del proyecto, 

cada detalle y los resultados podían ser seguidos desde el micro-site 

creado específicamente para la campaña.  

 

Website 

 Todos los canales estaban conectados a la página web oficial de la marca, 

donde la gente podía conocer otros proyectos y entrar en contacto con 

el “Mundo V”.  
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Redes Sociales.  

 YouTube: 

 Se creó un canal especial en YouTube para subir semanalmente los 

episodios que ilustraban el seguimiento del proyecto. De este modo 

se generó expectativa en los consumidores, ligando también las 

aportaciones y comentarios a otros canales online. 
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 Facebook: 

 La página oficial de Facebook permitió a los fans del proyecto estar 

en contacto con los creadores, obteniendo información y materiales 

(videos, música, etc.) relacionados con la campaña. 
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Medios digitales: 

 La campaña incluyó el desarrollo de una plataforma de TV online 

donde la marca mantenía al tanto a los usuarios del desarrollo del 

proyecto, aportando videos y detalles técnicos centrados en la 

resolución de problemas que el equipo iba enfrentando. 

 

 
 

Relaciones Públicas.  

 La campaña fue cubierta extensivamente por la mayor parte de los 

MMC (Radio y TV) en Nueva Zelanda. Incluyendo reportes de expertos 

en temas digitales y musicales, entrevistas a las personas involucradas en 

el proyecto y demostraciones del funcionamiento del equipo. 
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 El 16 de junio, la marca anunció un performance en vivo para mostrar el 

resultado final, que tendría lugar en Auckland. El evento fue cubierto 

por televisión y radio nacional. Además, miles de espectadores asistieron 

y mediante sus móviles hicieron una cobertura que más tarde 

compartirían con sus amigos y seguidores en las Redes Sociales y blogs 

alrededor del mundo. 

 

Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Extraordinario. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. Aunque este concepto es la base de toda 

comunicación de la marca no es una característica física del 

producto. Se trata de una promesa que “V” hace a sus 

consumidores y se relaciona con el contenido energético 

característico de la bebida. “Hacer algo extraordinario” 

puede tener muchas connotaciones. La campaña recurre a 

dos de los principales intereses de su target (música y 

tecnología) y encuentra la manera de integrarlos en un 

proyecto que a primera instancia parecía imposible de lograr. 

 

2. Definición. 

 adj. Fuera de lo habitual o común. 

 Mejor que lo normal. 

 Que se añade a lo usual. 

 

II. Concepto Opuesto. Normal. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La normalidad es una característica que 

muchas marcas y personas quieren evitar. Antes que 

mimetizarse con el mercado, se busca distinguir, sobresalir y 

ser el número uno. En el mundo de las marcas lo “normal” 

no es deseable, se trata de conseguir el mayor número de 

seguidores y convencerlos de que la diferencia vale la pena. 
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2. Definición. 

 adj. Que es general o mayoritario o que es u 

ocurre siempre o habitualmente, por lo que 

no produce extrañeza. 

 Lógico. 

 Que sirve de norma o regla. 

 Que por su naturaleza, forma o magnitud 

se ajusta a ciertas normas fijadas de 

antemano. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Extraordinario: Se trata del cuadrante objetivo de la campaña. 

A través de este proyecto, la marca busca mantener el liderazgo 

en el mercado de bebidas energéticas de Nueva Zelanda. Para 

lograrlo, equipara su imagen de marca con lo imposible. Intenta 

convencer a sus consumidores que el producto final de la 

campaña es único, tan complejo que nadie antes lo ha intentado 

y que sólo los más expertos son capaces de hacerlo. Se resalta el 

valor de ser único.  

 Normal: Se refiere a lo que todos pueden hacer. Para realizar 

acciones normales, no hace falta ser especial, ni consumir cosas 

especiales, simplemente se es uno más. Lo normal no gusta a 

nadie, no lo desea nadie. La gente busca distinguirse del resto, y 

es en este contexto que la marca ofrece su valor energético para 

impulsar a sus consumidores a ser más y mejores. 
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 No-Extraordinario: Se puede ser bueno, pero no el mejor. En 

este concepto caen la mayoría de las personas y marcas. 

Aquellos que se conforman con ser sólo un poco mejor que el 

resto. Ser no-extraordinario no deja de ser vulgar, común e 

indeseable.  

 No-Normal: En esta categoría podrían estar los competidores 

de la marca. Se trata de hacer cosas especiales, pero que muchos 

otros pueden lograr también. En el resto del mundo “V” no 

existe, se trata de una marca local que compite con los líderes 

del mercado a nivel global; en ese contexto puede ser uno más –

o ninguno- pero en Nueva Zelanda es el mejor. 

 

Nivel Semiótico Narrativo 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 
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3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para que la campaña tenga éxito hay que convencer 

al público de que el resultado obtenido será 

extraordinario, así que se parte de la premisa de que 

“crear música sólo con movimiento” lo es. Para 

engancharse de la campaña, el consumidor debe 

aceptar esta realidad pareciéndole tan única y 

maravillosa que ansíe estar en contacto con el 

producto final. La marca utiliza dos de los 

principales intereses de su target para demostrar que 

con el impulso adecuado (energía) se pueden lograr 

cualquier cosa.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra 

en contacto con un grupo de expertos de diversas 

disciplinas. Este equipo será el encargado de aportar 

tiempo y conocimiento al desarrollo del proyecto. 

Enrolando a estas personas, la marca se apropia de 

las herramientas necesarias para alcanzar su 

objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, 

trabaja durante meses para diseñar, crear, desarrollar 

y difundir “The V Motion Project”. La Performance 

del relato incluye varios pasos. En primer lugar 

están los meses de preparación y desarrollo del 

proyecto; pero también hay que considerar el 

trabajo de comunicación serial (mediante episodios 

online) que la marca lleva a cabo a través de las 

plataformas digitales. Finalmente, está el trabajo del 

propio consumidor para hacer seguimiento de la 
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campaña e interactuar con los productos que la 

marca pone en contacto con él. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

El resultado logrado obtuvo el alcance y la proyección 

deseada. Con la presentación en vivo del producto final, la 

marca “V” reitera su posicionamiento de liderazgo e 

innovación en el mercado. Por su parte, “The V Motion 

Project” obtuvo tal reconocimiento y aceptación por parte 

de los consumidores que fue acreedor de distintos 

reconocimientos. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (X) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El desarrollo de “The V Motion Project” 

tiene como principal objetivo confirmar la 

imagen que “V” ha venido comunicando a 

su público durante años. Se trata de una 

marca que ha venido construyendo su 

reputación a partir de la idea de que brinda 

la energía necesaria para que las personas 

ordinarias hagan cosas extraordinarias. En 

este sentido, la campaña reúne una serie de 

acciones que logran reforzar el mensaje que 

caracteriza al producto. 

 

        IV. Institucional (X) 

Especificar 

 Con la campaña “V” busca mantener su 

liderazgo en el mercado de bebidas 

energéticas en Nueva Zelanda.  
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OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (  ) / Existencial (X) 

Especificar 

 El concepto de “extraordinario” es un 

Objeto inmaterial. A partir de la campaña, 

“V” busca regalarle a sus consumidores una 

Experiencia de Marca que refuerce el valor 

que ha venido construyendo a lo largo de 

los años. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 Reforzar su Imagen de Marca es la clave 

para poder mantenerse como líder en un 

mercado altamente competitivo. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del proyecto 

que es el eje estructural de la campaña. 
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DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (  ) 

Especificar 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 La marca se provoca a sí misma y al grupo 

de expertos encargados del proyecto 

mediante el reto de “lograr lo imposible”. 

Gracias al PN de Contrato, se establece la 

premisa de que crear música a partir de 

movimiento es algo extraordinariamente 

complejo; competir contra los líderes 

mundiales del mercado, implica para “V” 

una estrategia muy clara: ser el mejor o 

dejarse vencer por las grandes marcas. 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (  ) 

Especificar 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de generar música a 

partir del movimiento. Para ello, enfrenta 

un gran número de complicaciones técnicas 

y de diseño que llevan al resultado final a 

ser aún más impresionante. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 
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          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 El proyecto y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. El video musical obtenido como 

resultado final de la campaña, permaneció 

durante semanas en los primeros lugares de 

las listas de popularidad a nivel nacional. 

Además, la campaña reportó altos índices 

de participación por parte de los 

consumidores en las plataformas digitales 

de la marca incrementando las ventas y lo 

más importante reforzando el liderazgo en 

el mercado. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al hacer seguimiento y compartir con otros 

consumidores el desarrollo de la campaña, 



230 
 

el usuario genera un beneficio para la 

marca: potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones técnicas 

y artísticas permitió a “V” concluir la 

campaña de forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (X) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación y desarrollo del 
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proyecto, hasta su seguimiento y 

distribución en las Redes Sociales. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece “V” pone de manifiesto la 

necesidad de estar en continuo 

movimiento. Las acciones y campañas 

realizadas por la competencia son aspectos 

de oposición a considerar en la 

comunicación y los mensajes del producto. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del Recorrido 

Narrativo el equipo de expertos debió trabajar durante 

meses realizando una y otra vez las mismas pruebas hasta 

obtener resultados satisfactorios.  

Al plantearse un objetivo tan alto, el equipo (en 

representación de la marca) debía cuestionar cada una de sus 

decisiones, haciendo pruebas constantemente y 

solucionando los problemas a los que se enfrentaba a cada 

paso. 

 

II. No (  ) 
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b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva.   

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

 

Esquema Semántico: 
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b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el RN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo “B”, se acepta como premisa que el 

resultado obtenido será extraordinario, así que se 

parte del hecho de que “crear música sólo con 

movimiento” lo es. Para engancharse de la 

campaña, el consumidor debe aceptar esta realidad 

pareciéndole tan única y maravillosa que ansíe estar 

en contacto con el producto final. La marca utiliza 

dos de los principales intereses de su target para 

demostrar que con el impulso adecuado (energía) se 

pueden lograr cualquier cosa.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Durante el PN Modal, el consumidor tiene su primer 

contacto con la campaña. Sale al aire la introducción del 

proyecto, se genera el deseo y la expectativa para seguir el 

realto. En este punto se informa sobre los participantes 

(estableciendo vínculos con posibles líderes de opinión en 

las diversas áreas de interés del lector), el objetivo y la forma 

en que se llevará a cabo la campaña. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
5. Describir:  

A lo largo de varios meses, el consumidor se somete a sí 

mismo a la búsqueda y seguimiento del proyecto a través de 

diversas plataformas digitales. Cada determinado tiempo 

ingresa a las páginas oficiales en busca de los nuevos 

episodios que resumen el desarrollo de la campaña, hace 

comentarios en las Redes Sociales y comparte con otros 

usuarios su interés por los temas y el desarrollo del 

proyecto. 
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IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Aunque el resultado final de la campaña es un video que 

resume la presentación del proyecto, es la asistencia al 

evento en sí lo que marca la retribución al consumidor. Los 

usuarios que tuvieron la oportunidad de asistir al 

performance en vivo disfrutaron de un espectáculo 

“extraordinario”.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 
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1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (seguimiento de las 

Redes Sociales y otros MMC) que lo llevan 

a participar en el desarrollo de la campaña. 

 Durante la última parte de la campaña, el 

consumidor asiste a la presentación en vivo 

del performance resultado de meses de 

trabajo en el proyecto. Esta acción lo lleva 

a formar parte de la experiencia ofrecida 

por la marca. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener un aprendizaje para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje. También establece 

contacto con otros usuarios de las Redes 
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Sociales haciendo que el mensaje se 

transmita de forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 Estar en el momento en que los expertos 

presentaron el proyecto representó el fin 

último de la campaña. Se trata del Objeto 

perseguido por todos los usuarios durante 

meses; la satisfacción de sus expectativas. 

Mediante su asistencia al evento formaron 

parte de una actividad única e irrepetible y 

con ello –junto con la marca- hicieron 

historia. 

 Por otro lado, el consumidor busca la 

experiencia de participar durante todo el 

desarrollo de la campaña. A través de su 

interacción en las Redes Sociales transmite 

el mensaje a partir de sus propias 

opiniones. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 La experiencia ofrecida por la marca estaba 

impregnada de deseo; durante meses se 

trabajó en dotar de expectativa y emoción 

el trabajo de cientos de personas. El éxito 
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del proyecto consistió en hacer única la 

presentación e integrar al consumidor en el 

evento final. 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto de 

“autenticidad” en el que tiene lugar la 

campaña, y posteriormente de la 

información que genera expectativa para la 

posterior participación del usuario. 

 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros.  

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 
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DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

“extraordinario”. Desde sus inicios, el 

consumidor sabe que el resultado será 

impactante y se implica en el proyecto con 

el objetivo de no perder detalle. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al apelar a los temas de interés de la 

audiencia, la marca seduce al lector. Utiliza 

sus preferencias y pasatiempos y los lleva a 

límites extraordinarios. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 

diferentes niveles. La pasión que comparte 

con la marca a través de su gusto por la 

música y la tecnología es el detonante para 

su participación y el combustible que lo 

mantiene interesado en el desarrollo de la 

campaña. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 
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SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante la demostración final 

de la campaña es el premio que recibe tras 

meses de seguimiento y participación. 

Formar parte de un evento único, 

irrepetible y extraordinario, que además 

nace desde sus propios intereses hacen que 

el usuario se sienta altamente retribuido por 

la marca de su elección. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 
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Le permiten conocer e interactuar con los 

distintos productos de la campaña, así 

como difundir sus propias versiones.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 “V”, las Redes Sociales y otros MMC 

proporcionan información sobre el mensaje 

de la campaña. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto y comenzar su participación en la 

apropiación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de llevar a cabo el proyecto, realizan 

acciones físicas para generar el producto 

final que más tarde pondrán en contacto 

con el usuario, potenciando así su deseo de 

participación; provocando además la 

expectativa en las entregas periódicas de los 

episodios que lo mantenían informado. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña, así 

como la posterior distribución de las 

creaciones personalizadas por parte del 

consumidor. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 
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          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores.  

 El hecho de que la información sobre el 

desarrollo del proyecto se haya comunicado en 

forma de episodios, ilustra también esta  

tendencia en la narración. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

“V” es una bebida que efectivamente proporciona 

energía a quien la consume. Cuando se habla de “la 

energía para hacer cosas extraordinarias” se está 

extrapolando una característica física del producto, 

pero esto no hace que ésta no exista.  

Durante los videos y otros materiales que integran 

el proyecto, el producto está constantemente 

presente. La marca se encarga de recordarnos que 

gracias a ella el evento es posible. La presencia física 

del producto y el link que hacen de él al desarrollo 

del proyecto nos recuerda constantemente que es la 

fuente de la Sanción. 
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No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

Especificar 

El performance no se logró gracias a que los 

involucrados tomaran “V” durante los meses del 

proyecto. Se llevó a cabo porque se trataba de gente 

brillante, personas extremadamente buenas en su 

trabajo, creativas y constantes. Gracias a la 

asertividad selectiva de la marca, este grupo de 

expertos creó lo que nadie había hecho antes, razón 

por la cual el resultado final puede ser considerado 

“extraordinario”. 

El valor de ser extraordinario viene ligado a la 

pasión que un individuo o grupo de personas aporta 

a la realización de una acción. Para hacerlo, es 

necesario tener ganas de trabajar, y poseer el 

impulso del deseo o la provocación de un ente –

interno o externo- que lleve a alcanzar el objetivo 

que nunca antes nadie ha logrado. 

 

No (  ) 

Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

El fin último de la campaña es ayudar a que la 

marca mantenga su liderazgo en el mercado. Al ligar 

una característica física del producto al logro de una 

acción o actividad determinada, se busca generar 

una imagen de causa-efecto. Es decir, al atribuir a la 

marca la creación de música a partir de movimiento, 

se busca vender la idea de que al consumirla el 

usuario obtendrá cualquier cosa que desee por más 

extraordinaria que parezca; siempre y cuando cuente 
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con la energía necesaria para llevar a cabo el trabajo, 

y lo importante es que “V” le da esa energía. 

 

La bebida adquiere una doble funcionalidad, 

además de quitar la sed y proporcionar energía, es el 

puente para el éxito. Con la campaña se busca que 

el objeto (marca) sea vivido desde la experiencia de 

ser único y extraordinario. Apelando a los gustos 

del target, se establece un contacto emocional que 

lleva al Sujeto-consumidor a experimentar estados 

de júbilo y emoción. En este proceso, el lector 

atribuye a la marca el valor de la creación del 

espectáculo, buscando la conciliación con el 

consumo: “si tomo “V” yo también puedo hacer 

cosas extraordinarias”. 

 

No (  ) 

 

c. Espacio 

 

I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Las Redes Sociales y otros MMC digitales son el espacio 

donde el consumidor participa del desarrollo de la 

campaña. En este caso, se pasa de un espacio de 

comunicación a un medio de interacción y participación. 

A través de las Redes Sociales es que la marca difunde 

los episodios que reportan los avances del proyecto, así 

como otros materiales que proporcionan al usuario 

información sobre un tema que le interesa.  Las 

plataformas de comunicación son también el medio a 

través del cual los consumidores entran en contacto con 

el mensaje y con otros usuarios que, como ellos, 

ayudaron a viralizarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 
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2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Mirar los videos de la campaña es entrar al mundo de “V”. 

Los materiales que reportan el proyecto tienen el sello de la 

marca en cada elemento.  

 

La comunicación que “V” establece con su público objetivo 

es joven, fresca y un tanto grosera. La marca habla el 

lenguaje de los jóvenes y sus campañas reflejan esta 

tendencia. The V Motion Project no fue la excepción. El 

lugar donde se desarrolló el proyecto fue un trastero. En los 

videos da la impresión de que un grupo de amigos se reunió 

en el garaje de sus padres para inventar algo juntos o 

practicar con una banda de rock improvisada.  

 

Las paredes del trastero están llenas de grafitis, incluso hay 

momentos en que algunos de los integrantes del grupo 

creativo aparecen pintando. Hay latas del producto por 

todos lados, algunas de ellas acumuladas formando un muro 

el cual da la impresión de ir creciendo conforme avanza el 

proyecto. 

 

Durante las entrevistas con los expertos, el trasfondo de los 

videos muestra colchones amarrados, sillones, cables, 

instrumentos musicales y una infinidad de objetos que no 

parecen tener ninguna relación con el proyecto. En el 

espacio de trabajo los integrantes del equipo están a ratos 

jugando, gritando, haciéndose bromas o lanzándose objetos. 

Todo esto contribuye a que el ambiente parezca joven y 

relajado. 

 

El performance que marca el fin de la campaña, se lleva a 

cabo en la calle. Buscaron una gran pared que permitiera 

proyectar el espectáculo, y rodeados de vallas, autos y 
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cotidianeidad mostraron al público el extraordinario 

resultado de meses de trabajo. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Las imágenes que integran los episodios y videos de la 

campaña parecen bailar al ritmo de música electrónica. 

Algunas veces en slowmotion, otras de forma rápida y 

desordenada, el manejo del tiempo contextualiza las 

emociones del consumidor subiendo y bajando el ritmo de 

los materiales. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Que el reporte de los avances del proyecto se entregue de 

forma serial, nos habla también del manejo que la campaña 

quería hacer del tiempo. Es así que dosificando los videos 
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genera expectativa e incrementa la emoción del consumidor 

al conocer cada semana una pieza más del producto final. 

 

d. Actoralización 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

 2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X)  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 
Práctica (X) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (  ) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (  ) 
Poiesis (X) 
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3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Bailarín. Un grupo de expertos en tecnología e informática, 

pudieron haber creado el más extraordinario de los aparatos, 

algo que nadie antes hubiera hecho y sin embargo pasar 

desapercibidos. El éxito de The V Motion Project estuvo en 

la asertividad de su presentación. Seleccionar a la persona 

adecuada que daría vida al proyecto en una presentación en 

vivo frente a miles de seguidores de la marca. 

 

Se trata de un joven bailarín de street dance, famoso por sus 

habilidades artísticas, dentro del target de la marca, con una 

actitud joven e irreverente y con ganas de destacar. Josh 

Cesan se convirtió en la imagen de “V”, siendo instruido en 

el manejo del proyector de audio, interpretando una música 

creada específicamente para la campaña y aportando un 

elemento de genialidad al performance. 

 

 
 

Interfaz. Algo determinante para el éxito de la presentación 

fue la proyección visual de la interpretación de Josh. La 

proyección del resultado final debía ser por sí misma 

símbolo de algo extraordinario, dejando claro además que se 

trataba de un performance en vivo; es decir, que la persona 

que veían no sólo bailaba al ritmo de la música sino que la 

creaba con los movimientos de su cuerpo. El resultado 

asombró a los espectadores. 
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b. Elementos Auditivos 

 

Música. La canción electrónica creada por Joel Little 

funcionó como el hilo conductor del proyecto. Contar con 

la participación de un personaje reconocido a nivel nacional 

en el ámbito de la música electrónica, funcionó como el 

gancho para atraer a más consumidores.  

 

Por otro lado, y dado que la  prioridad de la campaña era 

demostrar que se podía crear música a partir del 

movimiento, el resultado final debía ser musicalmente 

extraordinario por sí solo. El resto de los elementos que 

integraron el performance, sirvieron para vestir y dar mayor 

proyección al símbolo de valor original del proyecto: la 

música. 

 

 
 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 
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4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

A lo largo de la campaña, los usuarios tuvieron oportunidad 

de acceder a los episodios y materiales auditivos y visuales 

que integraron el proyecto desde múltiples canales. El uso 

de diferentes plataformas de comunicación permitió integrar 

la participación de miles de personas, potenciando el alcance 

del mensaje. 

 

Aunque originalmente se trata más que nada de una 

campaña informativa, las características de los canales de 

comunicación empleados, ayudaron a que los usuarios se 

interesaran en el desarrollo del proyecto. Partiendo de temas 

de interés del target, y dosificando los avances del proyecto, 

se creó un ambiente de expectativa que generó más y 

mayores interacciones de los jóvenes en las Redes Sociales 

oficiales.  

 

El interés de los MMC y su participación en la difusión 

gratuita del mensaje también influyó positivamente en el 

alcance de la campaña. 

 

Durante un largo periodo de tiempo, los consumidores se 

vieron expuestos al mensaje en diferentes y variados medios, 

cada uno de los cuales fue pensado para aportar distintos 

elementos a la campaña. Al final, esta multitud de fuentes, y 

la característica interactiva de la mayoría de ellas, contribuyó 

a los resultados obtenidos. 

 

b. No (  ) 
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6. Launch of the New Volvo FH 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Launch of the New Volvo FH” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Volvo Group 

Sweden 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Automóviles. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: FORSMAN & BODENFORS Gothenburg, SWEDEN 

 

5. Fecha de la campaña: Septiembre 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

Hace 90 años Volvo se convirtió en un icono del mercado con su modelo 

FH. En el 2012 la marca presentó su nueva Serie FH, teniendo como 

objetivo un lanzamiento “fuera de lo ordinario”. En el mes de septiembre el 

video “The Ballerina Stunt” difundido en YouTube, alcanzó más de 162 

millones de visualizaciones. Este reto, que se extendió de forma viral 

rápidamente, fue sólo el comienzo para crear interés en el lanzamiento del 

nuevo Volvo FH. En el video se observa cómo Faith Dickey, campeona 

mundial, camina sobre una cuerda floja sostenida entre dos camiones Volvo 

FX. El reto se llevo a cabo en vivo y consistía en cruzar la distancia entre 

ambos camiones antes de que éstos llegaran a un puente que rompería la 

cuerda. Al final del video se presenta la leyenda: “This stunt was set up to 

demonstrate the precision and control of the new Volvo FH series. It was carried out by 

professionals on a closed highway.” (Esta acrobacia se creó para demostrar la 

precisión y el control del nuevo Volvo FH. Fue llevado a cabo por 

profesionales en una carretera cerrada).    

 

Después de la presentación en vivo en seis ciudades alrededor de Europa, 

una revista digital con distintos videos y módulos interactivos fue lanzada en 

diferentes plataformas digitales. Finalmente, la revista se convirtió en un sitio 

en eBay donde Volvo subastó el primer camión de la serie. Se trató de la 
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primera vez que una marca utilizó eBay como una plataforma que resumió 

por completo el lanzamiento de un producto. La subasta reportó un total de 

170,000 visitantes y el camión fue vendido por mucho más de su precio en el 

mercado. El total pagado por el camión se entregó a una fundación sin fines 

de lucro que ayuda a jóvenes y niños con VIH en Sudáfrica. 

 

LINKS: 

http://www.fb.se/work/volvo-trucks/the-new-volvo-fh-launch 

http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys 

http://www.youtube.com/watch?v=s0SNAhgLCxA 

http://www.youtube.com/watch?v=bmVwkrjsP2A 

http://www.youtube.com/watch?v=t8qAf_DhWBQ&list=PLKFJ3tQvdojS

yQdc-5avgG2IWs8dQhVxz 

http://www.youtube.com/watch?v=f1cKcbRq05U&list=PLKFJ3tQvdojSy

Qdc-5avgG2IWs8dQhVxz 

http://www.youtube.com/watch?v=QyODZP3vbWc&list=PLKFJ3tQvdoj

SyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz 

http://www.youtube.com/watch?v=MtSxDNS0ymk&list=PLKFJ3tQvdojS

yQdc-5avgG2IWs8dQhVxz 

 

E-Bay 

http://entries.se/e/volvotrucks/ebay/site/html/The%20very%20first%20n

ew%20Volvo%20FH%20truck%20-

%20100%20sales%20price%20to%20charity-5.html 

 

Revista Online 

http://fh.volvotrucks.com/en/ 

 

BITS: 

 

 

 

http://www.fb.se/work/volvo-trucks/the-new-volvo-fh-launch
http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
http://www.youtube.com/watch?v=s0SNAhgLCxA
http://www.youtube.com/watch?v=bmVwkrjsP2A
http://www.youtube.com/watch?v=t8qAf_DhWBQ&list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://www.youtube.com/watch?v=t8qAf_DhWBQ&list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://www.youtube.com/watch?v=f1cKcbRq05U&list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://www.youtube.com/watch?v=f1cKcbRq05U&list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://www.youtube.com/watch?v=QyODZP3vbWc&list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://www.youtube.com/watch?v=QyODZP3vbWc&list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://www.youtube.com/watch?v=MtSxDNS0ymk&list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://www.youtube.com/watch?v=MtSxDNS0ymk&list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://entries.se/e/volvotrucks/ebay/site/html/The%20very%20first%20new%20Volvo%20FH%20truck%20--%20100%20sales%20price%20to%20charity-5.html
http://entries.se/e/volvotrucks/ebay/site/html/The%20very%20first%20new%20Volvo%20FH%20truck%20--%20100%20sales%20price%20to%20charity-5.html
http://entries.se/e/volvotrucks/ebay/site/html/The%20very%20first%20new%20Volvo%20FH%20truck%20--%20100%20sales%20price%20to%20charity-5.html
http://fh.volvotrucks.com/en/
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7. Objetivos de Campaña:  

 Lanzamiento de la nueva serie de camiones Volvo FH. 

 Introducir en el mercado un camión de una forma completamente 

distinta e innovadora. 

 Crear interés y expectativa para el verdadero lanzamiento. 

 Reforzar el posicionamiento de marca como un “Nuevo icono de la 

conducción”. 

 Crear  una campaña de publicidad global sin un gran presupuesto para 

MMC. 
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 Construir una campaña alrededor de grandes eventos de RRPP, con el 

objetivo de alcanzar las verdaderas fuentes que influencian a los 

compradores de camiones actualmente: conductores, familiares y 

amigos. 

 Llevar el transporte a una nueva dimensión. 

 

8. Resultados reportados: 

 Se dio seguimiento al video “The Ballerina Stunt” en más de 75,000 sites y 

blogs en 225 países.  

 Se calcula haber alcanzado a más de 162 millones de personas. 

 La campaña integrada reportó ganancias por más de 29 millones de 

euros en total.  

 En 10 días, la subasta alcanzó 170,000 visitantes. El camión fue vendido 

por dos veces el precio del mercado. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “The icon reborn” (El icono renace) 

 “A complete, competitive business solution.” (Una solución de negocio 

completa y competitiva) 

 

10. Contexto:  

Volvo Trucks 

http://www.volvotrucks.com/trucks/spain-market/es-es/Pages/Home.aspx 

 

A total solution provider (Un proveedor de soluciones) 

http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/aboutus/Pages/about_ 

volvo_trucks.aspx 

 

 

http://www.volvotrucks.com/trucks/spain-market/es-es/Pages/Home.aspx
http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/aboutus/Pages/about_volvo_trucks.aspx
http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/aboutus/Pages/about_volvo_trucks.aspx
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Valores organizacionales 

http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/values/Pages/values 

.aspx 

 Calidad 

 Seguridad 

 Medio ambiente 

 

 
 

Volvo Trucks - The All New FH 

Una campaña única en su especie. Análisis desde la agencia publicitaria. 

http://www.b-reel.com/projects/digital/case/5/volvo-trucks-the-all-new-fh 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 El primer paso de la campaña fue utilizar YouTube para publicar y 

difundir masivamente el video de Faith Dickey, “The Ballerina Stunt”, de 

http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/values/Pages/values%20.aspx
http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/values/Pages/values%20.aspx
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este modo se esperaba generar interés y expectativa por parte del target y 

de otros usuarios de la Red Social. 

 

 Despúes de dos semanas, el lanzamiento global tuvo lugar en Internet. 

Consistió en un Broadcast en vivo desde 6 ciudades diferentes en 

Europa, anunciando la llegada al mercado del nuevo Volvo FH Series. 

 

 
 

Web. 

 Revista online 

 

 Justo después de la presentación en vivo, fue lanzada una revista 

digital en la misma plataforma utilizada para transmitir el evento 

previamente. El contenido estaba basado en 10 editoriales con 

formato noticioso. La página incluía también multitud de videos y 

modelos interactivos. 
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 La revista hacía una extensa revisión de las 10 características 

tecnológicas y de innovación que el producto ofrecía al mercado: 

Diseño, Manejo, Ahorro de Combustible, Comodidad, Amplitud de 

Cabina, Alojamiento, Seguridad, Protección, Carga y Actividad.  

 

 
 

 El contenido fue adaptado a más de 82 países, y contó con 

aplicación para distintos dispositivos electrónicos. 
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Redes Sociales.  

 YouTube: 

 Sirvió como el primer y principal medio de comunicación del 

teaser de la campaña. A través de esta Red Social se difundió 

viralmente el video “The Ballerina Stunt”, con el objetivo de crear 

expectativa entre los usuarios. 

 

 
 

 La marca cuenta también con una página oficial donde fueron 

difundidos los videos que resumían las características 

tecnológicas del producto. Actualmente, esta plataforma sirve 

como un medio informativo para personas interesadas en temas 

especializados en tecnología de punta. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLKFJ3tQvdojSyQ

dc-5avgG2IWs8dQhVxz 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
http://www.youtube.com/playlist?list=PLKFJ3tQvdojSyQdc-5avgG2IWs8dQhVxz
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Medios digitales: 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia 

durante y después de la campaña. 

  “Volvo turns eBay into a social platform” (Volvo convierte eBay en 

una plataforma social) –The Wall Streat Journal. 

 

 
  

 
 

 

  
 

 eBay. 

 Por  primera vez una marca utilizó un anuncio estándar de eBay 

como plataforma para un site de lanzamiento completo.  
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 Además de anunciar el producto y su lanzamiento, esta 

plataforma sirvió como base para subastar el primer Volvo FH 

en el mercado. 

 

 Se trató de una subasta abierta durante 10 días, comenzando 

con un costo de apertura de 1 euro. 

 

 
 

 

 

 

 

 Fortaleciendo el extenso esfuerzo realizado en RRPP, el dinero 

recaudado en la subasta fue donado a la Fundación Star for a 

Life, un grupo de ayuda a jóvenes con VIH en Sudáfrica con el 

que la marca ha trabajado durante años.  

 “We´re doing it for training, education but also for motivating young 

people of creating a prosperous and exiting life for themselves. So whit 



267 
 

that, I hope that you feel interested and you feel engage to get involve, 

and to get started in this auction.”  

Claes Nilsson, Presidente de Volvo Trucks. 

 

 
 

 El uso de eBay como plataforma de lanzamiento en el mercado 

se convirtió en gran noticia en la industria de camiones. 

 

Relaciones Públicas.  

 Para el lanzamiento global, se llevó a cabo una presentación que reunió 

MMC y personajes de la industria automovilística. 34,000 personas 

alrededor del mundo, vieron el evento en vivo a través de una página 

web creada con éste fin. Durante el show el camión apareció en el 

escenario en un acto de magia.  
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 Dos semanas después del lanzamiento oficial, el presidente de la división 

de camiones Volvo a nivel mundial realizó una conferencia de prensa en 

Hanover, bajo el concepto: “An icon reborn” (Un icono renace). 

 

 

 
 

 Durante este evento, MMC y personalidades de la industria 

automovilística tuvieron oportunidad de observar el producto y sus 

características de cerca. 
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 La marca aprovechó la conferencia de prensa y el lanzamiento para hacer 

públicas entrevistas con líderes de opinión. 

 

 
 

 El 8 de septiembre la marca realizó un Festival que duró todo un día en 

Wurttemberg, Suiza. Como parte del evento, Faith Dickey intentó 

realizar otra de sus hazañas: romper el record mundial de caminata sobre 

cuerda floja (altura y longitud sin red de seguridad). El Festival también 

incluyó una serie de conciertos gratuitos, 30 camiones fueron colocados 

en el lugar para que la gente pudiera comprobar sus características y 

tomarse fotografías dentro de la cabina. 
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 Historia de vida. La marca realizó un video en formato biografía del 

hombre que ganó la subasta del primer Volvo FH de nueva generación 

en el mercado: Jean-Pierre Ducournau, quien compró su primer camión 

Volvo en los 70´s, y actualmente maneja una compañía de transporte 

junto con su familia en un poblado cerca de Cannes. 

 
 

 
 

 
 

  
 

 Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

I. Concepto Base: Renacer. 
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1. Tipología / Valorización.  

Utópica. La campaña toma como punto de partida 

el concepto de “renacer” haciendo referencia al valor de 

reinventarse, cambiar para mejorar al grado de superarse a sí 

mismo y/o al resto. En este sentido se apela a un valor 

universal que deja fuera los elementos físicos del producto 

en pro de su posición en una escala o jerarquía.  

Práctica. Las diferentes acciones que llevan a la 

marca hasta la presentación del nuevo Volvo FH, hacen 

referencia constantemente a las mejoras que el producto 

ofrece. Se habla de que es el número uno, y que posee la 

tecnología más avanzada. El concepto en el que se basa la 

campaña dicta: “The icon reborn”; empatando al camión con el 

concepto “icono”. El nuevo producto cambió físicamente, 

sus nuevas características están basadas en las sugerencias 

del usuario, respondiendo a las necesidades del mercado y 

posicionando a la marca como líder. Incluso se habla 

explícitamente de las características del producto, haciendo 

extensas editoriales sobre las 10 cosas que lo hacen mejor y 

más deseable. 

 

2. Definición. 

 intr. Volver a nacer. 

 Volver a tomar fuerzas o energía. 

 Perfeccionar. tr. Acabar enteramente una 

obra, dándole el mayor grado posible de 

calidad y detalle. 

 Remodelar: Cambiar la composición de 

algo. 

 

II. Concepto Opuesto. Permanecer. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. Se trata de un anti-valor que va en contra 

del cambio y hace referencia a algo estático. Como opuesto 

al cambio, la permanencia representa aquello que la marca 

debe evitar, dirigiendo la acción narrativa en el sentido 

contrario donde encontrará la evolución de sí misma. La 

estrategia de la campaña utiliza la tensión que impone un 
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mercado cambiante para ilustrar que VOLVO refuerza su 

identidad en el lanzamiento del nuevo producto.  

 

2. Definición. 

 intr. Mantenerse sin cambios en un mismo 

lugar, estado o condición. 

 Estar en un sitio durante cierto tiempo. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Renacer: este concepto es utilizado para hablar de superación 

(a otros y a sí mismo). No se trata de partir de cero, porque 

VOLVO posee ya una buena reputación, y es líder del mercado; 

sin embargo, desea mantenerse en contacto con sus clientes, 

escuchar sus expectativas y actuar en consecuencia. Renacer es 

reinventarse; Faith Dickey es una persona cuyas hazañas ilustran 

muy bien este concepto. Buscar siempre más y mayores retos, 

superando el miedo y los propios límites. La marca encuentra 

esta conexión con el personaje y se adueña del significado del 

acto por asociación. 

 Permanecer: En lo referente a la campaña, el concepto 

“permanecer” podría estar relacionado con el acto de 

conformarse. En un mercado como el automovilístico 

permanecer es morir. Quedarse atrás es negarse a evolucionar 

junto con las necesidades del usuario y al final desaparecer.  

 No-Renacer: en este cuadrante podrían estar los cambios 

superficiales. Aquellas evoluciones que se parecen más a un 

disfraz. Cuando el cambio no viene de fondo, cuando sólo el 

exterior es distinto. Cada año, los autos y camiones lanzan al 
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mercado un nuevo modelo de versiones existentes; la mayoría 

de las veces se trata del mismo vehículo con algunas 

renovaciones exteriores. En el caso de la campaña, el modelo de 

cambión FH existe desde hace muchas décadas, siempre ha sido 

eficiente y confiable; el nuevo FH es bello en la superficie pero 

lo más importante es que posee la mejor tecnología del 

mercado. No sólo lo cambiaron, lo hicieron mejor. 

 No-Permanecer: algunas cosas se mantienen en evolución 

constante. Este cuadrante representa los cambios pequeños que 

no se detienen. Hay productos y servicios cuya evolución cuesta 

poco. Los alimentos por ejemplo; cada semana una tienda de 

comida rápida puede lanzar al mercado un nuevo producto 

variando los ingredientes o haciendo nuevas mezclas de sabores. 

El mercado automovilístico requiere de mayores esfuerzos para 

ofrecer cambios. Los retos son enormes, la tecnología costosa y 

la competencia avanza rápidamente. 

 

Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 

 
1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 
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b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

Basado en la información obtenida mediante las 

encuestas realizadas al consumidor en la primera 

fase de Competencia, VOLVO diseña un producto 

que sobrepasa las expectativas del mercado. Este 

hecho detona el PN Base cuyo objetivo es 

comunicar la existencia de este producto, su 

funcionalidad y características mejoradas. Partiendo 

de la premisa de que el nuevo Volvo FH soluciona 

las distintas áreas de oportunidad de su predecesor, 

VOLVO participa en el relato para llevar al 

consumidor al reconocimiento de la marca. 

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 



275 
 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 

 
 

5. Describir:  

En el relato de esta campaña existen dos PN 

Cualificantes. En primer lugar, la marca adquiere 

información del consumidor y otras fuentes sobre 

las áreas de oportunidad que el Volvo FH original 

posee. Con base a esta información, realizará las 

acciones que traerán al mercado el nuevo y 

mejorado producto. 

 

El segundo PN Modal, consiste en dotar de 

significado el video “The Ballerina Stunt”, haciendo 

una conexión con la marca y el objetivo de la 

campaña. En este paso, se entra en contacto con 

Faith Dickey (un icono de la superación), se diseña 

el reto, se lleva acabo y el resultado se lanza a través 

de YouTube en forma de un video que 

aparentemente no mantiene conexión alguna con la 

marca salvo al final, donde un texto nos recuerda 

que la prueba se llevó a cabo para demostrar las 

características del nuevo Volvo FH. Durante el 

resto de los eventos que integran la campaña, este 

vínculo se reforzará mediante entrevistas y 

reportajes con Faith, donde habla de su filosofía de 

vida y del significado que cada nuevo reto tiene para 

ella. 
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III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
     

5. Describir:  

En el Performance que se lleva a cabo para 

construir la historia de esta campaña, se incluyen 

una serie de acciones que la marca pone en marcha 

para lanzar al mercado el Volvo FH. Este PN 

comprende el evento de presentación y su difusión 

en la plataforma digital creada con este fin, la revista 

digital que resume las características del nuevo 

producto, el festival en Hanover con la 

participación de Faith Dickey, las ruedas de prensa, 

la subasta y el video que narra la experiencia del 

ganador. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

  

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquemas Semánticos: 

 

 

 
 

5. Describir: 

Se identifican tres niveles de Sanción en el relato de 

la campaña analizada. En el primero de ellos, la 

marca en su papel de Sujeto de Acción recibe el 

reconocimiento de los consumidores y MMC de tal 

forma que refuerza la imagen positiva que ha 

construido. 

En segundo lugar está la obtención de significado 

que se atribuye al producto por asociación al 

concepto de Superación. Este PN se logra gracias a 

la participación de Faith Dickey en la campaña y la 

conexión que la marca realiza con su filosofía 

durante el lanzamiento. 

Finalmente está el consumidor que gana la subasta, 

quien recibe el premio de poseer el primer Volvo 

FH de la nueva serie gracias a su participación y 

seguimiento de la campaña.   

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, la marca realiza una 

serie de acciones que la hacen acreedora al 

reconocimiento del consumidor y los 

MMC. 

 El consumidor por su parte, realiza la 

acción de participar en la subasta para 

hacerse del premio representado en el 

primer Volvo FH del mercado. 

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca realiza acciones, 

como entrevistas y encuestas a 

consumidores y expertos, que la llevan a 

adquirir el conocimiento necesario para 

realizar los cambios en el producto. 

 

        III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 El lanzamiento del Volvo FH incluye una 

serie de acciones de comunicación que 

tienen por objetivo informar la existencia 

de un producto mejorado, único en el 
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mercado y que cuenta con la tecnología 

más avanzada. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (  )/ Existencial (X) 

Especificar 

 La marca busca el reconocimiento positivo 

de consumidores y MMC. Al perfeccionar 

(remodelar) un producto que ya lo 

distinguía de otros competidores en el 

mercado, tiene por Objeto incrementar la 

percepción de liderazgo y establecer más y 

mayores vínculos con el usuario. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 “Renacer” es un concepto simbólico. Al 

comunicar el cambio de esta forma, la 

marca establece un objetivo pasional que 

busca vincular el significado de acciones de 

superación y reto al producto que lanza al 

mercado. 

 Aunque se trata de un objeto físico, el 

Producto #1 posee más significado 

emocional que económico. Se trata de una 

representación de poder adquisitivo, como 

en el caso de los coleccionistas donde el 

precio del objeto pasa a segundo término 

cuando el vínculo emocional domina la 

acción de compra. 
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          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 En el PN Modal, la marca adquiere 

conocimiento que la lleva a generar 

aprendizaje. Gracias a esta información 

llevará a cabo el resto del Recorrido 

Narrativo. 

 La creación y desarrollo del nuevo 

producto proporcionan a la marca el poder 

de realizar acciones que la llevan a obtener 

el reconocimiento deseado. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 “El nuevo Volvo FH es el mejor, el más bonito, el 

que posee la mayor tecnología, el más funcional, 

espacioso y ahorrador de combustible, etc”. Toda 

la comunicación de la campaña está llena de 

este tipo de mensajes que inspiran al 

usuario el deseo de conocer el producto.  
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          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Mediante la seducción, la marca crea 

expectativa, conecta con conceptos 

emocionales y finalmente satisface el deseo 

del consumidor mediante un conjunto de 

acciones espectaculares que rodean al 

producto de “magia y encanto”. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Al final del relato, la marca obtiene un 

incremento positivo en su Imagen 

Corporativa. Se trata de un refuerzo de los 

valores que pregona y que la han 

mantenido como la número uno del 

mercado. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 
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 Participar en la subasta del Volvo FH #1 

lleva a los consumidores en busca de un 

Objeto físico. Los participantes buscan 

obtener el premio que representa poseer un 

artículo de colección claramente 

diferenciado. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales y otras plataformas de 

comunicación digital facilitan a la marca 

entrar en contacto con los consumidores. 

De este modo genera expectativa y dota de 

significado los actos que se incluyen en el 

desarrollo de la campaña. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 En su papel de Ayudante, Faith Dickey 

transmite significado a las acciones de la 

marca. Aunque dentro de un contexto 

aparentemente ajeno al lanzamiento, la 

filosofía de vida de la acróbata se comunica 

a los consumidores mediante asociación y 

permite que el Sujeto de Acción obtenga 

reconocimiento en ámbitos pasionales. 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 El consumidor se convierte en fuente de 

información y por tanto ayuda a la marca a 

obtener conocimiento sobre los posibles 

cambios deseados en el producto. De este 

modo la marca se hace competente para 

realizar el Recorrido Narrativo plateado por 

la campaña. 

 

          IV. Poder (X) 

 Gracias a eBay, en el uso de Red Social que 

la campaña hace de la plataforma, el 

consumidor puede acceder a la subasta y 

por ende al producto que representa la 

innovación y liderazgo de la marca. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 A través del reto que realiza vinculando su 

filosofía a la de la campaña, Faith Dickey 

ayuda a la marca a impregnar de significado 

las acciones que componen el relato del 

lanzamiento. Se trata de una acción física, 
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que a través de las Redes Sociales logra 

expandir el mensaje rápidamente. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El consumidor, como fuente de 

información, comunica a la marca sus 

inquietudes y deseos sobre el producto 

existente en el mercado. De este modo 

ayuda a VOLVO a generar mensajes 

enfocados en los intereses del usuario y por 

tanto establece un vínculo más estrecho 

con él. 

 Las Redes Sociales, los MMC y el 

consumidor mismo, son el medio a través 

del cual el mensaje encuentra eco y se 

potencia rápida y eficazmente.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN 

  

1. Vivencial (  ) / Existencial (X) 

Especificar 

 La competencia no realiza ninguna acción 

física que impida el desarrollo del relato. 

Sin embargo, su mera existencia limita el 

alcance de la campaña y diluye los 

esfuerzos de comunicación que la marca 

pueda realizar. 
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2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En el mercado existen otras campañas de 

camiones que tienen los mismos objetivos 

que VOLVO. Al realizar acciones 

publicitarias, la competencia disminuye el 

alcance del lanzamiento y el 

reconocimiento que la marca puede 

adquirir como resultado del Recorrido 

Narrativo. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. De 

este modo tras obtener la información para 

identificar las áreas de oportunidad, la marca 

trabaja en lanzar al mercado un producto que 

satisfaga las expectativas del consumidor y lo 

mantenga como líder del segmento. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El PN de Performance incluye distintas 

acciones cuyo objetivo es el mismo: comunicar 

la existencia del nuevo Volvo FH y contribuir a 

incrementar la participación de consumidores y 

MMC en el lanzamiento. Aunque desde 

distintas plataformas y medios, el mensaje que 

se pretende transmitir en cada acción es el 
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mismo y éstas poseen estructuras narrativas 

similares.  

II. No (  ) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 a. PN Base. 

   I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (X) 

            Esquema Semántico: 

 
b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (X) 

            Esquema Semántico: 

 
 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

El consumidor entra en contacto por primera vez 

con el concepto que la campaña busca comunicar. 

Aunque aparentemente el tema del video no posee 

relación con el objeto del relato, es a través de él 

que el consumidor ve al nuevo Volvo FH. El reto 

que plantea el video, y la producción que hay detrás, 

distraen la atención del observador, sin embargo, al 

final se muestra explícitamente la conexión que 

existe con VOLVO. Observar el video, y ayudar a 

viralizarlo, representa la acción a través de la cual la 

marca engancha al usuario, generando la expectativa 

de lo que vendrá junto con el lanzamiento al 

mercado del nuevo producto.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Después de entrar en contacto con el video, el 

consumidor ingresa a otros medios que le 

proporcionan información sobre el futuro 

lanzamiento del Volvo FH, así como la relación que 

la marca pretende establecer con la filosofía de 
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Faith Dickey a partir de la asociación al concepto de 

la campaña. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Durante el PN de Performance, el Sujeto entra en 

contacto con diferentes plataformas de 

comunicación a partir de las cuales la marca realiza 

el lanzamiento del producto. En este proceso, el 

consumidor realizará un seguimiento de los 

esfuerzos publicitarios y de RRPP que VOLVO 

lleva a cabo. Este PN incluye también la búsqueda y 

ampliación de la información que posee sobre el 

producto, así como su participación en la subasta 

cuyo objetivo final será la adquisición física del 

producto. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 
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4. Esquemas Semánticos: 

 

 

 
 

5. Describir: 

Son tres los PN que ilustran la Sanción del relato. 

En primer lugar el consumidor se ve recompensado 

mediante la acción de participar en los distintos 

eventos y acontecimientos realizados por la marca; 

también se incluyen aquí las acciones de 

participación que son realizadas a través de las 

plataformas digitales. 

Aunque sólo uno de los usuarios se ve 

recompensado al final con el Volvo FH #1 del 

mercado, la marca realiza una serie de acciones para 

acercar al ganador a otros consumidores interesados 

en el desenlace del relato. 

Finalmente, existe la Fundación a la que la marca 

dona el total del dinero recaudado gracias a la 

subasta del Volvo FH #1. Se asume que junto con 

la organización, las personas a las que ésta brinda 

ayuda se ven recompensadas con la acción. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 

          II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, los consumidores realizan 

acciones de búsqueda, comprensión y 

asociación de información, impulsados por 

el deseo de saber más sobre el video, la 

marca, el Volvo FH, y el evento mismo que 

presentará al producto. 

 

        III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 
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 El consumidor busca la experiencia de 

participar tanto en la campaña como en la 

subasta. A través de su participación en el 

seguimiento de los eventos, su incursión en 

las plataformas digitales y la asistencia a 

conferencias y festivales, incrementa su 

acercamiento a la marca y el producto. 

 

           II. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Aunque está rodeada de significado 

emocional, la adquisición del Volvo FH #1 

representa una acción material y 

económica. 

 El objeto a partir del cual es sancionada la 

Fundación es la cantidad económica 

reunida durante la subasta del producto. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 Durante el PN Modal, el usuario busca 

establecer una conexión entre el video de 

Faith Dickey, su filosofía y la campaña 

lanzada por la marca. “Renacer” es un 

concepto simbólico. Vinculando  el 

significado de las acciones de superación y 

reto al producto que se lanza al mercado, el 

consumidor persigue un Objeto pasional.   

 Aunque se trata de un Objeto físico, el 

Producto #1 posee más significado 

emocional que económico. Se trata de una 

representación de poder adquisitivo, como 

en el caso de los coleccionistas donde el 

precio del objeto pasa a segundo término 

cuando el vínculo emocional domina la 

acción de compra. 
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V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 Entrar en contacto con el video de Faith 

Dickey proporciona al consumidor la 

iniciativa de “querer” saber más sobre su 

relación con la marca, el producto y la 

campaña que lo lanzará al mercado. 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el Objeto del conocimiento. Se 

trata obtener más y mejor información del 

producto y su futura presentación en el 

mercado.  

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La información y los productos 

publicitarios (como el video) con los que el 

consumidor entra en contacto a través de la 

campaña le son entregados a pequeñas 

dosis. Este sistema hace que tenga la 
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iniciativa de buscar más, persiguiendo las 

acciones de la marca a lo largo de varias 

semanas. La forma en que VOLVO 

comunica su mensaje, está llena de 

espectáculo; grandes eventos de RRPP, un 

producto nuevo, agradable a la vista y 

eficiente, y la participación de MMC y 

líderes de opinión del mercado, sirven para 

incrementar el deseo del usuario por 

descubrir el nuevo Volvo FH. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se lleva al consumidor a “querer” saber 

más del producto. También se le impulsa a 

participar del mensaje desde distintas 

plataformas. 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 
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 Los consumidores obtienen la retribución 

de participar en los eventos que rodean la 

presentación del producto. Poner fin a sus 

expectativas sobre el nuevo Volvo FH 

forma parte también del premio que lo 

espera al final de la campaña. 

 Participar en la subasta del Volvo FH #1 

lleva a los consumidores en busca de un 

Objeto físico. Los participantes buscan 

obtener el premio que representa poseer un 

artículo de colección claramente 

diferenciado. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (X) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

y plataformas digitales, facilita la 

distribución y propagación viral de la 

información. En el caso de la campaña 

aportan el punto de interacción óptimo 

para los consumidores.  

 Es también gracias a las Redes Sociales que 

la campaña logra difundirse tan 

rápidamente, de este modo VOLVO recibe 

la ayuda de los consumidores para acelerar 

su objetivo de marca. 

 Por su parte, la Fundación “Star for life” 

recibe una ayuda económica para continuar 

con sus actividades no lucrativas. Esta 

acción sin embargo, tiene un significado 
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social para VOLVO ya que la coloca como 

una marca responsable y comprometida 

ante los ojos del consumidor.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 VOLVO proporciona información sobre el 

video, el producto y el lanzamiento al 

lector. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte de 

la campaña y las actividades que la rodean. 

 

          IV. Poder (X) 

 La plataforma de eBay proporciona al 

consumidor el poder de participar en la 

subasta con la posible retribución física de 

adquirir el producto, pero también lo 

coloca en una posición filantrópica al 

formar parte de una acción destinada a 

ayudar a una Fundación no lucrativa. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 
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          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La participación en la subasta es una acción 

física que el consumidor realiza y que en 

consecuencia genera la ayuda de la que 

otros sujetos serán destinatarios. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 VOLVO proporciona la información 

necesaria para que el relato se lleve a cabo.  

 Después en el uso de la plataforma de 

comunicación (eBay) a través de la cual el 

lector puede acceder parte del relato.  

 Y finalmente, comunica las bases para el 

desarrollo de la subasta, así como el 

objetivo y beneficiario de la misma. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La participación de otros consumidores en 

la subasta alejan al usuario del objetivo de 

adquirir el Volvo FH #1 del mercado. 
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2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 Ante la oportunidad de adquirir el primer 

camión de la serie, el consumidor se ve 

impedido por otros consumidores que 

desean el mismo Objeto. En este PN cada 

lector es oponente de otros y dificulta el 

logro de su meta, al participar activamente 

en la subasta. 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 
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          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Observar y difundir el video, la búsqueda de 

información sobre los eventos del lanzamiento 

y su asistencia a ellos, así como participar en la 

subasta, son acciones que dependen de la 

conclusión de la anterior para poder llevarse a 

cabo. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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Nivel Discursivo 
1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

Especificar 

La campaña tiene por objetivo comunicar el 

“renacimiento” de un producto. Se trata de una 

versión nueva y mejorada del antiguo Volvo FH. 

Cuatro fueron las cosas en que el consumidor 

sugirió trabajar sobre el nuevo modelo: estabilidad 

al conducir, servicios de tiempo de actividad 

(uptiming), consumo de combustible, y espacio para 

el conductor en la cabina. A estas cuatro 

características, VOLVO sumó 6 más: diseño, 

espacio a bordo, alojamiento para el conductor, 

tecnologías de seguridad en el manejo, sistemas de 

seguridad mejorados, y eficacia en la carga-descarga.  

Un total de 10 características físicas que hacen del 

Volvo FH un camión impresionante con tecnología 

que supera por mucho a la competencia. En 

palabras del Director de Volvo a nivel global, Claes 

Nilsson, el camión “tiene tanta tecnología que el producto 

se llevó mucho más allá de las expectativas del consumidor”. 

 

No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Con el lanzamiento del Volvo FH, la marca no sólo 

quiso resaltar las características físicas del producto. 

En palabras de su Director global buscaban “llevar el 

transporte a una nueva dimensión”. Para lograr esto, 

debían establecer una conexión emocional con el 

consumidor, de modo que la campaña giró en torno 

al concepto de “renacer”. Pero es un renacer que va 

mucho más allá del perfeccionamiento del camión y 
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su apariencia. Para VOLVO, renacer al icono que lo 

llevó a la cima del mercado hace tantos años 

representó la superación de sí mismo y de su mayor 

logro. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

El fin último de la campaña es presentar al mercado 

el nuevo Volvo FH. El producto existe físicamente 

a lo largo de todas las acciones de la campaña, y es 

el centro de atención a cada momento. Cada vez 

que el Director global o cualquier personaje 

relacionado con la marca realizaron algún discurso, 

entrevista o rueda de prensa, se hizo mención del 

camión y sus características renovadas.  

Aunque se pretendía vender los valores físicos 

característicos del producto, existía el vínculo 

emocional con el concepto de renacer y superación. 

Este significado ingresó a la campaña desde el 

Teaser con el video de Faith Dickey. En una 

entrevista, realizada durante el festival que organizó 

la marca para presentar el Volvo FH en Hanover, se 

cuestionó a la acróbata sobre la intención de sus 

retos a lo que comentó: 

“Just conquered my own fears and pushing myself to my 

limits and behind them. It´s hard too describe, it´s like 

you´re exploiting in one moment, your mind, your body and 

at the same time you try to stay calm and focus”. (Sólo 

conquistar mis propios miedos y empujarme a mi 

misma a superar mis límites. Es difícil de describir, 

es como explotar en un momento, tu mente tu 

cuerpo y al mismo tiempo tratar de permanecer 

calmada y enfocada). 

La campaña gira en torno al valor emocional que el 

concepto de “renacer” implica. De este modo, la 
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campaña es vivida desde el valor que aporta a la 

marca, al producto y al consumidor (como 

consecuencia de su adquisición y uso). Se trata de 

conectar significados para satisfacer necesidades 

afectivas, emotivas y de comunicación a partir del 

objeto publicitado.  

 

No (  ) 

 

c. Espacio 

 

I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

 

Especificar. 

El reto que realiza Faith Dickey se lleva a cabo en 

una carretera, sobre una cuerda sostenida por dos 

Volvo FH de nueva generación. De este modo, se 

utiliza el espacio como referencia directa del lugar 

donde se desarrolla la acción final del producto. 

 

En Internet se desarrollan partes importantes de la 

campaña como la transmisión en directo del 

lanzamiento, distribuir información sobre el 

producto y la subasta del #1. En este caso, se pasa 

de un espacio de comunicación a un medio de 

interacción y participación.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

 

Especificar. 

Los grandes espacios seleccionados para los eventos 

de lanzamiento, así como la sala de control a través 

de la cual se retransmite a 6 locaciones distintas 

distribuidas por Europa, hablan de tecnología; y la 

tecnología es la característica principal que la marca 
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quiere transmitir. De este modo, el espacio 

simboliza parte del mensaje transmitido por la 

campaña. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Durante el video que resume la experiencia del 

ganador de la subasta, la marca conduce al lector 

hasta su hogar. Habla de su vida, y de lo que 

significa para él, su familia y el negocio la 

adquisición del Volvo #1. Esta última pieza de la 

campaña sirve para reforzar el mensaje transmitido. 

 

d. Tiempo 

* En esta campaña no se atribuye ninguna de las 

funciones narrativas al tiempo como elemento integral del 

mensaje.  

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

 

Especificar. 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

 

Especificar. 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

e. Actoralización 

 

  I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

 2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 
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2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X) 
Representación (X) 
Analítica (X) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (X) 
Nombre (X) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 
 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (  ) 
Sintética (  ) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (  ) 
Empatía (X) 
Carácter (  ) 
Mítica (  ) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Volvo FH Series. En la campaña analizada el producto se 

convierte en signo y al mismo tiempo representa el hilo 

conductor de los eventos realizados durante la campaña, al 

ser el único elemento constante en todas las imágenes, 

mensajes y productos publicitarios que la integran. 

 
 

 

Acróbata. A través del video que sirvió para difundir el reto 

realizado entre dos Volvo FH, Faith Dickey es utilizada 

como símbolo de superación. Este personaje es el vínculo 

entre los valores físicos del producto y el toque de emoción 

que el mensaje pretende transmitir al lector.  
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Estatus. Claes Nilsson, Presidente de Volvo Trucks, es 

utilizado como símbolo de poder. VOLVO es una empresa 

trasnacional que cuenta con un fuerte arraigo a la 

jerarquización. Los modelos de autoridad trasmiten valor a 

la comunidad que consume sus productos, y al final hace el 

mensaje más relevante por transferencia de estatus.  

 

 
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

El uso de diferentes plataformas de comunicación permitió 

integrar la participación de los consumidores, iniciando por 
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la consulta y distribución masiva de video “The Ballerina 

Stunt”. De este modo, el usuario entro en contacto con el 

mensaje desde diferentes niveles, dotando de significación al 

producto y su lanzamiento.  

 

b. No (  ) 
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7. Prometheus MC 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Prometheus MC” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Twentieth Century 

Fox. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Entretenimiento (Cine). 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: RSA FILMS, London. 

 

5. Fecha de la campaña: Febrero 2012 (Campaña Viral). 

 

6. Descripción de la campaña:  

Prometheus (2012) es una película de ciencia ficción y terror dirigida por 

Ridley Scott y escrita por Jon Spaihts y Damon Lindelof. La película fue 

protagonizada por Noomi Rapace, Michael Fassbender y Charlize Theron. 

El argumento sigue a la tripulación de la nave espacial Prometheus a finales 

del siglo XXI, a medida que exploran una avanzada civilización alienígena en 

busca de los orígenes de la humanidad. 

 

El filme fue concebido como una precuela de la obra cinematográfica de 

terror y ciencia ficción de Scott de 1979, Alien, el octavo pasajero. El guion 

se desarrolla como una historia aparte que precede a los eventos de Alien, 

pero que no está directamente relacionada con las películas de la franquicia. 

Según Scott, aunque la película comparte "cadenas de ADN de Alien, por así 

decir", y se desarrolla dentro del mismo universo, Prometheus explora su 

propia mitología e ideas.  

 

La primera acción publicitaria tuvo lugar el 21 de julio de 2011, en la 

Convención Internacional de Cómics de San Diego. El guionista Damon 

Lindelof y la actriz Charlize Theron estuvieron presentes para la presentación 

del filme. Ridley Scott y Noomi Rapace participaron en el evento, a través de 

videoconferencia, desde Islandia. En lugar de crear un sitio Web oficial, el 
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equipo de marketing de Prometheus puso en marcha las páginas oficiales de 

la película en Facebook y Twitter.  El póster oficial de la película fue 

revelado el 14 de diciembre del mismo año, con el lema: "La búsqueda de 

nuestro origen podría conducir a nuestro final". 

 

Una campaña de marketing viral comenzó en febrero de 2012 con la emisión 

de un video que mostraba al actor Guy Pearce, en su personaje de Peter 

Weyland, dando una conferencia sobre su visión del futuro. El evento 

tendría lugar en septiembre de 2023, y fue caracterizado como una 

conferencia de TED futurista en Long Beach, California. El segmento fue 

pensado y diseñado por Scott y Lindelof y dirigido por el hijo de Scott, Luke. 

La producción fue hecha en colaboración con TED y fue puesta al alcance 

del público a través de la página Web de la fundación con el objetivo de 

introducir el filme a nuevas audiencias. 

 

En marzo, a tres meses y medio del lanzamiento del filme, la campaña fue 

llevada a WonderCon –una convención anual de entretenimiento. Se regaló a 

los asistentes tarjetas de negocios “futuristas” que contenían la página Web 

oficial de la campaña y un número de teléfono. Al llamar, el consumidor 

recibía un SMS con un video exclusivo de la más reciente innovación de 

Weyland Company: David 8.  A mes y medio del estreno de la película, la 

presentación del personaje se hizo oficial a través de distintas plataformas 

digitales. 

 

El siguiente paso de la campaña fue el Project Prometheus Training Center, 

con el cual se permitía a los aplicantes participar en una serie de rigurosas 

pruebas físicas y cognitivas. Los ejercicios estaban diseñados para determinar 

si el usuario encajaba en el perfil para la exploración espacial. El proyecto fue 

conectado a la campaña a través de Linkedin. Se contactó a expertos y líderes 

de opinión en MMC y tecnología a través de emails personalizados, 

invitándolos a aplicar para cubrir alguna vacante del Proyecto Prometheus.  

 

A 14 días de que se estrenara la película, otro video fue lanzado centrándose 

en el personaje de Noomi Rapace, la Doctora Saw. "Quiet Eye” mostraba al 

personaje en una llamada telefónica monitoreada por Yutani, una compañía 

ficticia que aparece en la serie de Alien. Durante la llamada, Shaw pide ayuda 

a Weyland para buscar vida extraterrestre. El video ligaba a los fans al 

Proyecto Génesis, una nueva actividad en el site oficial de Weyland. Con esta 

aplicación los usuarios podían asistir a la Dr. Saw en la búsqueda de 
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artefactos que ayudarían en el descubrimiento del planeta de los 

“ingenieros”.    

 

TRANSCRIPCIÓN (Videos oficiales de la campaña): 

Conferencia TED 2023. 

 

T.E. Lawrence, eponymously of Arabia, but very much an Englishman, 

favored pinching a burning match between his fingers to put it out. When 

asked by his colleague, William Potter, to reveal his trick -- how is it he so 

effectively extinguished the flame without hurting himself whatsoever -- 

Lawrence just smiled and said, "The trick, Potter, is not minding it hurts." 

 

The fire that danced at the end of that match was a gift from the Titan, 

Prometheus, a gift that he stole from the gods. When Prometheus was 

caught and brought to justice for his theft, the gods, well, you might say they 

overreacted a little. The poor man was tied to a rock as an eagle ripped 

through his belly and ate his liver over and over, day after day, ad infinitum. 

All because he gave us fire, our first true piece of technology: Fire. 

100,000 BC: Stone tools. 

4,000 BC: The wheel. 

9th century AD: Gunpowder. Bit of a game-changer, that one. 

19th century: Eureka! The light bulb!! 

20th century: The automobile, television, nuclear weapons, space 

craft, Internet. 

21st century: Biotech, nanotech, fusion and fission and M-theory -- 

and that was just the first decade. 

 

We are now three months into the year of our Lord, 2023. At this moment 

in our civilization, we can create cybernetic individuals who, in just a few 

short years, will be completely indistinguishable from us. Which leads to an 

obvious conclusion: We are the gods now. 

 

For those of you who know me, you will be aware by now that my ambition 

is unlimited. You know that I will settle for nothing short of greatness, or I 

will die trying. 

 

For those of you who do not yet know me, allow me to introduce myself: 

My name is Peter Weyland. And if you’ll indulge me, I’d like to change the 

world. 
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Happy Brithday David. 

What is it about robots that makes them so robotic? 

At Weyland Industries, it has long been out goal to create artificial intelligence 

almost indistinguishable from mankind itself. 

Hello, I’m David. 

- What can you do, David? 

I can do almost anything that could possibly be asked of me. 

I can assist your employees. I can make you organization more efficient. 

I can carry out directives that my human counterparts might find distressing or 

unethical. 

I can blend in with your workforce effortlessly. 

- David, what do you think about? 

I think about anything. Children playing. Angels. The universe. Robots. 

- David, what makes you sad? 

War. Poverty. Cruelty. Unnecessary violence. I understand human emotions, 

although I do not feel them myself. This allows me to be more efficient and 

capable. It makes it easier for my human counterparts to interact with me. 

- Is there anything you would like to say, David? 

I would like to express gratitude to those who created me. 

Happy Birthday, David. From Weyland Industries. 

8th Generation Weyland Type. 

Technological. Intellectual. Physical. Emotional. 

 

Quiet eye. 

[Dr. Elizabeth Shaw] Source: LYBIO.net 

I’m Dr. Elizabeth Shaw. 

If that name sounds familiar to you, it’s because I’ve been calling your office every 

day for the last month. I think your people were hoping I’d give up. I’m… I’m 

not good at giving up. I’m an archaeologist. I have doctorates in paleontology, 

archaeology, human mythology, and metrics. This is not who I am; it’s simply 

what I know. I make the distinction, sir, because there’s a difference as what a 

scientist knows and what they believe. That difference is proof. 

Do you feel that all the science in the world will never give us the answers we 

really want? Where we came from? Whether or not we’re truly alone? I believe 

there’s a place where every one of those questions could be answered. I believe I 

know where that place is. I need you to get me there. 

If you don’t respond, sir, I completely understand, but, [*fuzz/static*] I’ll be 

sending this transmission again tomorrow. Thank you. 
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Hola Sr. Weyland. Soy la Dra. Elisabeth Saw.  

Si ese nombre le suena familiar es porque he llamado a su oficina cada día del 

mes pasado; creo que su personal está esperando a que me dé por vencida… no 

soy buena dándome por vencida.  

Soy Arqueóloga, tengo doctorados en Paleontología, Arqueología, Mitología 

Humana, y Métrica. Esto no es lo que soy, sólo es lo que sé.  

Hago la distinción, señor, porque hay una diferencia entre lo que un científico 

sabe y lo que cree. Esa diferencia es la prueba. Ha sentido que ni todas las 

ciencias en el mundo han podido darnos las respuestas que realmente queremos.  

¿De dónde venimos? ¿Estamos o no realmente solos? Creo que existe un lugar 

donde cada una de estas preguntas puede ser respondida. Creo que sé dónde está 

ese lugar. Lo necesito para que me lleve ahí.  

Si no responde, lo puedo entender. Le mandaré de nuevo este mensaje el día de 

mañana. Gracias.  

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=D0_ao6L8pOg 

http://www.youtube.com/watch?v=jb7gspHxZiI 

http://www.youtube.com/watch?v=P9PNTIZeJzY 

http://www.youtube.com/watch?v=seVJnnaX5RU 

http://www.youtube.com/watch?v=KnTWPH9Bd1U 

http://www.youtube.com/watch?v=RxNyhN73kgc 

http://www.youtube.com/watch?v=QIXY_x3kwLY&list=PL949DA6ECB

DE159B3&index=1 

 

Web 

http://www.projectprometheus.com/ 

http://www.weylandindustries.com/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/PrometheusMovies 

 

Twitter 

https://twitter.com/prometheusmovie 

 

Linkedin 

http://betabeat.com/2012/05/linkedin-prometheus-viral-marketing/ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D0_ao6L8pOg
http://www.youtube.com/watch?v=jb7gspHxZiI
http://www.youtube.com/watch?v=P9PNTIZeJzY
http://www.youtube.com/watch?v=seVJnnaX5RU
http://www.youtube.com/watch?v=KnTWPH9Bd1U
http://www.youtube.com/watch?v=RxNyhN73kgc
http://www.youtube.com/watch?v=QIXY_x3kwLY&list=PL949DA6ECBDE159B3&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=QIXY_x3kwLY&list=PL949DA6ECBDE159B3&index=1
http://www.projectprometheus.com/
http://www.weylandindustries.com/
https://www.facebook.com/PrometheusMovies
https://twitter.com/prometheusmovie
http://betabeat.com/2012/05/linkedin-prometheus-viral-marketing/


315 
 

BITS: 

 
 

 

  
 

 
  

 
 

 

7. Objetivos de Campaña:  

 Estreno de la película Prometheus. 

 

8. Resultados reportados: 

 La película fue creada con un presupuesto de 130 millones de dólares, y 

reportó ganancias por más de 400 millones en todo el mundo. 
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 El video de la conferencia en TED 2023 reportó más de 9 millones de 

búsquedas en internet. 

 El día del lanzamiento del video que presentó a David 8 se generó más 

tráfico en plataformas sociales que ningún otro momento de la campaña 

–incluida la presentación del trailer oficial-, con más de 10 millones de 

visualizaciones. 

 Las reacciones recibidas por el trailer lanzado en WonderCon y Twitter 

fueron positivas, y generaron cerca de 3 millones de visualizaciones en 

sólo tres días después del lanzamiento.  

 La película atrajo distintos patrocinadores, incluidas marcas como Coors, 

Amazon y Verizon FiOS. Se estima que se recibieron ingresos de 

marketing auspiciado por más de 30 millones de dólares.  

 Después de 4 meses de campaña viral, la “experiencia transmedia 

Prometheus” se convirtió en uno de los 10 mayores ingresos brutos en 

taquilla del año 2012. 

 Se reportó uno de los mayores R-Rating Openings de todos los tiempos. 

 Generó 3 billones de impresiones en MMC gratuitas. 

 Decenas de millones de visualizaciones a los distintos videos y trailers de 

la campaña. 

 Una de las campañas de marketing digital más comentadas de todos los 

tiempos. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

  “Building better worlds… The Prometheus experience… Are you fit to 

space exploration?” (Construimos mejores mundos. La experiencia 

Prometheus; ¿Encajas en la exploración espacial?) Weyland Industries. 

 

10. Contexto:  

 

Mitología Alien 

http://www.habitacion101.com/c/prometheus-de-dioses-e-ingenieros/ 

 

Prometheus forma parte de una larga lista de películas de ciencia ficción y 

terror relacionadas con el tema espacial. Se trata de la precuela de la saga 

Alien y por tanto contiene elementos –personajes, compañías, y acciones- 

que recuerdan la construcción de una mitología fantástica que ha tenido lugar 

en la industria del cine durante años. 

http://www.habitacion101.com/c/prometheus-de-dioses-e-ingenieros/
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Weyland Corporation. “Better worlds start with us”.  

http://www.weylandindustries.com/about 

  

La campaña incluyó la creación de una empresa ficticia a partir de la cual se 

crearon conexiones a plataformas sociales, MMC y RRPP, posicionando al 

usuario dentro de un espacio-tiempo determinados: 

At Weyland Industries we apply science, technology and our unparalleled global 

network of resources to the pursuit of Building Better Worlds. 

Every day, Weyland biologists, military scientists, chemical engineers, geologists, 

mechanics, pilots and more work across our solar system to advance human 

interests and life. As they labor, new planets, natural resources, industries, modes 

of transportation and medical advancements emerge and evolve before our eyes. 

Worlds have risen and worlds have fallen. That’s why at Weyland Industries 

we’re in the business of Building Better Worlds. 

 

Invest in your future. “A better world begins at home”.  

http://www.weylandindustries.com/investor 

 

 
 

Transmedia, storytelling y Targeting audiences 

http://www.slideshare.net/robertclackmedia/prometheus-20014666 

http://www.movieviral.com/2012/06/10/prometheus-end-credits-image-

leads-to-new-viral-website-and-video/ 

 

La campaña cubrió cada elemento de interacción que las plataformas 

digitales permiten, incursionando en tendencias publicitarias de última 

generación. 

 

 

http://www.weylandindustries.com/about
http://www.weylandindustries.com/investor
http://www.slideshare.net/robertclackmedia/prometheus-20014666
http://www.movieviral.com/2012/06/10/prometheus-end-credits-image-leads-to-new-viral-website-and-video/
http://www.movieviral.com/2012/06/10/prometheus-end-credits-image-leads-to-new-viral-website-and-video/
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Nietzsche contextualiza Prometheus 

http://www.prometheus2-movie.com/community/forums/topic/21091 

 

Ridley Scott trabaja a los personajes del filme basado en las referencias 

filosóficas del autor. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 

 Algunos segmentos del filme fueron publicados meses antes del estreno. 

Gracias a los actores y otros elementos que engancharon al público a la 

historia se fue creando expectativa.  

 

 Tras un intento fallido de la piratería por difundir un trailer incompleto, 

fue publicado un artículo en el blog GeekTyrant, junto con un video 

promocional de 31 segundos del lanzamiento del trailer original. El video 

tenía comentarios del director del filme y se puso a disposición en la 

biblioteca de iTunes Movie Trailers, exhibiendo escenas de la película 

nunca antes vistas, así como su producción. Hubo dos entregas más, 

previas al trailer oficial que fue el 22 de diciembre de 2011. 

 

 El 17 de marzo de 2012, Ridley Scott en asociación con AMC Theaters, 

presentó el estreno del primer avance completo de Prometheus en AMC 

Downtown Disney durante el WonderCon en Anaheim, California. El 

evento fue transmitido en directo vía Facebook, Twitter, y en la página 

Web oficial de AMC Theater. El trailer se posteó en el canal de 

YouTube de AMC inmediatamente después del estreno. 

 

 Durante el WonderCon de 2012, se obsequiaron a los asistentes al panel 

de la película tarjetas de Weyland Corporation que contenían una 

dirección web y un número telefónico. Después de llamar al número, el 

usuario recibía un mensaje de texto de Weyland Corporation con un 

video promocional donde se presentaba a “David 8” un androide, 

personaje de la película. El corto era narrado por Michael Fassbender, 

actor que representó a David 8 en el filme.  

 

http://www.prometheus2-movie.com/community/forums/topic/21091
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 En abril de 2012, se lanzó una versión extendida del mismo video, 

donde se enlistaban las características del androide, incluida su habilidad 

de replicar a la perfección las emociones humanas, sin restricciones 

éticas o sentimentales.  

 

 Se utilizó la página oficial de Facebook de Verizon FiOS para hacer 

público otro video titulado "Quiet Eye", presentando el personaje Shaw, 

interpretado por Noomi Rapace. El corto muestra al personaje en una 

llamada telefónica monitoreada por Yutani, una compañía ficticia que 

aparece en la serie de Alien. Durante la llamada, Shaw pide ayuda a 

Weyland para buscar vida extraterrestre. Tras hacer público el video, se 

ofreció un tour virtual por la nave Prometheus, en asociación la misma 

Verizon FiOS. 
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 La estación de tren de Saint-Martin en Francia, fue caracterizada con la 

arquitectura Alien que recordaba el filme. El efecto de la estación era 

visible para los pasajeros desde el tren.  

 

  
 

 La campaña continúo después del estreno de la película a través de un 

Website que aparecía durante los créditos del filme. La página Web hacía 
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una referencia filosófica a la novela “Así habló Zarathustra” de Friedrich 

Nietzsche, desplegando un video donde Weyland citaba el libro. Otro 

video lo siguió en septiembre de 2012, mostrando al capitán Janek, 

interpretado por Idris Elba, quien narraba la preparación para una nueva 

misión. 

 

 En una conferencia digital publicada en Hollywood en mayo de 2012, el 

guionista del filme mencionó que los videos fueron creados con el 

objetivo de resolver a la cuestión de la precuela. Se pensó que crear 

videos con el elenco de la película, generaría más interés que cualquier 

comentario sobre la conexión de Prometheus con las películas que 

integraban la serie de Alien. Lindelof concluyó diciendo que “…se buscó 

que los videos fueran lo suficientemente interesantes para justificar su existencia, pero 

no tan importantes para que su ausencia en la película representara un problema para 

la audiencia”.   

 

 Prometheus fue lanzada en DVD y blu-ray en 9 de octubre de 2012. 

También se distribuyó a través de Amazon, iTunes, The PlayStation 

network y Xbox live. 

 
Web. 

 La página Web oficial de la película fue creada como el site de la 

compañía ficticia Weyland. Más que remitir al filme como tal, se 

incluyeron elementos que conectaban al usuario con otras Redes Sociales 

oficiales, siguiendo con la caracterización de la campaña.  
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 El menú principal de la página contenía apartados que conectaban con 

información sobre: la compañía, sus productos y proyectos (Prometheus 

y Genesis). 

 
 

 Interface. El website fue diseñado de forma horizontal, de modo que el 

usuario debe desplegarse hacia su derecha para ver la totalidad de la 

página: 

 
 

 En marzo de 2012, la Web de Weyland se modificó para permitir a los 

visitantes invertir en la compañía como parte de un juego que revelaría 

nuevo material multimedia sobre el filme.  
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 Proyecto Prometheus 

 El site oficial de Weyland servía para conectar con el Project 

Prometheus Training Center. Se trataba de un espacio virtual donde los 

usuarios podían inscribirse y someterse a distintas pruebas físicas y 

cognitivas. Este portal sirvió también como liga a la página de 

Linkedin donde se cargaron vacantes ficticias para la empresa y los 

proyectos.   

 
 

 Interface. Estructura de interacción Usuario–Prometheus Training 

Center. 
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 Proyecto Génesis 

 La página Web de Weyland Corporation también permitía acceder al 

Proyecto Génesis. Con esta aplicación los usuarios podían asistir a la 

Dr. Saw en la búsqueda de artefactos que ayudarían en el 

descubrimiento del planeta de los “ingenieros”.  
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Redes Sociales.  

 YouTube: 

 Teniendo en cuenta que las 4 principales acciones de la 

campaña fueron iniciadas en formato de video, es lógico que 

YouTube fuera una de las Redes Sociales más utilizadas. 

Aunque la marca utilizó Facebook y sites oficiales para 

distribuir los videos, el proceso de viralización que corrió a 

cargo de los consumidores tuvo lugar en esta plataforma de 

comunicación. 

 Después del estreno en cine del filme, YouTube sirvió como 

medio para publicar distintos videos creados por los fans, 

algunos de ellos en respuesta a la gran expectativa que se 

generó con la campaña de lanzamiento y la poca satisfacción 

que retribuyó la película. 

 

 Facebook 

 La premiere de la película se llevó a cabo en Londrés, 

transmitiéndose en vivo a través de la página web oficial del 

filme y el Facebook de Verizon FiOS. El evento se realizó 

con la ayuda de la agencia BumeBox, quienes tomaban las 

preguntas que la audiencia publicó en tiempo real en las 

Redes Sociales y las transmitían a la prensa para que ésta 

pudiera preguntarlas en el evento. 

 Durante la campaña y después del lanzamiento de la 

película, la página oficial de Facebook sirvió para mantener 

contacto con los fans. A través de esta plataforma se 

mantuvo informados a los usuarios de los eventos de RRPP 

realizados por la marca, haciéndoles llegar fotografías y 

videos detrás de cámara, así como entrevistas con los 

actores, directores, productores, etc.  
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 Twitter 

 En abril de 2012, se llevó a cabo el lanzamiento del trailer 

internacional en el canal 4 de UK, durante el primer corte 

publicitario del TVshow Homeland. La audiencia fue 

instada a compartir sus opiniones vía Twitter. Algunos de 

los Tweets fueron compartidos en un broadcast en vivo 
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durante el siguiente corte, convirtiéndose así en la primera 

vez que los Tweets de la audiencia fueron usados en un 

broadcast publicitario.  

 Una vez publicado el anuncio en prensa que presentaba al 

personaje de “David 8”, se creó una cuenta de Twitter 

operada por el personaje, que permitió a los usuarios 

preguntarle cosas sobre el desarrollo del filme y la historia.  

 Al igual que Facebook, Twitter sirvió para mantener 

contacto con los fans el resto de la campaña, e incluso 

después de que el filme fuera estrenado. A través de esta 

plataforma se mantuvo informados a los usuarios de los 

eventos de RRPP realizados por la marca, haciéndoles llegar 

fotografías y videos detrás de cámara, así como entrevistas 

con los actores, directores, productores, etc. También sirvió 

como puente para ligar a los seguidores con las cuentas 

Weyland Corporation y algunos de los personajes. 
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 Linkedin 

 La campaña incluyó el uso de Linkedin como plataforma de 

comunicación, cosa que ninguna otra campaña publicitaria había 

hecho antes.  

 Además de crear una página oficial para la empresa ficticia Weyland 

Corporation en esta Red, el equipo publicitario se dedico a 

seleccionar líderes de opinión de MMC y tecnología, enviándoles 

posteriormente un email de reclutamiento a nombre de James Holm 

(reclutador de la empresa): 

“Hello; my name is James Holm, corporate recruiter for the Weyland 

Corporation. We’re currently looking for candidates to play a significant 

role in Project Prometheus, a highly classified initiative we’ve been developing 

for decades now. We feel that your work in design and technology, along 

with your interest in the cerebrum, suggest you might be an excellent 

candidate for our sciences division. 

To begin the application process, please visit 

http://www.ProjectPrometheus.com, where you will encounter several highly 

sophisticated exercises that aim to determine your core capabilities.” 

 Los usuarios hicieron el resto. Las personas que recibieron este tipo 

de mails contaban entre otras cosas con blogs, programas de TV, 

radio y/o columnas en prensa, relacionados todos ellos con temas 

que a la marca le interesaba ligar con la campaña y el filme. Varios 

de los líderes de opinión, sorprendidos por el inteligente uso de la 

plataforma, entraron a la página Web del Proyecto Prometheus, 

realizaron los test y ejercicios de reclutamiento, y lo más importante: 

compartieron su experiencia con otros usuarios:  

 “It ends up being net positive for everyone. LinkedIn gets money, 

Prometheus gets more exposure, and I get a satisfying moment of 

realization.” Dustin Curtis 
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Medios digitales: 

 Amazon dirigió a los usuarios interesados en comprar tickets para la 

premiere vía Fandango. También colocó material promocional en 

productos publicados por sus clientes. Esta fue la primera vez que 

Amazon permitió este tipo de publicidad por parte de una compañía 

externa.  
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 El Director global de TED, Sam Rielly, ayudó a los productores del 

filme a obtener la aprobación de la marca TED que nunca había sido 

utilizada con propósitos promocionales. El mismo Ridley se involucró 

en el diseño de la conferencia del 2023 que apareció en el video 

promocional del filme.  El video se publicó acompañado de un blog 

ficticio a nombre de TED y un link al Web oficial de Weyland 

Corporation. Posteriormente TED publicó que esta alianza generó 

millones de visitas únicas a la Web de la fundación.   

 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia 

durante y después de la campaña. Se calculan más de 521 millones de 

impresiones gratuitas obtenidas a partir del proyecto: 

 “Prometheus: When Movie Marketing goes very right”. Forbes 

 “Markegint: Creating a mosnster movie hit”. i magazine. 

 “In Ridley Scott´s Prometheus, the Advertising is part of the picture”. Look 

Book 

 “News! Prometheus promo introduces Michael Fassbender Robot, world updates 

Christmas list”. E entreteinment. 

 “New Prometheus teaser shows android´s softer side”. Wired 

 “Michael Fassbender is almost human in freaky Prometheus ad”. Adweek 

 “Prometheus viral introduces the evil Yutani Corporation”. 

 “New Prometheus teaser: A TED talk from the future”. 

 “Two more amazing high res Prometheus photos uncarthed in viral”.  

 “Prometheus viral reveals stunning new image”.  

 “Prometheus viral website reveals new photo of star map control room”. 

 “Prometheus end credits reveal yet another viral video, and allusions to 

Nietzsche”. EW.com 

 “Prometheus viral video: Meet David, Michael Fassbender´s android”.  

 “Five cool things about Prometheus marketing: A post-mortem”. Movies 

 “Behind the innovative Social/Content-driven campaign for Prometheus”.  

 “Hey, a new use for LinkedIn: a viral marketing campaign for Prometheus”. 

BetaBeat 

 “New HTML5 Prometheus training center shows off power of the web”.  

 “Now recruiting for Weyland Industries: Internet Explorer partners with Fox 

for Prometheus movie”.  

 “Excellent Prometheus viral campaign continues with an Ad and Poster for 

Michael Fassbender´s android David 8”. 

 “15 questions raised by The Prometheus viral campaign”. 
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Relaciones Públicas.  

 El 10 de abril de 2012, se estrenó un montaje de escenas de la película en 

3D. El evento tuvo lugar en el Vue Cinema en Leicester Square, 

asistiendo un gran número de MMC y fans. 

 

 Los personajes del filme sirvieron como conexión con los fans en 

eventos relacionados con ciencia ficción, tecnología, comics, futurismo, 

etc. 
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Impresos y Outdoor: 

 Un anuncio de página completa del androide “David 8” fue publicado 

en The Wall Street Journal. El impreso dirigía al público al website viral 

de la campaña y a la página donde Verizon FiOS ofrecía el tour virtual 

por la nave. También aparecía la cuenta de Twitter donde el público 

podía chatear con el personaje. 

 El póster oficial de la película fue revelado el 14 de diciembre del mismo 

año, con el lema: "La búsqueda de nuestro origen podría conducir a nuestro final". 

 

 
 

 Las imágenes del androide “David 8” y otros productos de la compañía 

Weyland fueron distribuidas en forma de pósters, desplegados en prensa, 

y entornos de transportes públicos. También se realizaron videos y 

reportajes digitales sobre los productos. 
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 The National Entertainment Collectibles Association (NECA) desarrolló 

figuras de acción de los personajes del filme.  

 
 

 Fue publicado un libro titulado “Prometheus: The Art of the Film” que 

contiene fotografías de la producción y detrás de cámara. 

 

 Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Ficción. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La campaña toma como punto de partida el 

concepto de “ficción” haciendo referencia a la capacidad de crear o 

construir mundos alternos imaginarios; pero sobretodo, de 

convencer a otros de la posibilidad de su existencia. La tensión del 

relato se basa en lograr que los usuarios crean que el mundo de 

Prometheus existe. Lo anterior, lo logran desarrollando y haciendo 

llegar poco a poco hasta el lector toda una serie de elementos que 

ayudan a construir una verdad.  

Para llegar hasta el filme, y obtener la retribución de 

disfrutarlo más y mejor, el consumidor deberá haber pasado por una 

serie de aprendizajes y experiencias que incrementen su 

comprensión de la realidad donde el filme tiene lugar. Adquirir este 

conocimiento, también implica mimetizar su identidad con la de los 

personajes, creyendo que sus aportaciones a la campaña tienen 

verdadero valor en el desarrollo de las acciones del RN.   
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2. Definición. 

 f. Acción y resultado de fingir. 

 Invención. 

 Cosa imaginada. 

 Invención. Imaginar, crear. 

 

II. Concepto Opuesto. Realidad. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. Aunque la realidad es un concepto abstracto y 

difícil de definir, partimos de la concepción establecida de que se 

trata del mundo físico donde vivimos y llevamos a cabo nuestras 

actividades cotidianas. Un espacio-tiempo presente, aceptado 

socialmente como verdadero. 

Aunque no es un valor como tal, también se trata de un 

concepto profundo, potente y universal construido a base del 

acuerdo comunitario. La realidad detona los PN´s de nuestra 

cotidianeidad, y la fantasía o ficción toma elementos de ella para 

parecer más cercana y resultar creíble. 

 

2. Definición. 

 f. Existencia real y efectiva. 

 Todo lo que constituye el mundo real. 

 Verdad, lo que ocurre verdaderamente. 

 Realidad virtual. La creada y a veces también 

percibida por medios cibernéticos. 

 En realidad loc. adv. Efectivamente, sin duda 

alguna. 

 

b. Cuadrado Semiótico 
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Donde: 

 Ficción: en este cuadrante se desarrolla el filme. Se crea un 

mundo muy parecido al nuestro, en un tiempo futuro, con 

personajes reales (humanos) y ficticios (aliens), o que así lo 

parecen. En la ficción tiene lugar la historia de Prometheus y 

su tripulación; un planeta donde los hombres viajan en el 

espacio en grandes naves, a sistemas solares distantes y 

conocen seres extraterrestres. La ficción no es el fin último de 

la campaña, porque el lector nunca podrá vivir en esa realidad.  

 Realidad: se trata del contexto donde vive el consumidor. El 

mundo real, donde trabaja, estudia y se relaciona con sus 

semejantes. Un espacio donde existe la tecnología, el espacio, 

la ciencia y la ficción. Donde se consumen películas, libros y 

textos basados en personajes que no existen a pesar del 

parecido que puedan tener con el lector y su entorno.  

 No-Ficción: En este cuadrante están los textos que conectan 

la realidad del filme con el mundo del lector. Se trata de cosas 

materiales, tangibles o intangibles (información) que aportan 

realismo a la historia. Encontramos aquí los videos, audios, 

plataformas digitales creadas para la campaña, así como los 

datos y actividades que llevan al consumidor a conocer sobre 

Weyland Corporation y los personajes del filme. En el ámbito 

de la no-ficción un actor disfrazado de “engineer” existe, y el 

lector se toma fotos con él, interactúa para conocerlo e 

investiga, aún sabiendo que es falso pues en el mundo 

aceptado como verdadero, tiene lugar. De este modo, 

aceptará una serie de presupuestos para disfrutar de la película 

en mayor medida. 

 No-Realidad: este concepto se refiere a las cosas que “no 

son verdaderas” y aún sabiéndolo de antemano las aceptamos 

como posibles. Se trata del camino que fue construido por la 

campaña para darle vida al filme. En este cuadrante es donde 

el consumidor interactúa y se vuelve parte de la historia. Cada 

vez que un usuario se dio de alta y realizó los test del 

Prometheus Training Center, al escuchar el discurso de 

Weyland en TED, aceptar la posibilidad de que un androide 

se dirigiera a las personas y fingir que no son actores, sino 

habitantes de la vida cotidiana. Marcar el número telefónico 

que aparece en una tarjeta de negocios futurista y disfrutar del 
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video resultado de la interacción realizada. Buscar 

información sobre Weyland Industries y sus valores, 

reconocer que existe la más mínima posibilidad de que la 

historia roce con la realidad, es lo que mantuvo enganchada a 

la audiencia los 4 meses previos al estreno de la película. 

 

Nivel Semiótico Narrativo  

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 
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3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

A través del video “Quiet eye", el personaje de la 

Dra. Saw se pone en contacto con Peter Weyland –

fundador de Weyland Industries. La comunicación 

entre ambos sujetos lleva a Weyland a creer la 

premisa de Saw: existe un lugar donde las preguntas 

de la humanidad pueden ser respondidas. A partir 

de este PN se desata el conflicto que buscará ser 

resuelto llevando a cabo el PN Base. 

 

II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 



339 
 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El programa Modal está integrado por una serie de 

sucesos que llevan a Weyland a reunir un grupo de 

expertos que integrarán la tripulación del 

Prometheus y que le permitirán realizar el proyecto 

y por tanto conseguir su objetivo: no morir. Aunque 

la parte de la historia que integra este PN queda 

implícita en el relato, la campaña incluye un proceso 

de reclutamiento que pone en contacto al 

consumidor con el programa de ficción por primera 

vez. Este PN no se asume, existe y es el puente a 

través del cual ambos mundos se conectan.   

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El PN de Performance es la película. Se cuenta la 

historia del viaje que realiza la tripulación fuera de la 

tierra, llegando a un planeta hostil que no les depara 

otra cosa más que muerte. La campaña ayuda a 

construir los fundamentos de este relato, aportando 

significados al filme e incrementando el 

conocimiento del lector. 



340 
 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 

 
 

5. Describir: 

En el relato analizado se identifican tres niveles de 

Sanción, todos ellos con resultados negativos para 

los Sujetos de Acción. En primer lugar está el 

objetivo fallido de los “engineers”: destruir la tierra. 

La filosofía que construye la campaña, junto con el 

filme, nos presenta a estos seres como los creadores 

del ser humano; sin embargo, no es hasta el final de 

la Performance que se muestra su verdadera 

naturaleza. Y aunque no logran su objetivo, impiden 

que el resto de los Sujetos lleguen con éxito al suyo.  

El segundo nivel de Sanción se refiere a la muerte 

de Weyland. Llevando a cabo el proyecto, este 

personaje pretendía seguir viviendo. Se trata de un 

sujeto viejo, que ha llegado a su final enfermo pero 

que tiene los medios para buscar una solución a su 

inminente muerte. Peter Weyland se deja seducir 

por la idea de Saw de que existen respuestas a las 

preguntas que la humanidad se ha planteado 

durante siglos, y que esas respuestas están fuera de 

la tierra. De este modo, Weyland patrocina y realiza 
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el viaje en busca de vida eterna, encontrando como 

el resto de la tripulación, la muerte. 

Finalmente, está la Sanción de la tripulación. 

Aunque todos los integrantes del equipo buscan las 

mismas respuestas, este Sujeto está mayormente 

representado por la Dra. Saw –única sobreviviente 

del proyecto. Es gracias a su fe que surge el relato, y 

es también gracias a ella que la búsqueda continúa 

aún después de la muerte del resto de la tripulación. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, Peter Weyland y 

Weyland Industries realizan una serie de 

acciones físicas que los llevan a poner en 

marcha el Proyecto Prometheus. Se 

incluyen aquí entrar en contacto y reclutar a 
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la tripulación, la programación de David 8, 

patrocinar el viaje y en el caso de Peter 

formar parte de él.  

 

 La tripulación se enlista en el proyecto y 

realiza el viaje, con todas las acciones físicas 

que esto conlleva.  

 

 Los “engineers” –representados en el único 

sobreviviente de ese planeta- realizan 

acciones físicas, incluidas la muerte de la 

mayor parte de la tripulación y la puesta en 

marca de la nave que contiene los aliens 

con rumbo a la tierra, para lograr su 

objetivo de destrucción. 

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Al entrar en contacto con la Dra. Saw, 

Peter Weyland realiza acciones de 

comprensión, búsqueda y adquisición de 

conocimiento sobre el planeta donde 

habitan los “engineers” que lo llevan a 

modificar su actitud sobre el tema y poner 

en marcha el relato. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La Dra. Saw se comunica con Peter 

Weyland para hacerle saber su teoría sobre 

los engineers y la creación de la vida en la 

tierra. 

 

 Weyland Industries realiza acciones de 

comunicación para reclutar a la tripulación. 

A partir de este PN también entra en 

contacto con los consumidores, quienes 

aceptan la realidad donde tiene lugar el 

relato. 
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        IV. Institucional (X) 

Especificar 

 Weyland Industries realiza acciones de 

patrocinio corporativo en nombre de su 

fundador e integrantes, que hacen posible 

el desarrollo del proyecto. 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (X) 

Especificar 

 El Objeto que persigue Peter Weyland es la 

vida misma. Este Sujeto busca permanecer 

con vida, venciendo a la muerte a partir del 

conocimiento y la ayuda que espera obtener 

de los “engineers”. 

 Por su parte, la tripulación –principalmente 

la Dra. Saw- busca algo menos tangible. Se 

trata de encontrar respuesta a las preguntas 

filosóficas que la humanidad ha tenido 

durante siglos, incluidos los mayores 

enigmas del ser humano: ¿de dónde 

venimos? y ¿hay vida fuera de la Tierra? 

 

           II. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Otros miembros de la tripulación buscan la 

retribución económica al realizar el viaje, y 

este es el objetivo por el cual se embarcan 

en la misión. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 
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          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Aunque en forma más bien existencial, la 

tripulación persigue información y 

conocimiento. En este sentido, el Objeto 

del relato puede ser catalogado como 

cognitivo. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

 La Dra. Saw y otros miembros de la 

tripulación –incluido el androide David 8- 

buscan conocimiento. En este sentido, 

realizan acciones que los ayuden a saber y 

comprender el origen de la especie humana. 

 

             4. Poder (X) 

 El Objeto de Peter Weyland lo llevaría a 

poder vivir más, quizá eternamente. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La Dra. Saw seduce a Weyland y al resto de 

la tripulación con la idea del conocimiento. 
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También existe la posibilidad de hacer algo 

y estar en un lugar donde nunca ningún 

otro ser humano ha estado. Otros 

personajes se ven seducidos por la 

retribución económica y el reconocimiento 

de su trabajo. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Peter Weyland desea seguir viviendo, y al 

entrar en contacto con la teoría de Saw su 

deseo lo lleva a la búsqueda de los 

personajes que pudieran satisfacer su deseo. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Por distintos motivos, y en consecuencia de 

diferentes acciones, los personajes del filme 

–como la hija de Weyland, el capitán y el 

androide David 8- se ven en la obligación 

de realizar el proyecto y cumplir órdenes 

específicas una vez que se encuentran en el 

destino del viaje. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 
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          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (X) 

Especificar 

 Ninguno de los Sujetos obtiene el Objeto 

que busca. Las resoluciones de los distintos 

PN´s pueden ser interpretados como 

negativos, aunque no necesariamente sean 

castigos como tal. La muerte de Peter 

Weyland, perder a su pareja, la nave y el 

resto de la tripulación y sin embargo, seguir 

sin encontrar respuestas, son acciones que 

sancionan negativamente al personaje de la 

Dra. Saw. Finalmente está la imposibilidad 

del Anti-Sujeto de obtener la conclusión 

positiva de su relato. 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (X) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el contacto del consumidor 

con el relato.  

 Una de las aportaciones de Weyland 

Industries al proyecto es el capital, la 

tecnología, la nave y el resto del apoyo 

económico que aporta siendo patrocinador 

del proyecto. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 El personaje de Saw ayuda a Weyland a 

saber sobre la existencia del planeta de los 

“engineers” y la posibilidad que existe de 

que en ese lugar, y al entrar en contacto con 

esos seres, pueda alcanzar sus objetivos. 

          IV. Poder (X) 

 El patrocinio de Weyland Industries, y la 

participación de Peter Weyland, así como 

su deseo, permiten al resto de la tripulación 

realizar el viaje y llevar a cabo el proyecto. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA 

  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El patrocinio y el resto de las acciones que 

realiza Weyland hacen posible que el 

Proyecto Prometheus tenga lugar. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de buscar insistentemente a 

Weyland, y comunicarle su teoría y la 

posibilidad de encontrar respuestas –entre 

otras cosas- que realiza el personaje de Saw, 

inicia el PN del relato. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 Su fe, su familia y su pareja representan el 

vínculo emocional de Saw que le permite 

realizar el proyecto, así como seguir 

buscando la resolución del relato en forma 

de respuestas a sus dudas. 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (X) 

Especificar 

 La acción de oposición representada en el 

papel de los “engineers” produce la muerte 

de Peter Weyland e imposibilita la 

obtención de respuestas por parte del resto 

de la tripulación. 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 
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6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 Por su parte, la tripulación impide que los 

“engineers” lleven a cabo su plan de llevar 

la nave llena de aliens a la tierra, y en 

consecuencia ésta sea destruida. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Tanto el “engineer” como la tripulación, 

realizan acciones físicas que llevan a su 

oponente a no lograr alcanzar su Objeto de 

Deseo. Peter Weyland y la mayor parte de 

la tripulación pierden la vida, y la Dra. Saw 

sigue sin encontrar respuestas a sus 

preguntas. Finalmente, con la muerte del 

“engineer” sobreviviente, su especie no 

logra su objetivo de destruir la Tierra. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Las acciones del “engineer” y su especie 

llevan a los integrantes del proyecto a 

perder la vida, sin encontrar en el camino 

las respuestas que buscaban. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

I. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea la película 

y la campaña antes que ésta, organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. 

Es decir, para que los actores puedan finalizar 

alguna actividad relacionada con la evolución 

del relato, es necesario que hayan resuelto las 

anteriores. Incluso en el Anti-PN, para que la 

acción de oposición pueda llevarse a cabo por 

el “engineer” la tripulación deberá despertarlo 

del criosueño. Antes de realizar el viaje, 

Weyland debió reclutar la tripulación, y previo 

a esta acción sucede el contacto con la Dra. 

Saw y sus teorías.   

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir: 

A cuatro meses de ser estrenado el filme, el video 

de Peter Weyland en la conferencia TED 2023 

invade las Redes Sociales. Se establece el primer 

contacto con el consumidor a través de este 

personaje y su filosofía. Para iniciar su participación 

en la campaña, el usuario deberá aceptar como 

verdadera la condición fantástica donde tiene lugar 

el relato de la película, así como la existencia de sus 

personajes y estructuras narrativas. 

   

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El PN cualificante se lleva a cabo una vez iniciada la 

campaña. El consumidor se pone en contacto con 

las diferentes plataformas de comunicación que 

difunden el mensaje de la marca. En este PN el 

usuario adquiere también información y 

conocimiento sobre los personajes, su filosofía de 

vida, sus objetivos, logros, esperanzas y el papel que 

tienen en la historia de la película.   

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 
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II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance 

muestra el Recorrido Narrativo del consumidor 

hasta el estreno del filme. Incluye la búsqueda y 

seguimiento de actividades planeadas por la marca, 

así como su participación en los proyectos ficticios 

de Weyland Industries, siempre aceptando como 

verdadera la realidad donde éstos tienen lugar. La 

Performance contiene también la asistencia del 

usuario a eventos y actividades relacionadas con la 

premier, así como el contacto con directores, 

productores, actores y sus personajes. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 
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5. Describir: 

La Sanción del consumidor –al margen de su 

participación en las actividades físicas y digitales de 

la campaña- es la película misma. Todo el Recorrido 

Narrativo que realiza, lo prepara para ver el filme 

desde una perspectiva distinta, más completa y 

enriquecedora. 

El segundo nivel de Sanción corresponde a la 

retribución que 20th Century Fox adquiere con la 

producción y distribución del filme. Se trata de un 

reconocimiento económico y de Imagen que llevan 

a la marca a reforzar su posición en el mercado.   

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor  
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realiza acciones físicas que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña 

hasta entrar en contacto con su objetivo 

final: la película. 

 

                     II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, 20th Century Fox 

realiza acciones informativas obteniendo la 

participación y reconocimiento de los 

consumidores. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 El consumidor busca la experiencia de 

participar en la campaña, adquiriendo 

mayor conocimiento sobre los personajes, 

instituciones, y mundos/realidades donde 

se lleva a cabo la película. A través de su 

participación en el site de Weyland 

Industries y otras páginas oficiales logra 

involucrarse en el desarrollo previo a la 

trama y se acerca a los protagonistas.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 A lo largo del Recorrido Narrativo el 

consumidor, acepta como verdadera la 

realidad donde tiene lugar la narración de la 

campaña y se integra en la misma. De este 

modo, su pensamiento sufre una 

transformación aparente, que le permite 

involucrarse con el relato y disfrutar en 

mayor medida la película. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el Objeto del conocimiento. Se 

trata de conocer las herramientas a través 

de las cuales podrá acceder a la historia del 

filme, así como a la información de sus 

protagonistas y espacios de acción. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 El consumidor se vuelve Objeto de Deseo 

de la marca, en el afán de ésta por obtener 

reconocimiento y potenciación de la 

Imagen de Marca. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  
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          I. Promesa (X) 

Especificar 

 El estreno de la película se vislumbra como 

la promesa de un gran filme. Esto se debe a 

que forma parte de una serie de historias 

que ya contaban con una extensa lista de 

seguidores, además de poseer una de las 

campañas más exitosas y minuciosas en la 

historia del cine.  

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La presentación de los personajes y su 

imaginario social genera en el consumidor 

el deseo de conocer más, instándolo a la 

búsqueda de información y a su 

participación en las acciones propuestas 

por la marca. Las entregas seriales que 

fueron teniendo lugar a lo largo de la 

campaña (videos, trailers, conferencias, etc.) 

formaron parte de la estrategia para seducir 

a los fanáticos de la serie de Alien, 

encontrando eco también en nuevas 

audiencias. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se lleva al consumidor a “querer” saber 

más de la historia y sus protagonistas. La 

forma en que se estructuró la campaña, los 

videos, las plataformas por las que entró en 

contacto con la información, y la veracidad 

en las herramientas de contacto con el 
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usuario, lo mantuvieron a la expectativa del 

filme.  

 Se lleva al lector a “querer” participar en la 

historia. Se le ofrece la oportunidad de ser 

más que un simple observador, se le 

impulsa a interactuar con los personajes, 

realizar actividades de selección y 

reconocimiento de habilidades, así como 

participar en el descubrimiento de pistas 

que llevan a los personajes al desarrollo del 

Proyecto Prometheus.   

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 20th Century Fox, Ridley Scott y otros 

productores y actores que participaron en 

el filme obtienen reconocimiento de marca 

además de grandes retribuciones 

económicas por la realización de una de las 

películas más rentables de la industria en 

los últimos 10 años.   

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 
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Especificar 

 Los consumidores obtienen la retribución 

física del filme. Todo el Recorrido 

Narrativo del que deciden formar parte, los 

prepara para disfrutar de una película desde 

una perspectiva más completa y sustancial. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Aunque en un ámbito ficticio, los 

consumidores brindan ayuda a la Dra. Saw 

participando en el Proyecto Génesis a 

través del cual la protagonista de la historia 

da inicio a su aventura, con el fin de 

encontrar la respuesta a las preguntas que 

han perseguido a la humanidad desde el 

principio de los tiempos. 

 

2. Social (X)/ Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales y otras plataformas de 

comunicación facilitan la distribución y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer a los protagonistas, su 

papel en la futura historia, así como detalles 

del relato que de otro modo desconocerían 

al estrenarse el filme.  

 Es también gracias a las Redes Sociales que 

la campaña logra difundirse tan 

rápidamente, de este modo 20th Century 
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Fox recibe la ayuda de los consumidores 

para acelerar su objetivo de marca. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 20th Century Fox proporciona información 

sobre los protagonistas y sus historias al 

lector. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte de 

la campaña y comenzar su participación en 

la distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (X) 

 Internet proporciona al consumidor el 

poder de actuar e intervenir en el desarrollo 

del relato. También es la fuente para 

participar en los procesos ficticios de 

selección que Weyland Industries realizó 

durante la campaña.  

 En el PN Modal, las Redes Sociales son el 

vehículo por el cual el lector tiene el poder 

de participar en la historia previa al relato.  

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 
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          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 20th Century Fox proporciona la 

información necesaria para que el relato se 

lleve a cabo. Construye el mundo y los 

personajes que dan vida a la realidad 

fantástica de la película y pone al 

consumidor en contacto con plataformas 

de comunicación a través de las cuales 

puede acceder a este mundo fantástico.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

         

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea esta campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 
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que los actores puedan finalizar alguna actividad relacionada 

con la evolución del relato, es necesario que hayan resuelto 

las anteriores.  

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas  

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

Tomando en cuenta que el fin último del filme es 

entretener al lector, nos encontramos con que la 

campaña explora los valores y elementos físicos que 

la integran. De este modo, los actores y el director 

mismo tuvieron un gran peso en la difusión de los 

mensajes del proyecto, así como el género al que 

pertenece la película.  

Apelar a la ciencia ficción en la construcción de la 

Estructura Narrativa de la campaña, implicó 

relacionar las características de un filme que encaja 

en este género y que por tanto es construido, 

comunicado y vivido en un contexto que responde 

a ello10: 

 La ciencia ficción es un género de narraciones 

imaginarias que no pueden darse en el mundo que 

conocemos, debido a una transformación del escenario 

narrativo, basado en una alteración de coordenadas 

científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, 

                                                           
10 Eduardo Gallego y Guillem Sánchez, en Santos, Gonzalo. La literatura de Ciencia 
ficción y el cine. Dirección electrónica: 
http://www.revistacontratiempo.com.ar/moebius_santos.htm 

http://www.revistacontratiempo.com.ar/moebius_santos.htm
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pero de tal modo que lo relatado es aceptable como 

especulación racional. 

 Predomina el valor del tema sobre la evolución narrativa 

de los personajes ya que éstos evolucionan poco o nada a 

lo largo de la historia. 

 El peso de la estructura discursiva es mayor que la 

autoría y/o dirección –destaca la historia sobre el modo 

particular de contarla. 

 Se utiliza la ciencia ficción especulativa: representaciones 

basadas en la ciencia de los fenómenos que no son 

necesariamente aceptadas por la ciencia convencional. 

 La ciencia se mezcla con una filosofía fantástica 

religiosa o cuasi-religiosa que actúa como principal 

motivación. 

 La película de ciencia ficción trata de lograr nuestra 

creencia en las imágenes que está viendo. Se mantienen 

unidos a las condiciones y la comprensión del público y 

por lo tanto contienen aspectos prosaicos, en lugar de ser 

completamente ajeno o abstracto. 

 Hay varios elementos visuales comunes que son 

evocadores del género: estos incluyen la nave o estación 

espacial, mundos extranjeros o criaturas, robots y 

artilugios futuristas, así como cambios de la forma 

humana a través de modificaciones en la apariencia, 

tamaño, o comportamiento, o por medio de un entorno 

conocido que resulta extrañamente ajeno. 

 El concepto de la vida, especialmente la vida inteligente, 

que tiene un origen extraterrestre es un alimento básico y 

popular de películas de ciencia ficción.  

 Con el fin de ofrecer materia a la que el público puede 

relacionarse, la gran mayoría de razas alienígenas 

inteligentes que se presentan en las películas tienen un 

carácter antropomórfico, que poseen emociones y 

motivaciones humanas.  

 Un tema frecuente en las películas de ciencia ficción es el 

de un desastre inminente o real, en una escala épica. 

Estos a menudo abordan una preocupación particular 

del escritor, al servir como un vehículo de advertencia 
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contra un tipo de actividad, incluyendo la investigación 

tecnológica.  

 Los robots que aparecen en el género, suelen ser sensibles 

y a veces sentimentales. Un tema popular en la película 

de ciencia ficción es si los robots algún día reemplazaran 

a los humanos, o si los robots inteligentes podrían 

desarrollar una conciencia. 

  

No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Apelando a la participación del usuario en el desarrollo de la 

campaña, ésta busca también reflejar valores existenciales, 

dotando al filme de detonantes discursivas que transfieren 

sentimientos, emociones y habilidades extensivas a los 

consumidores. Tanto la película como la campaña se 

refieren constantemente a la valoración de las acciones de 

los personajes.  

La lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de respuestas a 

interrogantes universales, el valor de la vida sobre el poder 

económico, el amor, la amistad, la responsabilidad social, 

etc., son todos ellos valores de base que la película atribuye a 

sus personajes y por ende otorga al consumidor la 

oportunidad de apropiación basado en la participación e 

interacción con los textos que integran la campaña. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Cuando los fans realizan el Recorrido Narrativo de la 

campaña junto con los personajes y actores, se sienten 

identificados en mayor medida aceptando como verdaderos 

los preceptos y características del contexto imaginario donde 

se desarrolla el filme.  
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De este modo, el lector siente que tiene la posibilidad de 

formar parte de la tripulación del Prometheus si se somete a 

sí mismo a las pruebas que la campaña plantea en las 

diversas plataformas de comunicación. También sucede al 

interactuar con los personajes en las Redes Sociales como si 

se tratara de uno más de sus contactos, conocidos o amigos, 

dando peso y veracidad a los mensajes que recibe de ellos. 

Al fomentar la fascinación que existe por el género, y apegar 

el discurso a la realidad del consumidor, se genera una 

transmisión de sentido que explora los límites de la 

imaginación basándose en la interacción con elementos 

reales, incrementando así la experiencia positiva al consumir 

el producto final (película). 

 

Especificar 

No (  ) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Redes Sociales (Facebook y YouTube). Internet es el 

espacio donde se desarrolla principalmente la campaña. En 

este caso, se pasa de un espacio de comunicación a un 

medio de interacción y participación. A través de las Redes 

Sociales y el site de Weyland Industries es que se dan a 

conocer los videos que enganchan al consumidor; y es 

también por este medio que los protagonistas y los fans 

entran en contacto.  

Las historias que narran los videos, y otros textos que 

integran la campaña, suceden en la Tierra. Cada uno de ellos 

es contextualizado en un espacio determinado que también 

remite a la estructura narrativa del filme: TED, los 

laboratorios de Weyland y Saw, etc. 

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 



369 
 

Especificar. 

La película, y por tanto la historia que la precede en la 

campaña, tiene lugar en el futuro. Con el objetivo de situar 

al espectador en este contexto se aprovechan los atributos 

de los espacios donde se desarrollan los PN´s. La nave, el 

espacio exterior, el planeta al que llega la tripulación, cada 

detalle, cada elemento que integra los escenarios fue cuidado 

para situar al lector lo más cerca posible del imaginario que 

se pretendía construir a partir del texto. 

  

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Con su intervención en la saga de Alien, y otros filmes 

relacionados con viajes estelares, Ridley Scott ha adquirido 

un sello personal. Su participación como director de 

Prometheus fue utilizada como un gancho para atraer a las 

grandes masas de fans de Alien, prometiendo con este 

nuevo filme la precuela de la historia. Haciendo un análisis 

de los espacios, arte y fotografía del filme, se descubren 

elementos característicos de la autoría de Ridley, lo cual 

permite ligar su trabajo con las referencias que el 

consumidor tiene del género y el tema. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

En la campaña existe un juego tiempo-espacio que ayuda a 

interpretar el mensaje. Aunque la película se desarrolla en el 

año 2094, los videos tienen lugar en un futuro próximo, y 

otorgan mayor cercanía al público, contextualizando un 

imaginario más próximo que incrementa la sensación de que 

realmente podría estar sucediendo.  

 

También existen otros ejemplos del uso del espacio como 

fuente para interpretar los mensajes. Es el caso de la nave de 

los engineers donde las vasijas que contienen a los aliens, y 
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la cabeza humanoide gigante, o el área del capitán (donde 

David 8 descubre el mapa estelar), van dando pistas al lector 

de la civilización que rodea a los personajes. Además, estos 

elementos fueron utilizados para vestir una estación de 

metro en Francia durante la campaña, y para contextualizar 

otros textos que la integraron. 

 

d. Tiempo 

    I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

En la campaña, y el filme que busca estrenarse a través de 

ella, el tiempo es un elemento clave para contextualizar al 

consumidor. Se trata de Secuencias Narrativas que tienen 

lugar en el futuro. Además de los elementos espaciales 

empleados, el tiempo y la forma en que fueron pensadas 

algunas de las escenas aportan gran valor a la relación que 

establece el producto con los consumidores.  

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Las escenas del filme, y algunas que integran los videos, 

trailers y detrás de cámara, utilizan el cambio de frecuencia 

en el movimiento para variar las sensaciones del observador. 

La falta de gravedad por ejemplo, es un efecto que se logra 

realentando las imágenes y variando la frecuencia de 

movimientos. Las explosiones o ataques de aliens utilizan el 

efecto temporal contrario, incrementando el drama de las 

escenas gracias a la velocidad que se les imprime. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

e. Actoralización 

 

 I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 
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2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (  )  
Representación (X) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (  ) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

Weyland Corporation. La empresa de Weyland fue creada 

para servir como hilo conductual de la campaña. Con el fin 

de hacerla más realista y que el consumidor la reconociera 

como elemento integral de la historia y su contexto, se le 

creó una Imagen Corporativa. Dentro de su estructura de 

marca Weyland Industries poseía un logotipo propio, así 

como elementos de color, diseño, valores, proyectos, 

productos, etc. Todo lo necesario para incrementar el 

realismo del actor. Estos elementos visuales sirvieron 

también para aportar significado a la empresa, siendo parte 

de una construcción de personaje que situaba a la 

organización en un tiempo-espacio determinado. 

 

   
 

Personajes.  Al igual que su empresa, el personaje de Peter 

Weyland aporta significado al filme. Se trata de un actor 

que representa el poder, la fuerza, el impulso, el deseo 

desmedido, y la ambición. Todas características de un futuro 
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de consumo que contextualiza la campaña y por ende el 

producto que pretende vender.  

 

Peter Weyland es signo de riqueza como la Dra. Saw lo es 

de esperanza. La historia que rodea la campaña y el filme, se 

basa en la fe de este personaje. Es a partir de ella y gracias a 

su trabajo que se desencadena el relato. También es ella la 

única sobreviviente al final de la película y por tanto la 

conexión con futuras películas, inspirando la secuela 

narrativa. 

 

    
 

Los engineers simbolizan el principio y fin de la filosofía 

del filme. Este personaje es el supuesto creador de la raza 

humana, pero por una razón que aún desconocemos 

también buscan su destrucción masiva. La tecnología que 

poseen justifica otros aspectos de la estructura narrativa de 

la película, y fue un personaje ampliamente utilizado en los 

textos y eventos que integraron la campaña publicitaria. 

 

 
 

Además de ser signos representativos del género al que 

pertenece la película, el androide y alien (que aparece sólo 

en la última escena del filme) forman parte de la filosofía de 
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la saga Alien. Ambos personajes sirven para contextualizar 

al consumidor en el plano de la ciencia ficción, la conquista 

del espacio y la naturaleza del ser humano. 

 

 

   
 

Cabeza gigante. Además de formar 
parte de la mayoría de los textos que 
integran la campaña, este elemento 
visual simboliza un vínculo con el 
pasado. Con ella se remite al usuario a 
civilizaciones antiguas que dejaron las 
mismas estructuras en la Tierra como 
herencia de su cultura y existencia. 
 

 
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

El director, los actores y otros miembros de la producción 

del filme tuvieron gran relevancia en la experiencia de los 

fans. Aunque para cualquier película este es un elemento 

importante, en el caso de Prometheus contar con el director 

original de la saga de Alien representó la esencia del 
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contacto con el público. Aunado a esto, contar con un 

reparto de gran renombre proporcionó a los consumidores 

grandes expectativas. 

   

  
 

4. Intertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

La primera y más relevante de las relaciones intertextuales es 

la que se mantiene con las características y elementos que 

integran las películas originales de la Saga de Alien. Aunque 

de forma sutil, y permitiendo que Prometheus tuviera su 

propia filosofía y una estructura narrativa independiente, en 

el filme aparecen referencias visuales, auditivas y espacio-

temporales que permiten al usuario establecer la relación 

entre ésta y el resto de las películas que integran la serie. 
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El nombre mismo de la película surge de una relación 

intertextual con la leyenda de Prometeo. En la conferencia 

TED que realiza el personaje de Weyland durante el primer 

video que integra la campaña, se hace referencia a dicho 

personaje mitológico. En el video, Weyland narra la historia 

de Prometeo como referencia a la tecnología y a la 

evolución de los seres humanos y su dominio sobre los 

fenómenos naturales. Finalmente, la conexión sirve para 

generar el vínculo hombre-deidad que caracteriza también al 

género de ciencia ficción. 

 

La campaña continúo después del estreno de la película a 

través de un Website que aparecía durante los créditos del 

filme. La página Web hacía una referencia filosófica a la 

novela “Así habló Zarathustra” de Friedrich Nietzsche, 

desplegando un video donde Weyland citaba el libro: “I am a 

law only for my kind, I am no law for all.” 

 

En su libro, Nietzsche habla sobre el “overmen”, así como 

el puente que representa la humanidad entre los animales y 

su estado actual de ser. La campaña toma como referencia la 

filosofía de este autor para contextualizar la naturaleza y 

motivaciones de los personajes. El vínculo con el texto de 

Nietzsche también sirvió como mensaje codificado que 

ponía en tela de juicio las acciones de los “engineers” y su 

papel en la secuela de Prometheus. 

 

b. No (  ) 
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5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

La campaña analizada utilizó un gran número de 

plataformas y medios de comunicación para entrar en 

contacto con el consumidor. Cada uno de estos canales 

permitió integrar la participación de los usuarios, sus 

aportaciones e interacción con la película, los personajes y el 

mensaje. Al poder acceder a la campaña desde distintos 

puntos, el lector podía elegir el momento y lugar de 

interacción, haciendo su experiencia más variada y dinámica.  

 

b. No (  ) 
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8. Window Shopping 

  

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Window Shopping” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Adidas Neo. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Calzado y Ropa Deportiva. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: TBWA\Helsinki, Finland.  

 

5. Fecha de la campaña: 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

NEO Window Shopping de Adidas, consistió en diseñar e implementar en 

una de las tiendas Adidas un escaparate interactivo a través del cual se podía 

comprar sin necesidad de códigos QR o APPs. Se creó una pantalla táctil 

gigante que permitía al consumidor comprar, mezclar y compartir, en tiempo 

real a través de sus Redes Sociales, los productos que había seleccionado.  

 

En la pantalla aparecían maniquís, en tamaño real, a los que el usuario podía 

probar la ropa y accesorios que deseaba comprar. Una vez seleccionados los 

artículos, el posible consumidor accedía a una página donde se conectaba 

con el sistema y, arrastrando los productos que hubiera seleccionado, 

aparecían en su móvil. 

 

La campaña enfrentaba el reto de cambiar la funcionalidad de una de las 

piezas de retail más comunes, e inservibles, de todos los tiempos: el 

escaparate. La idea original consistió en potenciar su capacidad de ventas. 

Durante 10 meses se trabajó en un prototipo para convertir la fachada de un 

almacén Adidas en un completo y funcional sistema de compra-venta virtual, 

contando además con la experiencia de usuario más interactiva puesta en 

marcha por la marca hasta el momento.  
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Para lograrlo, se mezclaron el escaparate con el eCommerce, dos elementos 

publicitarios que habían existido durante muchos años sin llegar a funcionar 

de forma conjunta. El resultado del sistema extendió efectivamente la 

capacidad de venta 24/7, brindando al consumidor una Experiencia de 

Marca atractiva y divertida a cualquier hora del día. Tanto el escaparate como 

el sitio para el móvil fueron completamente construidos en HTML5. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=JlFpVnn9hSk 

http://www.youtube.com/watch?v=7ZXucLUfh0U 

http://enmibolso.com/2012/11/05/neo-window-shopping-nueva-

campana-de-adidas/ 

 

BITS:                                

  
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JlFpVnn9hSk
http://www.youtube.com/watch?v=7ZXucLUfh0U
http://enmibolso.com/2012/11/05/neo-window-shopping-nueva-campana-de-adidas/
http://enmibolso.com/2012/11/05/neo-window-shopping-nueva-campana-de-adidas/
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7. Objetivos de Campaña:  

 Darle a los escaparates la posibilidad real de vender. 

 Integrar el concepto de compra 24/7 utilizando el escaparate como 

elemento interactivo. 

 Combinar la fachada de la tienda con las ventajas del eCommerce. 

 Explotar la característica interactiva de los Smartphones y la importancia 

de su uso entre el target objetivo. 

 Crear un sistema que se integrara de forma fácil y divertida con el gatget. 

 “The window goes back to our ambition of driving the most interactive, pleasant and 

delightful consumer experience, which gets people in the door and interacting with our 

brand.” (El escaparate regresa a nuestra ambición de crear la experiencia 

de usuario más interactiva, agradable y deliciosa, logrando que la gente 

interactúe con nuestra marca desde fuera de la tienda). 

 

8. Resultados reportados: 

 Se integró el concepto real de compra a los escaparates. 

 90% de los transeúntes entraron en contacto con el sistema mientras 

alguien más lo usaba. 

 25% de la gente que usó el sistema entro a la tienda después de la 

experiencia. 

 Se extendió el horario de ventas 24/7. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Put shopping into window shopping”. (Incluir el concepto de compra 

en el escaparate). 

 Adidas’ strategy around that is to control the experience. (Controlar la 

experiencia del usuario). 

 

10. Contexto:  

Adidas “It´s all about to create value”.  

By Herbert Hainer, CEO of The Adidas Group 

http://www.adidas-group.com/en/ 

 

We want to create as much value for all our stakeholders as possible. No 

matter whether you are an athlete, a fashionista, a (potential) employee or 

any other stakeholder, we strive to create value for you.  

http://www.adidas-group.com/en/
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When it comes down to it, we strive to be the global leader in the sporting 

goods industry because we want to help athletes achieve their personal 

best. We want to ensure we have the most desirable brands and satisfied 

consumers and, for this, we need to develop premium products and 

provide responsive services. Only then will we be rewarded with top results 

and a leading position in our industry. We know very well, that – at the end 

of the day – these top results are also tied to the substantial value we want to 

provide our shareholders with. 

 

It is not always easy to create value for all stakeholders as priorities may vary. 

Sometimes our stakeholders’ objectives contradict. But this is normal for a 

globally operating company of our size. It ‘just’ requires a well thought-out 

and balanced strategy. 

 

Six key strategic pillars 

1. Diverse brand portfolio. 

2. Investments focused on highest-potential markets and channels. 

3. Creating a flexible supply chain. 

4. Leading through innovation. 

5. Develop a team grounded in our heritage. 

6. Becoming a sustainable company. 

 

La Tecnología que dio vida a la campaña 

Los Creadores de Window Shoppingt hablan sobre el proyecto, el reto que 

supuso trabajar con la tecnología nunca antes utilizada con un fin similar al 

de la campaña. 

 

Since the “first screen” of our target audience is the mobile, a major part of 

the success was to find the simplest possible way to connect with that device. 

But we also knew that we had incredibly short time to establish that 

connection. Asking people to download a custom app was out of the 

question and QR offered a too unreliable experience. 

 

In the end we build everything in HTML5 Window interface and mobile. 

Through a by-directional connection via a simple URL, the users paired their 

mobiles with a one-time PIN. From that on, the user could simply drag 

products into a shopping bag on the window, to see them instantly appear 

on their device. A true wow effect. Something we had to patent. 
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The mobile was plugged straight into the adidas eCommerce system, 

essentially operating as a mini eCom in itself, if shoppers shared their list of 

products it was responsive design, looking great on a laptop or tablet too. If 

re-share their own unique list. This increased the impact of just one person 

trying the window playing whit the window. 

 

 
 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 El sistema puede entregar los productos comprados a un cajero, de 

modo que el consumidor los paga y los recoge en la tienda. También 

puede programarse para que sean entregados en su domicilio. Con el uso 

de esta tecnología Adidas  puede rastrear cuanta gente está interactuando 

con la ventana, obteniendo un modelo de conversión y “engagement”. 

También se puede hacer seguimiento de los productos más populares, 

los que generan mayor interacción, y qué aspectos de la experiencia están 

teniendo más éxito con los consumidores. 

 

 El uso de esta información permitió a la marca modificar el contenido 

del escaparate para ser más relevante para los consumidores. El sistema 
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es tan selectivo que puede permitir la modificación basada en la 

ubicación de los consumidores; esto permite enfocar la experiencia de 

manera local.   

 

Redes Sociales.  

 Para complementar la experiencia del usuario, se combinó The Window 

Shopping con el posicionamiento de “espejos Social Media” dentro de la 

tienda. El uso de estos espejos permite al cliente hacerse fotos con los 

productos que se están probando, enviándolos a sus amigos vía 

Facebook o Twitter. Además los consumidores pueden controlar la 

música que escuchan durante sus compras a través de una herramienta 

digital llamada jukebox.  

 

 Al conectar el sistema de compra de Window Shopping con distintas Redes 

Sociales, el usuario genera contenido social sobre ciertos productos, 

extendiendo el mensaje entre sus conocidos. Esta conexión permite 

también acceder a información más específica de los productos como la 

tecnología y los materiales con los que están hechos.  

 

Medios digitales: 

 Móvil 

 Interface: 
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Relaciones Públicas.  

 Tras estrenar el dispositivo, se realizaron entrevistas grabadas a los 

usuarios. Las grabaciones sirvieron también para editar un video sobre el 

uso y funcionamiento del proyecto, que se extendió viralmente en Redes 

Sociales. 

  

 Comentarios de los usuarios: 

 “Very cool, I mean, I never see something like that before.” 

 “Very awesome, it´s very cool… I like it…” 

 “We had to look twice to find out what it is… because we have never seen 

anything like that before, haven´t we?” 

 “Yeah! I like it a lot… it´s a thing completely different.” 

 “It´s also really cool to play with the model.” 

 “They are actually the same size that in the original, and they are able to stretch 

and kind of dace or something… I think the best part is the interactive part, to 

connect your phone and play around.” 

 “And as you have the option to use your smartphone with it… it´s something 

really cool in our generation because everyone has a smartphone.” 

 “Totally cool. It was totally automatic… we just put in the PIN and then we 

could immediately drag products, and you saw it immediately on the display.” 

 “The cool thing about it, is that you can drag into the shopping bag, and then 

buy whit your phone… so, that was very different, pretty cool.” 

 “I mean, I´m a guy so I don’t do so much window shopping, but in this case 

everything is useful…”  

 

 Líderes de opinión. Una de las extensiones del proyecto incluyó en lugar 

de maniquís personajes representativos del entrono deportivo. Por 

ejemplo, en Canadá Messi publicitó sus botas deportivas favoritas a 

través de este medio. La marca agregó al sistema un apartado que 

contienen las estadísticas del deportista mientras calzaba las botas.  

 

 La campaña fue cubierta extensivamente por MMC, bloggers y usuarios 

entre sus Redes Sociales. 

 “Now that´s what I call Window Shopping”. GIGAom 

 “Easy shopping”. Creativity 

 “Adidas interactive Window Shopping”. digitalBuzz 

 “Interactive storefront let you redefine Window Shopping”. YahooNews 

 “Adidas transform Window Shopping with digital storefront”. Chain Store 

Age 
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 “Adidas interactive Window Shopping experience”. Branding Magazine 

 “2012 offers a peek at 2013 and beyond”. Forbes 
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Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

I. Concepto Base: Interacción. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Práctica. En este caso la interacción no se refiere a 

una característica de la marca o de sus productos pero sí de 

la publicidad que la caracteriza. En la campaña el valor de 

interactuar se atribuye al escaparate digital que los expertos 

en comunicación crearon para incrementar el consumo de 

Adidas en sus puntos de venta. La enunciación considera al 

Objeto (Window Shopping) por su carácter de instrumento, 

ilustrando uno de los objetivos principales de marca, 

haciendo la comunicación más efectiva para el consumidor. 

Utilizándola como valor de uso, la interacción interviene en 

los PN´s para justificar y orientar las acciones y el 

comportamiento del usuario, contribuyendo a la adquisición 

de los productos a partir de su aproximación y 

manipulación. 

 

Utópica. Window Shopping funciona como 

mensaje y medio de comunicación. A través de su uso, 

Adidas reafirma su Imagen de Marca y uno de los valores 

que en ella predica: innovación. Aunque la interacción 

puede tener muchas connotaciones, la campaña recurre a las 

preferencias de sus usuarios y a los gatgets tecnológicos más 

cercanos a ellos para posicionarse y ser tema de 

conversación en MMC y Redes Sociales.  

 

2. Definición. 

 f. Acción que se ejerce recíprocamente. 

 INTERACTUAR. 

 intr. Ejercer una interacción o relación recíproca, 

especialmente entre un ordenador y el usuario. 
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 INTERACTIVO. 

 adj. Que procede por interacción. 

 inform. [Programa] que permite una interacción, a 

modo de diálogo, entre un ordenador y el usuario. 

 

II. Concepto Opuesto. Pasividad. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La pasividad es una característica que 

actualmente la mayoría de las marcas quieren evitar al 

comunicarse con sus usuarios. Se trata de un anti-valor que 

impide la evolución y el cambio, que elimina el dialogo y por 

tanto reduce la información que se recibe del otro. La 

pasividad también tiene que ver con la forma en que se 

consumen algunos productos y la publicidad que de ellos se 

hace, así como con el conformismo frente a un mensaje que 

no da opción a replica, o que no llega a generar interés 

suficiente para instar a ella. 

 

2. Definición. 

 Apatía, indiferencia, actitud y cualidad del que deja que 

los demás hagan las cosas que a él le corresponden o 

afectan. 

 Sinónimos: indolencia, apatía, indiferencia, desinterés, 

impasibilidad, quietud, inacción, inercia. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Interacción: en el caso de la campaña, la interacción representa 

el cuadrante deseado; se trata del lugar donde se produce el 

“customer experience” positivo e innovador. Este concepto 
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incluye la retroalimentación a partir de la manipulación por parte 

del usuario de un mensaje, plataforma o medio de 

comunicación. La interacción genera una actitud positiva al 

realizar una acción o actividad, implicando en su desarrollo 

sentimientos que darán como resultado una fuerte inclinación 

hacia la marca o su mensaje.  

 Pasividad: implica no actuar o no estar para sí o para terceros. 

Se refiere a la indiferencia que se genera en el consumidor ante 

un mensaje que no le interesa y que además es transmitido por 

los medios equivocados generando la falta de acción. En este 

cuadrante encontramos la publicidad más tradicional, textos 

cuyo fin es puramente informativo. 

 No-Interacción: este cuadrante se refiere a la imposibilidad de 

acción. Remite al uso tradicional de un escaparate, que si bien 

supone una pieza de retail tradicional y sirve para exponer al 

usuario los productos de la marca, difícilmente lleva a la compra 

y desperdicia un gran rango de actividad durante las horas que la 

tienda permanece cerrada.   

 No-Pasividad: este concepto implica productos publicitarios 

que generan una respuesta en el consumidor, ya sea porque son 

atractivos, divertidos o innovadores pero su uso o 

transformación no dependen del usuario. Un ejemplo podría ser 

un escaparate con movimiento a partir de video, con música o 

con maniquís automatizados. 

 

Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para detonar el relato, la marca debe darse cuenta 

que el uso del escaparate está siendo sub-explotado. 

También debe entender que la fachada de una 

tienda tiene muchas posibilidades gracias al uso de 

nuevas tecnologías y mensajes más eficientes. 

Adidas NEO  debe empatar el proyecto con uno de 
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sus principales valores organizacionales: innovación 

para crear valor de marca.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra 

en contacto con un grupo de expertos de diversas 

disciplinas. Este equipo será el encargado de aportar 

tiempo y conocimiento al desarrollo del proyecto. 

Enrolando a estas personas, la marca se apropia de 

las herramientas necesarias para alcanzar su 

objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, 

trabaja durante meses para diseñar, crear, desarrollar 

e implementar “The Window Shopping”. La 

Performance del relato incluye dos niveles. En 

primer lugar están los meses de preparación y 

desarrollo del dispositivo. Una vez instalado el 

escaparate, el trabajo del consumidor para hacer 

seguimiento de la campaña e interactuar con los 

productos a través del escaparate que la marca pone 

en contacto con él, genera la acción de compra y 

con ella el segundo nivel de Performance. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 

 
 

5. Describir: 

El resultado obtenido reportó el alcance y la 

proyección deseada. Con la implementación del 

escaparate digital, Adidas NEO reitera su 

posicionamiento de liderazgo e innovación en la 

comunicación con sus consumidores, incluyendo la 

potenciación del valor y Experiencia de Marca.  
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (X) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Tanto el PN de Contrato como el de 

Competencia incluyen una serie de acciones 

físicas que la marca realiza para obtener 

algo (información o gente que le ayude a 

lleva a cabo el proyecto). 

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El desarrollo de “The Window Shopping” 

tiene como principal objetivo confirmar la 
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Imagen que Adidas NEO ha venido 

comunicando a su público durante años. 

Esta marca se define a sí misma como 

joven, nueva e innovadora. Su 

comunicación responde a un target joven, 

cambiante y altamente dependiente de la 

tecnología. En este sentido, la campaña 

reúne una serie de acciones que logran 

reforzar el mensaje que caracteriza al 

producto. 

 

        IV. Institucional (X) 

Especificar 

 Con la campaña Adidas NEO busca 

mantener su liderazgo en el mercado de 

ropa y calzado deportivo para el sector 

joven. 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 El “customer experience” es un concepto 

dinámico, un mensaje que la marca 

comunica a través de la interacción con su 

usuario. Como su nombre lo indica se trata 

de generar experiencia a partir de la 

comunicación y consumo de marca. 

Brindarle al público la oportunidad de 

“vivir” el producto ayuda a posicionarse y 

mantenerse en su mente, incrementando la 

posibilidad de consumo llegado el 

momento de la compra. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 
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          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 Reforzar su Imagen de Marca es la clave 

para poder mantenerse como líder en un 

mercado altamente competitivo. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del proyecto 

que es el eje estructural de la campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Además de útil, el escaparate digital creado 

por el equipo de Adidas NEO es altamente 

atractivo y vistoso. El producto seduce al 
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consumidor a utilizarlo y experimentar con 

su manipulación.  

 Los modelos empleados son jóvenes, 

guapos y atléticos, los productos les lucen 

de maravilla y funcionan también como 

elemento de atracción para el usuario. 

 Al tratarse de un target altamente 

relacionado con la tecnología, encontrarse 

con un escaparate digital al ir por la calle 

provoca la interacción con el Objeto. 

Permitirle manejarlo y jugar con él, además 

de conectarse vía Smartphone y brindarle la 

oportunidad de compartirlo con sus amigos 

y conocidos en Redes Sociales, también son 

elementos de seducción. 

 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 La marca se provoca a sí misma y al grupo 

de expertos encargados del proyecto 

mediante el reto de crear la pieza más 

innovadora de retail, fomentando el 

“customer experience” en un nivel nunca 

antes visto.  

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 La campaña se enfoca en crear el deseo de 

interacción. Los jóvenes se sienten atraídos 

por el Window Shopping, y al manipularlo 

se encuentran con productos que también 

provocan el deseo de consumo. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de hacer más eficiente 

el escaparate, incrementar las ventas por 



397 
 

este medio, y generar interacción efectiva 

con el target. Para ello, enfrenta un gran 

número de complicaciones técnicas y de 

diseño que llevan al resultado final a ser 

aún más impresionante. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 El proyecto y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. El dispositivo obtenido como 

resultado final de la campaña, tuvo que ser 

patentado junto con el sistema que lo hace 

funcionar. Otras instalaciones se generaron 

después de la campaña, tratando de 

perfeccionar el producto e instalarlo en 

otras partes del mundo.  

 Además, la campaña reportó altos índices 

de participación por parte de los 

consumidores, así como un incremento en 

el ingreso a la tienda y posterior consumo 

de la marca.   

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 
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AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al hacer seguimiento y compartir con otros 

consumidores el desarrollo de la campaña, 

el usuario genera un beneficio para la 

marca: potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones técnicas 

y publicitarias permitió a Adidas NEO 

concluir la campaña de forma satisfactoria. 
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II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (X) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación, desarrollo  e 

implementación del dispositivo, hasta su 

seguimiento y distribución en MMC y 

Redes Sociales. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN 

  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece Adidas NEO pone de 

manifiesto la necesidad de estar en 

continuo movimiento. Las acciones y 

campañas realizadas por la competencia 

son aspectos de oposición a considerar en 

la comunicación y los mensajes del 

producto. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias y otros 

esfuerzos de comunicación realizados por 

la competencia podrían influir 

negativamente en los resultados del 

proyecto. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del Recorrido 

Narrativo el equipo de expertos debió trabajar durante 

meses realizando una y otra vez las mismas pruebas sobre 

un prototipo, hasta obtener resultados satisfactorios.  

Al plantearse un objetivo tan alto, el equipo (en 

representación de la marca) debía cuestionar cada una de sus 

decisiones, haciendo pruebas constantemente y 

solucionando los problemas a los que se enfrentaba a cada 

paso. 

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 
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Plantearse un reto, encontrar a un grupo de personas que le 

ayudara a superarlo, crear y poner en marcha el dispositivo, 

y supervisar la comunicación que lo pondría en contacto 

con miles de fans de la marca en todo el mundo, son 

ejemplo de la estructura de acción que la marca debió seguir.  

  

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 
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 3. Estructuras Sintácticas de Narració 

 

e. Pruebas 

 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como 

premisa que Window Shopping es un dispositivo 

que nunca antes se ha puesto en marcha, que genera 

una gran posibilidad de interacción, que es atractivo, 

divertido, fácil de usar y permite comprar 24/7. 

Para engancharse de la campaña, el consumidor 

debe aceptar esta realidad pareciéndole tan única y 

maravillosa que ansíe estar en contacto con el 

producto final.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Durante el PN Modal, el consumidor tiene su 

primer contacto con el dispositivo y la campaña. 

Una vez instalado el escaparate, la marca se encarga 

de realizar un sondeo a los usuarios, reuniendo 

información que utilizó para hacer videos que 

difundió por las Redes Sociales. También los MMC 

y los propios consumidores que se toparon con el 

Window Shopping e interactuaron con él, sirvieron 

para difundir el mensaje rápidamente, viralizando la 

comunicación.  

 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El consumidor descubre el escaparate o se entera de 

su existencia por las plataformas de comunicación. 

En consecuencia se siente atraído y busca la 

posibilidad de interactuar con el dispositivo. Los 

resultados reportan un alto grado de atracción de 

los usuarios que pasaban caminando cerca del 

escaparate, así como un incremento en los 
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consumidores que ingresaban a la tienda después de 

entrar en contacto con él. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

La interacción con un dispositivo tecnológico de 

primera generación y la posibilidad que brinda la 

marca de compartir la experiencia en las Redes 

Sociales representa la retribución del consumidor. 

Reforzando el valor de innovación en “customer 

experience”, la marca ofrece a su target la 

oportunidad de disfrutar de nuevos y mejores 

plataformas de comunicación. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (interacción con el 

dispositivo, seguimiento de las Redes 

Sociales y otros MMC) que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener un aprendizaje para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje. También establece 

contacto con otros usuarios de las Redes 
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Sociales haciendo que el mensaje se 

transmita de forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 Que el consumidor interactúe en el 

Window Shopping, obteniendo como 

resultado la compra de productos Adidas 

NEO representó el fin último de la 

campaña. Se trata del Objeto perseguido 

por todos los usuarios durante meses; la 

satisfacción de sus expectativas.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto de 

“Interacción” y compra-venta 24/7 en el 

que tiene lugar la campaña, y 

posteriormente de la información que 

genera expectativa para la posterior 

participación del usuario. 
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2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros, así como la expectativa de uso del 

Window Shopping.  

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

innovador, funcional, divertido e 

interactivo como nunca antes se ha visto en 

el contexto publicitario. Al entrar en 

contacto con el escaparate, el usuario 

reconoce que el modelo de comunicación 

que brinda la plataforma promete la 
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resolución de ciertas necesidades de 

compra.  

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al hacer el dispositivo atractivo, visible y 

espectacular, la marca seduce al lector. 

Además, utiliza el gatget más empleado por 

el target, haciendo aún más fácil su acceso 

al escaparate y la información que éste 

genera mediante un sistema de uso sencillo 

y rápido. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 

diferentes niveles. Aquellos que tuvieron la 

suerte de vivir en la ciudad donde se llevó a 

cabo la campaña, buscaron la interacción 

con el escaparate; el resto de los fans de la 

marca, realizó un seguimiento del caso en 

MMC y Redes Sociales, difundiendo el 

mensaje entre sus amigos y conocidos. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 
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SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante la campaña es el 

premio que recibe tras establecer contacto 

con el dispositivo. Formar parte de un 

selecto grupo de personas, que tuvo la 

suerte de estar en el lugar donde fue 

instalado el Window Shopping, pensar que 

la marca buscó la forma de comunicarse 

fácil y sencillamente con él, y el impacto de 

uso,  funcionan en conjunto para generar 

valor en su relación con la marca. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 
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propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer e interactuar con los 

distintos productos de la marca. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Adidas NEO, las Redes Sociales y otros 

MMC proporcionan información sobre el 

mensaje de la campaña. Con esta 

información, el consumidor obtiene el 

conocimiento necesario para decidirse a 

formar parte del proyecto y comenzar su 

participación en la apropiación y 

distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 
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          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de diseñar el escaparate, realizan acciones 

físicas para generar el producto final que 

más tarde pondrán en contacto con el 

usuario, potenciando así su deseo de 

participación. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cual 

surgen los mensajes de la campaña. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN 

  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 
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          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 En el caso de esta campaña, el uso e interacción con 

el dispositivo no condiciona la comunicación de la 

experiencia. Existen un gran número de fans y MMC 
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que generaron comunicación efectiva y difusión viral 

del mensaje que no estuvieron en contacto directo en 

el escaparate salvo por los videos difundidos por la 

marca. Lo anterior plantea como independientes las 

acciones de uso y comunicación que se llevaron a 

cabo durante el proyecto. 

 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas. 

 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

La innovación no es una característica física, sin 

embargo es un valor que la marca pregona en sus 

productos. Innovar es mantenerse a la vanguardia, 

brindar más y mejores diseños en calzado y ropa 

deportiva; invertir en investigación para mejorar los 

materiales y tecnología con que están hechos, 

ayudando a sus usuarios a alcanzar sus metas. 

El Window Shopping es innovador; ilustra la 

tendencia de Adidas NEO de generar más y 

mejores resultados en sus procesos, y también 

refuerza otro de los principios de la marca: generar 

valor agregado. Cuando Adidas NEO lanza este 
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tipo de plataformas para establecer contacto con sus 

fans busca resaltar las características de sus 

productos sobre los de la competencia. 

 

No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Aunque el objetivo de la campaña se basa en el 

diseño e implementación del escaparate virtual, el 

fin último del proyecto está en publicitar los 

productos de la marca incrementando su venta y 

consumo. El Window Shopping sirve para justificar 

los valores que Adidas NEO comunica de sí misma: 

innovación, novedad, dinamismo, valor agregado, 

etc. 

 

La interacción viene ligada al proceso de creación. 

Se trata de permitir que el usuario comparta la 

experiencia de generar comunicación y que además 

se divierta realizando la acción. Cuando Adidas 

NEO lanza el prototipo de escaparate, le está 

diciendo al mundo que posee más y mejores 

equipos de trabajo, y que el uso de la tecnología es 

parte de su filosofía y cultura organizacional. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

El fin último de la campaña es ayudar a que la 

marca mantenga su liderazgo en el mercado. Al ligar 

los beneficios de la plataforma de comunicación 

con el nombre de la marca y sus productos, se 

busca generar una imagen de causa-efecto. El 



418 
 

escaparate adquiere una doble funcionalidad, 

además comunicar y vender calzado y ropa, 

impregna de significado el nombre de Adidas NEO 

y genera valor agregado. El Window Shopping es 

innovador, atractivo, eficiente, y funciona como 

puente marca-usuario las 24 horas del día; todas 

ellas características que la Adidas desea reflejar en el 

mercado.  

Con la campaña se busca que el Objeto (la marca a 

través del escaparate) sea vivido desde la experiencia 

de interacción, diversión y asombro. Apelando a los 

gustos del target, se establece un contacto 

emocional que lleva al Sujeto a experimentar 

estados de júbilo y emoción. En este proceso, el 

lector atribuye a la marca el valor de la creación del 

dispositivo, buscando la conciliación con el 

consumo de sus productos. 

 

No (  ) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La tienda donde la marca vende sus productos es el 

escenario principal de la campaña. Con esto se 

asegura de ligar los resultados obtenidos a los 

valores que predica de ellos. Es la tienda también, el 

principal espacio de contacto con los fans de Adidas 

NEO quienes están acostumbrados a los 

dispositivos de comunicación que la marca coloca 

constantemente en estos lugares. 

Las Redes Sociales y otros MMC digitales son el 

espacio donde el consumidor ayuda a potenciar el 

mensaje. A través de las Redes Sociales es que la 

marca difunde los videos del uso del Window 

Shopping, así como las opiniones y experiencias de 

los usuarios que interactuaron con él. Las 
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plataformas de comunicación son el medio a través 

del cual los consumidores que no estuvieron cerca 

para manipular el escaparate, entran en contacto 

con el mensaje y con otros usuarios que, como 

ellos, ayudaron a propagarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La campaña y el objetivo que persigue, tiene el sello 

de Adidas NEO en cada elemento. La 

comunicación que ésta marca establece con su 

público objetivo es joven, innovadora, interactiva y 

divertida. La marca habla el lenguaje de los jóvenes, 

incluso usa los mismos medios de comunicación 

que ellos, y sus campañas reflejan esta tendencia. 

No es la primera vez que Adidas NEO convierte 

sus tiendas en el espacio de interacción y 

reconocimiento de valor; durante años ha tratado de 

vestir estos espacios con elementos de 

comunicación que profundizan el contacto con su 

target.  

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

* En esta campaña no se atribuye ninguna de las 

funciones narrativas al tiempo como elemento integral del 

mensaje.  
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I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 
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2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X)  
Representación (X) 
Analítica (  ) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (X) 
Nombre (X) 
Práctica (X) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (  ) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (  ) 
Valor (X) 
Connivencia (  ) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (  ) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Modelos.  Se seleccionaron modelos jóvenes y atractivos. 

También se cuidó que fueran flexibles y tuvieran una actitud 

que se relacionara con el target de la marca.  

   
 

Consumidor. Las entrevistas que se incorporaron a los 

videos que la marca distribuyó más tarde en YouTube y 

otras Redes Sociales, fueron un elemento clave para la 

difusión del mensaje. Al narrar su experiencia y las 

opiniones positivas sobre su interacción con el Window 

Shopping aportaron a la campaña veracidad y expectativa 

para otros jóvenes y MMC. 

 

b. Elementos Auditivos 
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c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

Sistema de interacción.  Se buscó que la interfaz fuera lo 

más amigable y accesible posible. También cumplía con la 

característica de ser rápida y fácil de utilizar. Se evitó el 

contacto a través de aplicaciones y otros sistemas que 

dificultaran o hicieran más lenta la interacción.  

 

Móvil. Tras identificar este dispositivo como la principal 

ventana de comunicación al target, el prototipo fue diseñado 

para funcionar rápida y eficientemente en él. Se agregaron 

otras características que gustaron a los jóvenes, como la 

velocidad con que los productos aparecían en el móvil tras 

arrastrarlos en el escaparate hasta la bolsa de compra, o la 

capacidad de compartirlos en sus Redes Sociales con amigos 

y conocidos. 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 
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9. FlavorPrint 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “FlavorPrint”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: McCormick. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Alimentos y bebidas. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: R/GA New York, USA. 

 

5. Fecha de la campaña: Agosto de 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

FlavorPrint es un servicio que ayuda al consumidor a decodificar los sabores 

que le gustan, invitándolo a descubrir, compartir y llevar a su casa nuevos 

sabores. Los consumidores pueden buscar y descargar nuevas recetas 

contestando un pequeño examen sobre sus preferencias en cuanto a sabores, 

e incluso hacer la compra por medio de la página Web. Mientras más 

interactúa el usuario con el sistema, más inteligente se vuelve el servicio. 

 

Todas las recetas y productos tienen una marca FlavorPrint (huella de sabor), 

la cual permite al consumidor saber si algo es adecuado para él. Además, el 

sistema le permite crear su huella personal, la cual es una representación de 

sus preferencias de sabor. Al combinar ambas marcas (la del usuario y la de 

los alimentos), FlavorPrint permite descubrir nuevos sabores que de otro 

modo podría no haber explorado. 

 

FlavorPrint fue diseñado para brindarle a cada persona un perfil de 

consumo. El sistema busca evocar la emoción de auto-creación (self-

creation). Según sus diseñadores, esta emoción se revela a partir de crear, mejorar y 

expresar la propia identidad estimulando la reflexión personal y el estatus de la persona, 
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así como sus creencias y valores.11  Una vez analizado, el sistema asigna al usuario 

un “Flavor Name” basado en su personalidad. Éste es representado por un 

icono o slogan. El consumidor tiene además la opción de proporcionar 

mayor información a partir de sus gustos, con lo que obtendrá un perfil aún 

más apropiado. Al final del test, se le pregunta si desea recibir recetas 

personalizadas y promociones vía e-mail. 

   

Tras realizar encuestas y entrevistas con consumidores en todo el mundo, los 

investigadores sintetizaron 33 “Key Flavors” (alimentos clave). El sistema de 

FlavorPrint categorizó todos los alimentos dentro de estos 33 grupos de 

sabores: refrescante, regaliz, madera, terroso, vegetal, tomate, floral, frutal, 

cítrico, agrio, tropical, vainilla, dulce, especie cálida marrón, 

rostizado/tostado, almendrado, levadura, amiláceo, caramelo, mantequilla, 

crema dulce, queso, umami, ahumado, amargo/ácido, picante, pimienta, 

caliente, saldado, herbal (fresco), herbal (madera), café/chocolate, 

ajo/cebolla. La Web describía cada sabor, asignándole un color y mostrando 

ejemplos de alimentos que pertenecen al grupo. Con base en estos 

conjuntos, el equipo creó 12 personalidades FlavorPrint que sirvieron para 

diseñar productos y regalos que se entregaron a los usuarios durante 

diferentes eventos: CocoaLoco, Flavor Over Friends, Herbivore, Grill 

Master, Forbidden Fruit, Sweet Tart, Cool, And Everything Nice, Nutty, 

Cheesy, Smooth Operator, and Hot.  

 

TRANSCRIPCIÓN (Video oficial de la campaña): 

Locutor (VO): The way you discover food, plan a meal, shop for groceries, 

cock dinner, seat down to eat and shared the food you love is about to 

change forever. Meet FlavorPrint by McCormick, a new technology based on 

120 years of century science that is revolutionizing dinner time.  

FlavorPrint illustrates your preferences for all the flavorful foods out there, 

by reading your palate and translate your flavor profile into a personalize 

mark based on your likes, dislikes, and cooking needs. Creating a new 

language of flavor to informed your every day cooking choices and leads you 

to new flavor discoveries with compatible recipes and products based on 

your sensibilities. 

FlavorPrint has the power to determinate that if you like hazelnuts you love 

age gouda cheese. If you are fancy of black coffee, it´s maybe smoke brisket 

                                                           
11 Andrew Foust, Digital Business Development Director, McCormick & Company, 
Inc. en entrevista online. Dirección electrónica:  
http://m.consumergoods.edgl.com/Sales/Trends/DetailPage?article=51188 

http://m.consumergoods.edgl.com/Sales/Trends/DetailPage?article=51188
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your craving. Think of it as a total customized lens which to experience the 

world of food. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=01NvPc5mVUw 

http://www.youtube.com/watch?v=I1leTRPrzVI 

http://www.youtube.com/watch?v=Z8WfUuxZyDE 

 

Web: 

http://www.mccormick.com/FlavorPrint 

 

BITS:                                 

 

  

 

 
 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=01NvPc5mVUw
http://www.youtube.com/watch?v=I1leTRPrzVI
http://www.youtube.com/watch?v=Z8WfUuxZyDE
http://www.mccormick.com/FlavorPrint
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7. Objetivos de Campaña:  

 Reforzar el compromiso de la marca con la innovación en la categoría y 

el compromiso con el consumidor. 

 Ofrecer a los consumidores algo realmente único que también responda 

a sus necesidades de evolucionar en el entorno digital.  

 Incrementar la adquisición de comida y sabor a través de la planeación 

digital. 

 Comprometerse y premiar a los fans de la marca con ideas sabrosas e 

inspiración a través del lugar donde invierten tiempo significativamente: 

Web sites, móvil y plataformas sociales. 

 Generar diálogo con los consumidores. A partir de la información 

obtenida, desarrollar recetas y productos que conecten con las cosas que 

el usuario está buscando, sumando el elemento de personalización al 

proceso de crear una Experiencia de Marca más enriquecedora. 

 

8. Resultados reportados: 

 La apertura de la tienda tuvo gran éxito. En los primeros 30 días miles de 

consumidores obtuvieron su personalidad FlavorPrint. 

 70% de los asistentes durante el primer mes se dieron de alta para recibir 

más información vía email. 

 Hasta octubre de 2013 43,000 personas habían sido “FlavorPrinted”.  

 4 veces más inversión de tiempo por usuario en el site oficial.  

 Más de 6 visitas por usuario.  

 +30% de las recetas fueron guardadas y compartidas.  

 Los consumidores opinan que el sistema es rápido, divertido y fácil de 

usar. 

 Incrementos dramáticos en Ratings, Media Reviews y Social Sharing. 

 FlavorPrint permitió a McCormick establecer conversaciones uno a uno 

con sus consumidores, desarrollando relaciones con ellos en tiempo real, 

obteniendo información sobre sus preferencias y necesidades.  
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9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Save the world of boring foods”. (Salvar al mundo de comida aburrida). 

 

10. Contexto:  

 

McCormick. Live deliciously.  

http://www.mccormickcorporation.com/Our-Company/Pillars-for-

Success.aspx 

 

Our Pillars are part of who we are. They guide us in our business practices 

every day—whether it's inspiring people with innovative flavor solutions, 

motivating each other with new ideas or ensuring healthy growing and eating 

practices around the world. 

 

 Passion for Flavor. We are committed to making food taste great 

across the globe, and we continuously invest in the art and science of 

flavor. For home cooks, professional chefs and whoever appreciates 

eating as more than an act of sustenance, our goal is to inspire and 

keep inspiring. 

 Power of People. McCormick people respect, value and help each 

other to reach performance goals. It's a "people first" culture that's kept 

us thriving since Charles P. McCormick introduced the idea of 

participative management back in 1932. 

 Taste You Trust. We're focused on the quality, consistency and 

awesomeness of our flavors. As leaders in global sourcing, we use our 

experience influencing local growing practices to set world-class 

standards for the spices, herbs and other crops that make up our flavors. 

 Inspiring Healthy Choices. McCormick does more than create 

innovative global flavor solutions that make food taste better. It's our 

mission to make food better, period. Whether funding research on the 

potential health benefits of herbs and spices or developing reduced-

sodium and gluten-free products, we're always searching for new ways to 

give people healthy eating choices. 

 Delivering High Performance. We set the performance bar high for 

everything. That includes our financial performance. During the past 

decade, we've achieved compound annual growth rates of 9% for 

earnings per share and 10% for cash flow from our operations. 

 

http://www.mccormickcorporation.com/Our-Company/Pillars-for-Success.aspx
http://www.mccormickcorporation.com/Our-Company/Pillars-for-Success.aspx
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Passion for Co-Creation. Custom Flavor Solutions 

 

The Research and Development teams at our globally connected Technical 

Innovation Centers along with our Sales and Insight teams work to create, 

perfect and deliver a continuously growing buffet of distinctly compelling, 

iconic flavors that outperform the market in food products and restaurant 

menus. 

 

Through sensory analysis, trend tracking, behavioral intelligence and an 

inherent passion for flavor, we come up with custom marketing solutions 

and flavor insights that lead to memorable eating experiences and distinctive 

product preferences. Our key ingredient for success: deep consumer and 

category knowledge of the complete global restaurant food market. 

 

The McCormick team builds Custom Flavor Solutions that are unique to our 

customers' product and brands by co-creating with their team through every 

stage of their product's lifecycle, from conception to formulization to 

commercialization. 

 

We use a proprietary process called Create IT®, which expands our product 

development out into the consumer's world and puts the eating experience at 

center stage. We bring to Create IT® a thorough understanding of every 

aspect of the consumer's thought process, your brand and the product 

category. That's how we arrive at better, more relevant flavor and product 

ideas and faster speed to market. 

 

Research Centered around the Consumer 

 

The goal is to deliver flavors and food products consumers will want to cook 

with, eat and share for years to come. Our Research & Development team 

collaborates between our 16 globally connected Technical Innovation 

Centers. They’re very well schooled on connecting to what consumers and 

their taste buds want—that includes behavior and preference dynamics and 

any other discipline that results in creating flavor solutions that translate 

deliciously around the world. 
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FlavorPrint –The Netflix of the Food Industry. By Andrew Foust, Digital 

Business Development Director, McCormick & Company, Inc. 

 

Since its founding in a Baltimore cellar in 1889, McCormick & Company, 

Inc. (www.mccormick.com) has been delighting consumers in the physical 

world with treasured consumer brands, trusted ingredients and culinary 

know-how. 

 

Over the last few years, the company has invested resources, including an 

increased marketing budget, to encourage creative thinking and deeper 

engagement with consumers. For years, our shopper marketing team has 

looked closely at what trigger moments exist in the grocery shopping 

experience and how consumers look for recipe solutions. We used this 

inspiration to take what we already knew about flavor, recipes and our 

consumers, and built a new format that directly engages with them. 

 

The new format is called FlavorPrint, a digital service that brings together all 

of McCormick’s strengths as an expert on flavor to deliver something that 

consumers have never before experienced in the electronic recipe space. 

   

Put simply, FlavorPrint is the Netflix of the food industry. But whereas 

Netflix uses movie-picking algorithms to decide what a viewer will watch 

next, FlavorPrint uses algorithms to help the consumer decide what to cook 

next based on his or her unique flavor “fingerprint”. FlavorPrint is an 

intuitive visualization of flavor itself; a snapshot of your flavor palette. 

Everyone has a unique flavor ‘fingerprint’ that can be conveyed through a 

distinct visual mark. 

 

To develop this visually stunning yet legible mark, McCormick broke down 

all flavors into 33 “flavor spikes”, which doesn’t sound like much, but they 

can be combined into millions of different recipes. Each spike represents a 

different flavor, like nutty, cheesy or spicy. The bigger the spike, the more 

that flavor dominates the FlavorPrint for each individual, as well as for each 

recipe and product. 

 

By spending two minutes on McCormick’s web site, consumers can 

determine their unique FlavorPrint by answering a few questions about 

flavor preferences, cooking styles, and ingredients and equipment on hand. 

Once a user has answered the questions, the digital service compares his or 
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her FlavorPrint with thousands of ingredients, recipes and products to offer 

recommendations suited to his or her unique likes and dislikes. 

 

What’s more, the site’s content gives users a personalized experience. 

Whether they are browsing or searching, they’ll always know how closely 

matched they are to a recipe or product. The more a person uses FlavorPrint 

to rate products, the smarter it gets. And just like Netflix, FlavorPrint 

evolves with its users, offering new recommendations that keep up with 

changing tastes. The algorithm is a living, breathing tool that we will 

continually optimize, just like any product. The tool gets smarter over time; 

the more consumers interact with the service the more tailored the 

recommendations become. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Una vez registrado, el usuario obtiene su FlavorPrint, mismo que el 

sistema relaciona con las huellas de alimentos y recetas que pueden 

parecerle nuevos y apetitosos. 

 El sistema crea un perfil del usuario en la Web que conecta con otras 

plataformas de comunicación como móviles o tablets. La aplicación en 

los dispositivos móviles permite al consumidor estar en contacto 

constante con nueva información y recomendaciones, mismas que puede 

utilizar mientras cocina o hace la compra. 
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 Cada día, el sistema actualiza recetas que pueden interesar al consumidor 

o su familia. La interacción actúa en tiempo real, cuando el usuario elige 

una receta, la lista de ingredientes puede ser consultada desde su móvil, 

de modo que puede realizar la compra de los ingredientes que le hagan 

falta. 

 

 
 

 Se trata de un sistema inteligente, diseñado para ser más asertivo en la 

medida en que la interacción del usuario es más intensa. Los 

consumidores pueden contestar un mayor número de preguntas, cada 

vez más específicas, sobre sus gustos y costumbres culinarias de modo 

que la comunicación con la web se hace más profunda. 
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Web. 

 El site oficial de la campaña sirvió como el corazón del proyecto. La 

plataforma permite al usuario conocer más sobre el sistema, registrarse, 

obtener su propia FlavorPrint y recibir notificaciones en su correo 

electrónico, móvil y Redes Sociales. 

 A través de la Web también se puede acceder a las páginas oficiales de 

otras plataformas sociales y compartir con amigos y conocidos recetas, 

novedades y artículos de interés. 

 Comentarios de los usuarios tras utilizar la plataforma: 

 “I thought the FlavorPrint was pretty cool. It was quick, great graphics, very 

interesting selections of items. The top three flavor types were right on the money, 

and all of the recipes looked great. I’m always on the hunt for new recipes and 

recipe ideas, so I’m glad I signed up. Good job.” 

 “This thing is very accurate! I picked out 160 recipes that I would love to try 

within 20 minutes. I have never had such an easy time. If I were to compare it to 

Netflix’s rating engine to try to determine preferences, I would say yours is easily 

100 percent more accurate than theirs. I love this thing!” 

 

 Interface: 
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 En la página web, los consumidores entran en contacto con los 33 

grupos de sabores que el sistema sintetizó. Cada conjunto posee un 

color, descripción y características específicas que más tarde se 

integraran a las huellas personalizadas. 
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 Las recetas recomendadas muestran un porcentaje de coincidencia con 

las preferencias del usuario. 

 
 

 

Redes Sociales.  

 La campaña utilizó las Redes Sociales como medio de apoyo al site, 

desde donde se podía conectar a las páginas oficiales de la marca. 

Aunque no fue lanzada originalmente en ninguno de estos medios, el 

impacto que generó en los usuarios, y la difusión que éstos hicieron del 

mensaje a través de las plataformas sociales, fue uno de los principales 

logros del proyecto. 

 

 YouTube: 

 La página oficial de YouTube, fue un reflejo del micro-site de la 

campaña. En esta plataforma, los usuarios podían acceder y 

descargar videos sobre el proyecto, así como recetas de su 

interés y otros videos informativos sobre comida y costumbres 

alimenticias saludables.  

 

 Facebook: 

 La página oficial de Facebook contenía un link que direccionaba 

a los usuarios a un apartado donde podían acceder al proyecto, 

así como a videos de recetas, haciendo comentarios e 

interactuando con la marca y otros consumidores. 
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Relaciones Públicas.  

 Tienda. 

 En agosto de 2012, la marca inauguró McCormick World of 

Flavors,  un  espacio de retail de 3,800 m2 hubicado en la sección  

de Inner Harbor en Baltimore.  

 El lugar posee una cocina abierta donde chefs llevan a cabo 

demostraciones, pantallas gigantes donde se proyectan videos 

con casos de estudio sobre los proyectos de la marca, así como 

displays interactivos y pantallas táctiles.   

 La marca describe la tienda como un espacio de interacción y 

Experiencia de Marca: “This is much more of a destination for building 

brand excitement than a traditional retail outlet”.  

Alan D. Wilson, chief executive of McCormick. 

 

 El visitante puede someterse a un “análisis FlavorPrint”, 

recorriendo distintas pantallas donde destacan los platos que 

encuentran más atractivos, y con base en esas preferencias le es 

asignado uno de las 12 “personalidades de sabor”.  

 
 

 En una sección de la tienda llamada “Guess That Spice”, los 

visitantes son invitados a adivinar el aroma emitido por una 

sección de la exhibición. Los aromas son variados y cubren 

muchas de las más populares y exóticas especies y saborizantes. 

El visitante toca la pantalla para escoger en un menú de opción 

múltiple la respuesta seleccionada, contestando a 4 aromas de 

especies en total.  
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La puntuación varía según el nivel de experiencia. El contenido 

está diseñado para atraer personas de 7 a 99 años, brindando 

entretenimiento y diversión. Se incluyen las descripciones de las 

esencias, así como usos especiales, historia y datos relacionados 

con la marca. Las personas que aprueban el test sin errores 

reciben el 25 por ciento de descuento en sus compras. 

 

 
 

 “We’ll use it as a laboratory to develop consumer insight.” A lo largo del 

día, la marca ofrece productos que aún no ha estrenado en el 

mercado como aceites aromatizados o vinagres balsámicos, 

monitoreando su venta. Si las ventas son satisfactorias el 

producto puede llegar a ser lanzado incluso a nivel nacional.  

 

Impresos y Outdoor: 

 En ciertos productos relacionados con el proyecto, han sido incluidas 

las FlavorPrint de la receta con el objetivo de generar un icono 

visualmente reconocible por el consumidor.   
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Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Aprendizaje. 

 

1. Tipología / Valorización.  

 

Utópica. Aprender o adquirir conocimiento sobre 

algo –o alguien- puede ser considerado un valor universal. 

En lo referente a la marca y sus productos, el aprendizaje es 

la adquisición de información que la llevan a realizar 

acciones para incrementar su participación en determinado 

mercado o nicho. La marca puede obtener información de 

muchas cosas, incluido el contexto, la competencia, y sus 

consumidores. El aprendizaje sobre éste último, llevará a la 

marca a realizar actos encaminados a satisfacer sus 

necesidades, esperanzas, deseos y/o expectativas. Lo 

anterior es conocido como Customer Insight y se refiere al 

hecho de encaminar los esfuerzos publicitarios para generar 

mayores beneficios tanto para la marca como para el 

usuario.  

 

2. Definición. 

 m. Adquisición de conocimientos, 

especialmente en algún arte u oficio. 

 Tiempo que se emplea en ello. 

 APRENDER –Adquirir el conocimiento 

de alguna cosa. 

 Fijar algo en la memoria. 

 Sinónimos: estudio, enseñanza, educación, 

práctica, ejercitamiento, amaestramiento, 

ilustración, instrucción, didáctica, 

autodidáctica, lección, noviciado, 

aplicación, experiencia. 
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II. Concepto Opuesto. Ignorancia. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La mayor parte de las veces la ignorancia 

lleva a actuar de manera equivocada. Aunque no se trata de 

una característica física que les falte a los productos, puede 

desencadenar una serie de fallas en su diseño, producción, 

distribución, y adquisición.  

 

2. Definición. 

 f. Falta general de ciencia y cultura. 

 Falta de conocimiento acerca de una 

materia o un asunto determinado. 

 IGNORAR - tr. No saber algo, 

desconocer. 

 Hacer caso omiso de algo. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Aprendizaje: se refiere al deseo de la marca de conocer más y 

mejor a su target. McCormick es una marca que se caracteriza 

por invertir grandes cantidades de tiempo, dinero y esfuerzo en 

obtener información de los alimentos y sus consumidores. En 

el contexto de la campaña, incluye también la necesidad de 

generar diálogo a través de plataformas digitales, dando pie al 

contacto interactivo que funcionara como una retribución a los 

fans de la marca.  Con el uso del sistema FlavorPrint, no sólo se 

buscaba generar información sobre los patrones de consumo 
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que llevara al Customer Insight, sino compartir con la gente el 

beneficio de aprender a partir de la Experiencia de Marca.  

 Ignorancia: este cuadrante se refiere a la falta de conocimiento 

sobre el consumidor. En él pueden estar los productos 

publicitarios enfocados en el producto y sus características sin 

tomar en cuenta al usuario y sus patrones de comportamiento. 

También incluye la falta de acciones que potencien el 

aprendizaje del consumidor, así como el cambio de hábitos que 

lo ayuden a llevar una vida más saludable y plena.  

 No-aprendizaje: las acciones llevadas a cabo para aprender no 

reportan información válida, o el conocimiento adquirido no se 

pone en práctica. Puede tratarse de datos que ya se tienen o que 

no poseen valor real para la marca y/o el usuario.  

 No-ignorancia: este concepto podría hacer referencia al 

conocimiento que se adquiere sin interacción o diálogo. Aquí se 

encontraría aquella publicidad que se crea pensando en el 

usuario y su comportamiento, pero que no surge de fuentes 

manipuladas por él. Aunque podría ser una publicidad asertiva 

es más lenta su evolución y no se adapta ni personaliza tan 

fácilmente.  

 

Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 

 
 



440 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico 

 
b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

La marca pone en marcha la campaña con la idea de 

generar diálogo con sus consumidores. Para lograrlo 

debe poseer información que sea –o parezca- 

relevante para ambos. En los videos que integran la 

campaña, incluye imágenes que ilustran el proceso 

mediante el cual concluyó la Teoría del Sabor en la 

que se basa el sistema de FlavorPrint. También 

recurre a directivos y especialistas que trabajan para 
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ella con el fin de generar entrevistas donde se 

informa cómo funciona la teoría y los beneficios 

potenciales de la misma. Para iniciar el relato, tanto 

marca como consumidor deben aceptar la premisa 

de que esta información es importante y ayudará a 

generar aprendizaje en distintos ámbitos.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra 

en contacto con un grupo de expertos de diversas 

disciplinas. Este equipo será el encargado de aportar 

tiempo y conocimiento al desarrollo del proyecto, 

incluido el diseño y puesta en marcha del sistema. 

Enrolando a estas personas, la marca se apropia de 

las herramientas necesarias para alcanzar su 

objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 
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   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, 

trabaja durante meses para diseñar, crear, desarrollar 

y difundir “FlavorPrint”. La Performance del relato 

incluye varios pasos. En primer lugar están los años 

de investigación que llevaron al conocimiento 

necesario para desarrollar el sistema (este paso 

queda implícito, aunque el uso de dicha información 

forma parte del relato), seguido de los meses de 

preparación y desarrollo del mismo; también hay 

que considerar el trabajo de comunicación en 

tiempo real que la marca lleva a cabo a través de la 

plataforma oficial. Finalmente, está el trabajo del 

propio consumidor para hacer seguimiento de la 

campaña e interactuar con el sistema y la 

información proporcionada por la marca.  

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 
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5. Describir: 

El sistema reportó resultados satisfactorios, 

generando el diálogo con miles de consumidores a 

partir de la interacción en tiempo real, así como el 

intercambio de información útil para ambas partes. 

McCormick obtuvo también el alcance y la 

proyección deseada. La puesta en marcha del 

sistema y la difusión y uso de la información 

obtenida reitera su posicionamiento de liderazgo e 

innovación en el mercado. También se refuerza la 

Imagen de Marca mediante la alusión a los valores 

que ésta pregona. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (X) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 



444 
 

 El relato incluye una serie de acciones 

físicas que llevan a la creación y puesta en 

marcha de la plataforma FlavorPrint.  

 También se incluyen en esta categoría las 

acciones para entrar en contacto con los 

expertos de las diferentes disciplinas. 

 La construcción y lanzamiento de la tienda 

“World of Flavors” también implicó un 

conjunto de acciones físicas. 

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El desarrollo de “FlavorPrint” tiene como 

principal objetivo confirmar dos de los 

valores que pregona McCormick: 

importancia de la gente y pasión por los 

alimentos. Se trata de una marca que es 

bien conocida por establecer relaciones 

efectivas con sus consumidores ya que se 

esfuerza en desarrollar investigaciones en 

pro de una alimentación sana y novedosa. 

En este sentido, la campaña reúne una serie 

de acciones que logran reforzar el mensaje 

que caracteriza a sus productos. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La marca busca obtener una experiencia de 

diálogo productivo con sus consumidores. 

A partir de la obtención y uso eficiente de 
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la información, trata también de reafirmar 

su estructura organizacional –apelando a 

los valores que pregona. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 La Teoría del Sabor que los investigadores 

de McCormick desarrollaron es un Objeto 

de carácter cognitivo ya que proporciona 

información para cambiar la forma de vivir 

la alimentación. También influye en el 

contenido y desarrollo del sistema 

FlavorPrint a partir del cual el usuario 

genera conocimiento gracias a su 

interacción con él. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 El sistema FlavorPrint proporciona a la 

marca y a los usuarios información sobre 

diferentes temas que los hace competentes 

para realizar acciones posteriores. 

 Establecer una conexión efectiva con el 

consumidor, y aprender de ella, permite a la 

marca adquirir conocimiento útil que más 

tarde puede aplicar en el diseño, creación y 

lanzamiento de nuevos productos. 
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 Reforzar su imagen de marca es la clave 

para poder competir eficientemente en un 

mercado altamente competitivo. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del sistema 

que es el eje estructural de la campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

  “Inspirar y seguir inspirando” es uno de los 

principios de McCormick. La marca lo 

utiliza para fomentar nuevas y más 

interesantes investigaciones en el ámbito 

alimenticio, así como para comunicar y 

compartir con sus usuarios información 

sobre una sana alimentación y un mejor 

estilo de vida. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Aunque conlleva la obligación de realizar su 

trabajo, la forma en que McCormick busca 

inspirar a su equipo de expertos se parece 
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más a fomentar un deseo de conocimiento 

que una obligación. 

  

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 El sistema FlavorPrint y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. Además, la campaña reportó altos 

índices de participación por parte de los 

consumidores en las plataformas digitales 

de la marca proporcionando grandes 

cantidades de información personalizada 

sobre los patrones y preferencias de 

consumo alimenticio. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 
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2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al utilizar FlavorPrint, hacer seguimiento 

de la campaña y compartir con otros 

consumidores los resultados de su 

experiencia, las recetas y otros beneficios 

del site, el usuario genera un beneficio para 

la marca: potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Utilizando el sistema y proporcionando 

información personal para hacerlo más 

inteligente y efectivo, el usuario –en su 

papel de Ayudante- permite a la marca 

acceder al conocimiento personalizado de 

sus costumbres y gustos alimenticios.  

 Al intercambiar información y participar en 

las actividades propuestas por la marca, 

también participa en la obtención del 

principal objetivo de la campaña: diálogo. 
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          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones de 

investigación, alimentación, diseño y 

comunicación permitió a McCormick 

concluir la campaña de forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (X) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación y desarrollo del 

proyecto, hasta su seguimiento y 

distribución en las Redes Sociales. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 En su papel de Ayudante, el consumidor 

participa en el intercambio de información 
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con lo cual realiza una acción de 

comunicación. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece McCormick pone de 

manifiesto la necesidad de estar en 

continuo movimiento. Las acciones y 

campañas realizadas por la competencia 

son aspectos de oposición a considerar en 

la comunicación y los mensajes de la 

campaña. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 
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II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias, y otros 

esfuerzos de comunicación que la 

competencia realiza aleja a McCormick de 

los consumidores que puedan sentir 

predilección por estas marcas y sus 

productos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del 

Recorrido Narrativo el equipo de expertos debió trabajar 

durante meses realizando una y otra vez las mismas pruebas 

hasta obtener resultados satisfactorios.  

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña 

organiza y resuelve las acciones de manera dependiente. Es 

decir, para que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 

Para que McCormick iniciara el relato debió establecer un 

tema de comunicación que proporcionara información de 

interés y que potenciara el diálogo con sus consumidores; 

una vez identificada dicha información, debía reunir a las 

personas que la ayudarían a diseñar y llevar a cabo un 

proyecto que utilizara la información acumulada; al final, el 

sistema puesto en marcha detonó la interacción y el diálogo 

con los consumidores, reforzando al mismo tiempo los 

valores de la marca.    

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Al tratarse de un sistema que utiliza y produce 

información personalizada, el proceso de intercambio y 

diálogo se llevó a cabo una y otra vez pero con usuarios 

distintos. Esto implicó que el Desarrollo Narrativo de la 

campaña estuviera integrado por acciones simétricas cuyo 

fin fue obtener la mayor cantidad de información desde 

distintas fuentes. 

 

II. No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 



454 
 

     B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
2. Tipología: 

a. PN Base.  

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

e. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el RN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo “B” se acepta como premisa que la marca 

poseé información que es –o parece- relevante para 

ambos. Para engancharse de la campaña, el 

consumidor debe aceptar como verdadero el hecho 

de que esta información es importante y le ayudará 

a generar aprendizaje en distintos ámbitos. La marca 

utiliza el creciente interés por la alimentación 

saludable y el deseo de conocer nuevos y exóticos 

sabores que su target posee.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor entra en 

contacto con la herramienta que le servirá como 

medio para intercambiar información con la marca, 

obtener retribuciones personalizadas que podrá 

compartir con otras personas vía Redes Sociales, 

dar seguimiento a la campaña y mantenerse al tanto 

de la misma.  
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III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance 

equivale en este caso al PN Base. Se trata del centro 

del Recorrido Narrativo, durante el cual el usuario 

satisface su interés por la campaña interactuando a 

través de diferentes medios con la marca, con la 

información proporcionada por ésta y con otros 

consumidores interesados en el tema.  

El lector adquiere conocimiento sobre un tema de 

su interés como lo es la alimentación saludable y 

alternativa, incrementando la interacción y 

potenciando el mensaje de comunicación. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

La participación del consumidor es premiada en dos 

niveles. Encontramos en el primer PN de Sanción 

la obtención de recetas, productos e información 

personalizada para incrementar su conocimiento 

sobre alimentos y sabores. La interacción con el 

sistema le permite incrementar la precisión de esta 

información, lo cual motiva la continuidad de la 

participación. 

En el segundo nivel de Sanción, el consumidor 

experimenta la marca desde distintos ámbitos y 

medios. Se incluye la propia experiencia de utilizar 

el sistema, hasta la interacción física que se realiza 

en la tienda, donde se ponen en juego los cinco 

sentidos.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

 



458 
 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (uso de la 

plataforma, seguimiento de las Redes 

Sociales, uso e intercambio de información, 

asistencia a la tienda interactiva, etc.) que lo 

llevan a participar en el desarrollo de la 

campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Mediante su participación –primero en la 

Web y más tarde en la tienda- el 

consumidor adquiere conocimiento. La 

información obtenida tiene por objetivo 

cambiar sus hábitos alimenticios, así como 

la concepción que tiene sobre los sabores, 

recetas y productos relacionados con su 

alimentación.  

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El consumidor proporciona información 

personalizada a la marca a partir del uso de 

la plataforma dando a conocer sus gustos y 

costumbres alimenticias. De este modo, el 

usuario es la fuente de datos que emplea 

McCormick para hacer que la campaña siga 

su curso. 

 De este modo, la acción de comunicar es 

fuente y fin del Sujeto de Acción. Es decir, 



459 
 

en un inicio forma parte del uso de 

FlavorPrint; y una vez obtenidas las recetas 

y otra información por parte de la marca, se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje, ligando sus Redes 

Sociales al sistema mediante los likes, re-

tweets, y comentarios. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 El consumidor busca la experiencia de 

participar en la campaña. A través de su 

participación en la plataforma, tramitando 

su FlavorPrint, solicitando recetas, 

compartiéndolas en sus Redes Sociales y 

compartiendo con otros usuarios 

información y comentarios. 

 También busca la Experiencia de Marca 

mediante la asistencia e interacción en la 

tienda, disfrutando de las actividades, 

juegos y retos mediante los cuales la marca 

le instruye.     

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 
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          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN que se incluyen en este relato 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero de la Teoría del 

Sabor que detona el relato, y 

posteriormente de la herramienta que le 

permitirá tener acceso al sistema, las recetas 

y otra información de utilidad. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 El PN de Contrato implica la adquisición 

de cierto conocimiento que detona un 

cambio en el pensamiento del consumidor, 

llevándolo a aceptar la posibilidad de 

adquirir más y mejor información sobre un 

tema cotidiano desde una perspectiva 

fresca. 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el Objeto del conocimiento. Se 

trata de conocer la herramienta a través de 

la cual podrá acceder a la campaña, 

intercambiando información con la marca y 

otros usuarios.  

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 
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          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La marca seduce a sus fans, y otros 

consumidores, impulsándolos a seguir la 

campaña y participar en ella mediante la 

seducción del conocimiento. 

 También utiliza imágenes atractivas de 

alimentos que invitan a probar las recetas y 

los ingredientes. 

 En la tienda, se seduce al usuario mediante 

los cinco sentidos, haciéndolo interactuar 

con aromas y sabores, además de imágenes 

y otras sensaciones. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se lleva al consumidor a “querer” conocer 

su FlavorPrint, así como posibles nuevos 

sabores que correspondan a sus 

preferencias.  Se provoca  el deseo de 

comer distinto, conociendo ingredientes 

saludables y exóticos.  

 Se lleva al usuario a “querer” participar en 

la campaña. Se le ofrece la oportunidad de 

ser más que un simple observador, 

participando en un intercambio de 

información y generando conocimiento. Ya 

que las recetas y otras recomendaciones 

son sugeridas por el sistema con base en las 

preferencias del consumidor, la marca se 

asegura de que el contenido utilizado es de 

interés y relevancia.  
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 Al ponerlo en contacto con nuevos 

productos, explicando su procedencia, 

beneficios y afinidades con el consumidor, 

la marca hace funcionar los sentidos del 

usuario generando el deseo de consumo y 

degustación. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Los consumidores obtienen recetas y 

productos personalizados como retribución 

a su participación en la plataforma. 

 La experiencia e interacción del 

consumidor en la tienda también es una 

retribución. Asistir a un lugar único, que 

basa la tecnología de su implementación en 

el intercambio de información que nace 

desde sus propios intereses, hacen que el 

usuario se sienta altamente retribuido por la 

marca de su elección. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 
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AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales y la plataforma creada para la 

campaña, facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. 

También aportan el punto de interacción 

óptimo para los consumidores. Le permiten 

conocer información relacionada con sus 

gustos y costumbres alimenticias, hablar de 

ellas, compartirlas con sus conocidos y 

participar en las aportaciones de otros 

usuarios.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 
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 Las Redes Sociales, y otros MMC 

proporcionan información sobre el 

entorno, la campaña, la marca y la 

alimentación como tema central del relato. 

Con esta información, el consumidor 

obtiene el conocimiento necesario para 

decidirse a utilizar el sistema e interactuar 

con su contenido.  

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales proporcionan al 

consumidor el poder de actuar e intervenir 

en el desarrollo del relato. También son la 

fuente para comunicarse con otros usuarios 

y potenciar la información recibida. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de diseñar e implementar FlavorPrint, 

realizan acciones físicas para desarrollar el 

sistema. También se encargan de hacer 

seguimiento en tiempo real de las 

aportaciones de los consumidores 

manteniendo actualizadas las fuentes de 

contacto, potenciando así el carácter de 

instantaneidad, el deseo de participación y 

la expectativa de novedad. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información generada por la 

marca y los usuarios mismos, así como la 

posterior distribución de los temas, recetas 

y artículos que incluyen a los productos 

McCormick como protagonistas del 

intercambio.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 
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II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 FlavorPrint funciona como un sistema 

inteligente, que reacciona más y mejor en la 

medida que se le alimenta con información 

constantemente. Aunque el primer 

acercamiento de los consumidores a la 

plataforma se llevaba a cabo una sola vez –

obteniendo su huella personalizada-, otras 

interacciones como ingresar al sistema para 

proporcionar más datos u obtener la receta del 

día, representan la duplicación de acciones.   

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 
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 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Tramitar su FlavorPrint, esperar a que el 

sistema genere correlaciones con alimentos y 

recetas, entrar al micro-site para consultar otras 

combinaciones, y conectar con las Redes 

Sociales para compartir información con otras 

personas, son una serie de acciones que 

ilustran esta tendencia. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

La campaña se centra en el sabor como 

valor principal de los alimentos. A través del 

Recorrido Narrativo, invita al consumidor a 

experimentar con nuevos y exóticos sabores que 

coinciden con sus preferencias y costumbres 

alimenticias. Aunque no intenta vender ningún 

producto en particular, al tratarse de una marca que 

se dedica a comercializar ingredientes alimenticios o 

potenciadores del sabor, se está recurriendo a este 

valor físico para generar la estructura temática de la 

campaña. 
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Junto con el sabor, McCormick apela a 

otras características de sus productos como la 

calidad en su elaboración, su capacidad de 

interactuar con otros alimentos para crear más y 

mejores experiencias alimenticias, sus componentes 

químicos, procedencia, y usos más comunes.  

 

No (  ) 

 Especificar 

 

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

“We believe that providing an experience that is 

fun and lets the viewer explore in a unique manner 

that evokes the emotion "Dreaming". This is hope, 

inspiration, ambition and looking at the 

possibilities. And this evokes the emotion of 

Play.”12 

 

 La frase anterior resume los valores 

existenciales que McCormick pretende impregnar a 

su marca y productos a partir de las acciones 

publicitarias como la analizada. Se trata de 

proporcionar a sus consumidores experiencias de 

aprendizaje e inspiración, que los lleven a probar 

nuevos alimentos, con sabores distintos y exóticos. 

 La marca habla también de “Vivir 

deliciosamente” o “Salvar al mundo de comidas 

aburridas”, ambos mensajes que conectan al usuario 

con valores de vida. 

 

No (  ) 

 Especificar 

  

                                                           
12 Andrew Foust, Digital Business Development Director, McCormick & Company, 
Inc. en entrevista online. Dirección electrónica:  
http://m.consumergoods.edgl.com/Sales/Trends/DetailPage?article=51188 

http://m.consumergoods.edgl.com/Sales/Trends/DetailPage?article=51188
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b. Contrariedad 

 

Sí (X) 

Especificar 

A través del consumo y experimentación con los 

productos de la marca, el consumidor buscará conciliar sus 

características físicas con la aportación de experiencias. Se 

trata de una marca dinámica, en movimiento, y que 

experimenta. Consumirla podría relacionarse mentalmente 

con la transferencia de estas características al usuario.   

 

No (  ) 

 

c. Espacio 

 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Uno de los escenarios recurrentes en la campaña, 

incluyendo la tienda interactiva, es la cocina. La marca utiliza 

este espacio para introducir al consumidor al tema 

alimenticio. En la cocina ocurre la acción de preparar los 

alimentos, y por tanto se trata de un espacio referencial que 

refuerza la estructura narrativa del mensaje. 

 

Las Redes Sociales y otros MMC digitales son el 

espacio donde el consumidor participa del desarrollo de la 

campaña. En este caso, se pasa de un espacio de 

comunicación a un medio de interacción y participación. A 

través de la plataforma digital diseñada para la campaña, es 

que la marca intercambia datos sobre alimentos, recetas y 

sabores, difundiendo materiales que proporcionan al usuario 

información sobre un tema que le interesa.  Las plataformas 

de comunicación son también el medio a través del cual los 

consumidores entran en contacto con el mensaje y con 

otros usuarios que, como ellos, ayudaron a viralizarlo.  
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II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Llevar a cabo la campaña en tiempo real representó 

uno de sus principales logros, ayudando a generar 

expectativa e interés por parte de la audiencia. El uso del 
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tiempo ayudó a la marca a transmitir mejor su mensaje.  

Cuando se utilizan las Redes Sociales como espacio de 

comunicación, el tiempo lo es todo. Gracias a este sistema, 

el consumidor podía obtener recetas diarias, hacer preguntas 

a la marca y compartir su experiencia con otros usuarios.  

 

e. Actoralización 

 

  I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X) 
Representación (X) 
Analítica (X) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (X) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (  ) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (  ) 
Empatía (  ) 
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h. 
i. 
j. 

Nombre (  ) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 

Carácter (X) 
Mítica (  ) 
Poiesis (  ) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

FlavorPrint (huella). Se trabajo para crear un lenguaje 

visual único que sintetizara toda la investigación relacionada 

con sabores que la marca había realizado durante los últimos 

años. A partir de este lenguaje, se creó un signo que fuera 

reconocible por el usuario y que en un futuro pudiera ser 

incorporado en todos los productos de la marca para 

relacionarlo con la Teoría del Sabor y los gustos de cada 

consumidor. 

     
 

Color. El color jugó un papel muy importante en la 

simbología de la campaña. Se asignó un color distinto a cada 

grupo de alimentos, para que al interactuar en la huella se 

creara una proporción de preferencias que pudiese ilustrarse 

con facilidad.  
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Alimentos. El consumidor interactuaba con los sabores 

más representativos, simbolizados en imágenes de alimentos 

o grupos de alimentos. A partir de esta interacción, el 

sistema creaba perfiles personalizados sobre las preferencias 

y hábitos de consumo.  

 

 
 

Comidas (Recetas). Las recetas contenidas en la 

plataforma, y aquellas que se hacían llegar a los 

consumidores por otras fuentes, contenían fotografías 

profesionales que inspiraban al antojo.   

 

 
 

Expertos. Para fundamentar la Teoría del Sabor, 

McCormick utilizó imágenes de científicos trabajando en 

laboratorios y ordenadores. El uso de estas imágenes 

simboliza el profesionalismo y experiencia de la marca en el 

tema.  
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b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

Tienda. La experiencia del consumidor en “World of 

Flavors” estaba relacionada con sus sentidos. Existen 

diferentes actividades, cada una de las cuales explora 

sensaciones, olores, sabores y experiencias táctiles para 

potenciar el compromiso del usuario dentro del lugar. 
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4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

La campaña cubrió varios frentes. El usuario tenía la 

oportunidad de acceder a la plataforma desde distintos 

dispositivos electrónicos. Además, el mensaje se propagó 

por medios digitales y tradicionales; los MMC se encargaron 

de potenciar la historia que los usuarios vivían en la tienda, 

así como las experiencias aportadas por la campaña. El uso 

de diferentes plataformas de comunicación permitió integrar 

la participación de miles de personas, potenciando el alcance 

del sistema, el lenguaje visual y los mensajes relacionados 

con la experiencia del sabor.  

 

b. No (  ) 

 

 

  



477 
 

10. The Chance 

 

Contexto 
 

1. Nombre de la Campaña: “The Chance” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: NIKE 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Calzado y Ropa Deportiva. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: AKQA London, UK. 

 

5. Fecha de la campaña: 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

En lugar de realizar publicidad tradicional, la marca creó todo un sistema 

para darle a millones de jóvenes una oportunidad de alcanzar su sueño de ser 

profesionales del fútbol. Se creó una plataforma global en Social Media para 

que los aspirantes mostraran su talento, llamando la atención de la marca. 

150,000 jóvenes de 55 países respondieron al llamado. Después de una serie 

de eliminatorias por región, país, y sectores del mundo, se invitó a los 100 

mejores a la prestigiosa final, que tuvo lugar en el campo del FC Barcelona. 

 

La aplicación de Facebook creada para la campaña, se convirtió en un 

explorador de Redes Sociales a nivel mundial. La historia fue cubierta en los 

canales sociales de Nike directamente desde Barcelona, haciendo llegar a 

millones de personas el recorrido de los participantes. La cobertura terminó 

en un broadcast en vivo, transmitido en exclusiva por Nike Football y Barsa 

TV. The Chance descubrió nuevo talento, cerró contratos profesionales de 

16 de los participantes que llegaron a la final, y reafirmó la posición de la 

marca como la número uno para jóvenes aspirantes del fútbol. 

“This competition is like no other. It´s the most authentic thing around outside 

professional football”. Jimm Gilligan –Head Coach, Nike Academy. 

“The Chance gives Young players from around the world the opportunity to get 

noticed and reach their potential”.  

Pep Guardiola –Nombrado mejor Coach del Mundo, 2011. 
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“The Chance gave me the opportunity to play with players from all over the world 

and got me noticed by my new Club. It´s a dream come true”.  

Seon Min Moon –Chance Winner. 

 

MANIFIESTO: 

Mi momento es ahora –The Chance 
Lo mío no es jugar fútbol, es vivirlo. 
Más que una afición, es una pasión. 
Me entrego mucho más que 90 minutos. 
Y estoy listo para demostrarlo. 
No importa a cuántos tenga que superar, 
los dejaré a todos atrás. 
Tengo el talento, las ganas y la determinación. 
¿Quieren ver a alguien? 
Véanme a mí. 
¿Quieren fichar a alguien? 
Ese seré yo. 
Correré más rápido, controlaré con más 
seguridad, definiré con más precisión. 
Toda mi vida he estado listo para este momento. 
Lo dejaré todo y más. 
No me olvidarán. 
Seré el mejor. 
Voy a ganar. 
Que el fútbol se prepare, 
porque he llegado para quedarme. 
Mi momento es ahora. 

 
 

LINKS: 

https://www.youtube.com/watch?v=YdHBy5qRJnw 

https://www.youtube.com/watch?v=w0Hg-8rvXdE 

http://www.youtube.com/watch?v=9JZ0LzeRNtk&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=MTGJmc58aPY 

 

Seleccionadores –Líderes de Opinión (Ejemplos) 

http://www.youtube.com/watch?v=u2SPf25SInA 

http://www.youtube.com/watch?v=rB3Y3T7nSOc 

  

Web 

http://nikeinc.com/the-chance 

 

Youtube 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLmOt0Ey1uV4kVByytWrELsroHh

J0ugC8N 

https://www.youtube.com/watch?v=YdHBy5qRJnw
https://www.youtube.com/watch?v=w0Hg-8rvXdE
http://www.youtube.com/watch?v=9JZ0LzeRNtk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MTGJmc58aPY
http://www.youtube.com/watch?v=u2SPf25SInA
http://www.youtube.com/watch?v=rB3Y3T7nSOc
http://nikeinc.com/the-chance
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmOt0Ey1uV4kVByytWrELsroHhJ0ugC8N
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmOt0Ey1uV4kVByytWrELsroHhJ0ugC8N
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BITS: 
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7. Objetivos de Campaña:  

 El objetivo fue establecer a Nike como la marca número 1 para 

futbolistas jóvenes alrededor del mundo, inspirándolos y permitiéndoles 

maximizar su potencial.  

 

8. Resultados reportados: 

 Un millón 500 mil aplicaciones de Facebook fueron instaladas. 

 3 millones 800 mil likes y comentarios desde UGC (User-generated 

Content). 

 17 millones de interacciones en Social Media. 

 10 millones de visualizaciones a los videos de la campaña. 

 150,000 competidores de 55 países.  

 Reconocimiento de The Chance como parte del contexto futbolístico 

mundial. 

 The Chance es reconocido como un nuevo y auténtico punto de 

entrada al juego profesional. Jóvenes en todo el mundo tienen grandes 

expectativas de la versión 2014 del evento. 

 23 competidores firmaron contrato con clubs profesionales. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “My time is now.” 

 Insight: “En el brutal mundo del fútbol profesional, si tienes 16 años y 

no has firmado con ningún Club profesional… estás acabado. Hay 

millones de estos jóvenes futbolistas sin descubrir alrededor del mundo: 

jugadores talentosos que se han colado por la red”. 

 “From Facebook to the Pros: Nike´s global talent football hunt”. 

 

 

10. Contexto:  

 

Nike Academy of Football.  

The Chance –Write the future. “Get noticed. Get scouted. Get signed.” 

http://www.nike.com/nikefootball/social/facebook/writethefuture/home?l

ocale=en_GB 

 

My Time is Now.  Concepto de la campaña. 

http://nikeinc.com/news/my-time-is-now 

http://www.nike.com/nikefootball/social/facebook/writethefuture/home?locale=en_GB
http://www.nike.com/nikefootball/social/facebook/writethefuture/home?locale=en_GB
http://nikeinc.com/news/my-time-is-now
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“Don’t tell me I have potential” is the rallying insight behind the new Nike 

Football “My Time is Now” campaign.  The campaign features a global 

roster of the world’s best players, and celebrates the hunger and impatience 

of young players ready to tear up the rule book to make their mark in 

football’s elite ranks. 

 

We first join a France v Holland match that is suddenly interrupted by wave 

after wave of young players, who invade the pitch, ready to show they have 

the skills and hunger to take on the world’s best. Defined by their impatience 

and distinctive black and white uniform, they reflect the players Nike is 

looking for through “The Chance” which is a global talent search for young 

players to prove themselves on an elite stage and take their game to the next 

level. 

 

Nike’s search for the best global young talent: ‘The Chance’ runs in 55 

countries through May-August. The best 100 players wil take part in global 

finals at FC Barcelona’s famed youth academy. The best 16 players will then 

embark on the ultimate training tour of the most renowned academy teams 

in world football, including Manchester United, Juventus and a U.S. Youth 

National Team during a once-in-a-lifetime four week tour.  One player will 

earn a place at the Nike Academy, now in its second year in partnership with 

the Premier League, based in the United Kingdom.  

 

The “My Time is Now” film is part of a broader Nike Football brand 

campaign that features extensive digital, out-of-home and print executions 

celebrating iconic global players and aspiring footballers hungry to break into 

the elite game.   

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Redes Sociales.  

 Facebook.  

 Global Scouting Platform. La campaña utilizó como principal 

plataforma de comunicación e interacción la página oficial de 

Facebook. Gracias a la aplicación creada con este fin, los 

jóvenes futbolistas interesados en participar podían someter sus 

candidaturas, compartir el desarrollo de su participación, ser 

votados, comentados y alentados por amigos y seguidores. 
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 La aplicación podía accederse desde distintos dispositivos, 

dando oportunidad a los participates y seguidores de estar en 

contacto en todo momento y lugar. 

 
 

 Facebook fue empleado como lenguaje común. Las audiciones 

fueron lanzadas y llevadas a cabo a través de la página oficial de 

la campaña. Aquellos participantes con el mayor soporte en la 

Red, y el resultado más fuerte, fueron reclutados por la “élite del 

fútbol”.  

  

 Youtube: 

 Nike Football es un canal de comunicación visual que la marca ha 

establecido con sus fans. A través de este medio, se hicieron 

llegar los videos que integraron la campaña –teaser, TVC, 

reclutamientos, selecciones, avances, partidos y la gran final. 

 Interface: 
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 Además, los participantes y sus seguidores utilizaron esta red 

social para compartir videos creados por sí mismos, donde 

compartían su experiencia y expectativas generando un flujo 

importante de UGC.  

 

 Twitter. 

 Durante los partidos y finales locales en algunos de los países 

participantes, se utilizaron las pantallas gigantes de los estadios 

para proyectar los mensajes de Twitter enviados a la cuenta de 

@nikefutbolmx y bajo los Hashtags #Mimomentoesahora o 

#FinalTheChance, donde los fans apoyaban a cada uno de los 

finalistas. 

 

Medios digitales: 

 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia 

durante y después de la campaña. 

 

 NIKE.INC  

 Es un espacio digital donde la marca publica constantemente 

artículos sobre sus proyectos y otros temas de interés para los 

fans deportivos. A través de este medio, se proporcionó 

información a MMC y consumidores sobre el desarrollo de la 

campaña. 

 Esta página web es también un portal que conecta con la marca, 

sus productos y lanzamientos. 
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 Videos de Reclutamiento. Fueron grabados una serie de videos que 

mostraban los primeros descubrimientos de los reclutadores. En ellos se 

podía observar famosos jugadores y entrenadores de fútbol a nivel 

mundial que integraban el equipo encargado de buscar el talento de los 

100 competidores. En las imágenes se podía observar a los atletas 

explicando qué significa para ellos el talento en el fútbol y lo que estaban 

buscando para entregar el ticket a The Chance. Al final de los videos, los 

personajes se reunían con su seleccionado para brindar consejos para su 

participación durante el concurso. Algunos de los jugadores/entrenadores 

que sirvieron como imagen de la campaña fueron: Eden Hazard, Chance 

Giovanni van Bronckhorst, Marco Materazzi, Pep Guardiola, Sun Jihai, y 

Rio Ferdinand. 

  



485 
 

 Reality Show. Algunos de los países participantes, realizaron un 

seguimiento de sus seleccionados en formato de Reality. En los videos se 

mostraba la experiencia de los jóvenes desde su selección, su 

entrenamiento previo a la final, y su participación en la misma, así como 

el contacto que tuvieron con la marca y sus productos durante dicho 

recorrido. 

  

  

  

  

 
 

Relaciones Públicas.  

 Lanzamiento 

 A una semana del lanzamiento mundial, los MMC de todo el 

mundo transmitieron eventos locales donde se daba a conocer 

jurados y otros participantes de la campaña. La participación de 

personalidades del fútbol internacional se fueron haciendo 

públicas.  

 Durante los eventos se hacía referencia a las expectativas de los 

chicos, incrementando los valores y emociones exaltadas: “El 

que juega al fútbol desde chico siempre sueña con llegar a ser un jugador 

profesional. Es un sueño que todos compartimos, un sueño latente, y no hay 

que dejarlo pasar”. 
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 La Final. 

 El evento se realizó en el Camp Nou y  fue transmitido en vivo 

por Nike Football y Barsa TV. Los fans pudieron hacer 

seguimiento en vivo del broadcast, participando con sus 

comentarios de apoyo y admiración a los jugadores. 

   

 
 

 The Chance Nike Sportswear. 

 

 Como parte de la campaña, se realizó un concurso de video. El 

objetivo era presentar en imagen la experiencia The Chance. Para 
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ello, Nike anunció la convocatoria a jóvenes cineastas y fotógrafos 

de todo el mundo para presentar trabajos en donde se reflejara la 

experiencia de los participantes. La recompensa consistía en trabajar 

al lado del prestigiado director estadounidense Spike Lee en NY 

durante el rodaje de Nike Sportwear de primavera.  

 Los ganadores fueron el fotógrafo brasileño Eduardo Biermann y al 

cineasta español Gabriel Azorín, siendo anunciados en el marco de 

la Final Mundial del selectivo de Nike. 

 Gabriel Azorín presentó una historia centrada en el jugador que 

recibe menos reflectores dentro de la cancha, titulada “Mi nombre es 

portero”, la cual recibió buenas críticas por parte del staff de The 

Chance y Nike. http://www.youtube.com/watch?v=ZuY1seq8gXE 

 Por su parte, el brasileño Eduardo Biermann  presentó un ensayo 

fotográfico en el que resaltaba la visión del futbol dentro y fuera de 

las canchas, tomando como personajes principales a los participantes 

en la edición de The Chance Brasil. 

 

Impresos y Outdoor: 

 

 Reclutamiento. Durante el proceso de selección, los líderes de opinión 

que representaban a la marca, entregaban al jugador escogido una tarjeta 

con la imagen de la campaña y el texto: “You´re been scouted and chosen by 

Nike Football”. (Has sido observado y elegido por Nike Football.) 

 

 
 

 Afiches y pósters. Los elementos gráficos de la campaña incluían 

mensajes de superación y personajes representativos del fútbol, 

conocidos mundialmente. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZuY1seq8gXE
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 Flyers. En algunas partes del mundo se difundió la imagen de la campaña 

en gráficos que publicitaban los partidos y la final local. Estos eventos 

incluyeron la participación de estrellas locales del fútbol, así como 

conciertos y otras actividades. 
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 Estadios y Canchas. Los espacios donde se llevaron a cabo los partidos 

mostraban en todo momento la publicidad de Nike, su imagen, así 

como los gráficos y colores de la campaña. Mallas que delimitaban la 

cancha, autobuses que transportaban a los participantes y sus 

entrenadores, vestidores personalizados, el “gusano” de la salida de los 

vestidores, las inmediaciones del estadio, etc.  

 

   

 
 

Nivel Axiológico 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Superación. 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. Superarse, crecer, ser mejor, alcanzar una 

menta, todos ellos son valores que hablan de evolución. Se 

trata de conceptos que ilustran el impulso y el deseo de 

cambiar para mejorar. Una persona puede tener el talento, 
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las ganas y las habilidades para superar una meta, sin 

embargo puede no tener la oportunidad de enfrentarse a 

ella. En este sentido se apela a un valor universal que deja 

fuera los elementos físicos del producto en pro de fomentar 

un sentimiento, una emoción en torno al deseo de ser más y 

mejor. Hablar de superación hace referencia a los 

participantes como principal Objeto del PN, pero también 

habla de la marca y su jerarquía en un mercado competitivo. 

 

2. Definición. 

 f. Hecho de exceder un límite. 

 Vencimiento de un obstáculo o dificultad. 

 Mejora de las propias cualidades o 

actividad. 

 Sinónimos: ventaja, dominio, superioridad, 

adelanto, evolución, progreso, avance. 

 

II. Concepto Opuesto. Resignación. 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. Se trata de un anti-valor que va en contra 

del propio potencial. Negarse a uno mismo la oportunidad 

de ser mejor, de alcanzar una meta que parece muy lejana. 

Como opuesta al triunfo, la resignación representa aquello 

que la marca y sus consumidores deben evitar, dirigiendo la 

acción narrativa en el sentido contrario donde encontrarán 

la superación de otros y de sí mismos. La estrategia de la 

campaña utiliza la tensión que impone un contexto 

altamente competitivo, como el fútbol profesional, para 

ilustrar que NIKE es una puerta al éxito.  

 

2. Definición. 

 f. Capacidad de aceptación de las 

adversidades: 

 m. Actitud del que se adapta a cualquier 

circunstancia o situación con excesiva 

facilidad. 

 Sinónimos: paciencia, mansedumbre, 

conformidad, humildad, conformismo, 

acatamiento, sumisión. 
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b. Cuadrado Semiótico 

 

 
 

Donde: 

 Superación: este concepto es utilizado para hablar del reto de 

vencer a otros y a sí mismo. No se trata de partir de cero, 

porque NIKE buscó a los mejores, los jóvenes con más y 

mayores habilidades, 100 representantes que inspirarían a los 

millones que se quedaron en el camino. Maximizar el potencial 

para alcanzar una meta: ser el mejor. La marca establece 

contacto con parte de su target, encuentra un punto de interés 

común y potencia el reto. Buscar siempre más y mayores retos, 

superando el miedo y los propios límites. La marca encuentra 

esta conexión con el consumidor, busca personajes que ilustran 

e inspiran a los jóvenes talentos y se reafirma a sí misma en el 

significado del logro por asociación. 

 Resignación: En lo referente a la campaña, el concepto 

“resignación” podría estar relacionado con el acto de 

conformarse. En el mundo del fútbol puedes no ser el mejor, 

pero ser capaz de enfrentar el miedo y trabajar para serlo ya es 

un logro. En este cuadrante no están los perdedores del reto, 

sino aquellos que ni siquiera lo intentaron. La resignación 

implica una falta de voluntad para hacer algo, se refiere al acto 

de darse por vencido antes de que comience la batalla. Para la 

marca, resignarse es negarse a mirar el futuro, quedarse atrás es 

no evolucionar junto con las necesidades del usuario y al final 

perder mercado.  

 No-superación: concursar y perder. Lamentarse, resignación a 

ser uno más, mediocridad. En este cuadrante podrían estar 

todos aquellos que se quedaron en el camino. Cuando el 
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cambio no viene de fondo, cuando no es suficiente. La derrota 

no está en quedar fuera de los 100 mejores, sino en dejar de 

intentarlo. Dejarse vencer por otros o por las propias 

debilidades, no trabajar suficiente, decepcionar y decepcionarse. 

Las marcas como las personas deben comprometerse a sí 

mismas a evolucionar constantemente, crecer un poco cada día, 

no olvidarse que detrás suyo vienen miles, más jóvenes, con 

más impulso, y con nuevas habilidades. 

 No-resignación: algunas cosas se mantienen en evolución 

constante. Este cuadrante representa los cambios pequeños que 

no se detienen. Hay productos y servicios cuya evolución cuesta 

poco. Aunque la campaña se basa en esa idea, The Chance no es 

la única puerta al éxito para los jóvenes futbolistas. No 

resignarse habla de seguir adelante. Aquellos que no 

clasificaron, pero que pueden intentarlo el próximo año, buscar 

otro frente, seguir creciendo. 

 

Nivel Semiótico Narrativo 

     A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en 

la campaña) 

 
1. Programas Narrativos (PN)  

 

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 
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Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

La marca entra en contacto con el contexto 

futbolístico profesional. Se asume que a partir de 

este contacto descubre la falta de apoyo para 

jóvenes talentos que la lleva a desencadenar el 

Recorrido Narrativo de la campaña. Buscando 

reforzar su Posicionamiento de Marca, NIKE 

justifica la acción del concurso con la generación de 

oportunidades para aquellos futbolistas que no han 

podido brillar y que tienen mucho que demostrar al 

mundo. 
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II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN cualificante se lleva a cabo 

antes de iniciar la campaña. NIKE –como la 

mayoría de las marcas de la categoría- entra en 

contacto con personajes del contexto del fútbol 

profesional, los recluta, y con ello dota de valor la 

posterior ejecución publicitaria. Aunque por sí sola, 

la oportunidad de formar parte de un Club de 

Fútbol profesional es atractiva, cuando grandes 

triunfadores del deporte prestan su imagen a la 

iniciativa, genera más y mayor impacto en el target. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance 

muestra el Recorrido Narrativo que integra la 

campaña. NIKE anuncia el comienzo de The 

Chance, pone en contacto la idea con los posibles 

participantes y otros consumidores, crea la 

plataforma para participar, anuncia el concepto y lo 

crece, llevando a MMC, fans y jóvenes futbolistas 

hasta la gran final mediante un recorrido lleno de 

pasión. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

Si bien algunos jóvenes resultan premiados al final 

del concurso, la marca se establece como la gran 

ganadora. A través de la campaña, se refuerza el 

posicionamiento de NIKE en el mercado, como 

una de las marcas favoritas para jóvenes deportistas. 

También se le reconoce como la nueva puerta de 

acceso al fútbol profesional para jóvenes talentos 

que no han tenido “la oportunidad” de brillar. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca pone en marcha una serie de 

acciones físicas que llevan al diseño, 

creación e implementación de la campaña y 

el concurso que ésta implica.  

 

          II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 La marca tuvo que aprender del contexto 

para cambiar su postura ante la situación 

del fútbol profesional para jóvenes. Al 

darse cuenta de que existía una 
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oportunidad, utiliza ese conocimiento para 

acercarse al consumidor desde sus gustos, 

intereses y sueños. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, NIKE realiza 

acciones informativas obteniendo la 

participación de los jugadores y el 

reconocimiento de los consumidores. 

 El proceso mediante el cual convierte a 

distintos profesionales del entorno 

futbolístico en portavoces del mensaje, 

también muestra acciones de 

comunicación. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 La marca busca generar oportunidades de 

vida. La estructura de comunicación que 

sigue la campaña, refleja la esperanza de los 

distintos competidores para alcanzar el 

momento de la victoria y con él un futuro 

de reconocimiento y logros. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 



498 
 

 El concepto de superación que persigue la 

campaña, se basa en el deseo de ser el 

número uno. Un sentimiento de logro que 

la marca comparte con sus fans, 

principalmente con aquellos que viven por 

y para el deporte. 

 El reconocimiento y la admiración de los 

jóvenes deportistas y sus seguidores, 

también representan la emoción de ser más 

y mejor. 

 Con el apoyo de grandes futbolistas y 

entrenadores, se inyecta pasión a la 

campaña. Los videos y otros textos que 

integran el proyecto, muestran la forma en 

que estos personajes viven el fútbol, y lo 

que este deporte ha significado para ellos. 

De este modo, se crea mayor expectativa en 

los concursantes, anhelando aquello que 

otros han alcanzado. 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 El PN de Contrato, tiene por objeto 

adquirir información del entorno 

deportivo. Gracias a este conocimiento, la 

marca pone en marcha el relato 

adquiriendo una postura distinta a la 

tradicional de un anunciante, ante el 

entorno cuya falta de oportunidades ofrece 

un escenario ideal para reforzar su 

posicionamiento de liderazgo. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 
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 Darse cuenta de la falta de oportunidades 

para los jóvenes talentos del fútbol, hacen a 

la marca “querer” ayudar, iniciando así el 

Recorrido Narrativo. 

 Conocer el contexto, la lleva a su vez a 

saber que existe una brecha de oportunidad 

para reforzar su liderazgo. 

 Contar con la participación de figuras 

reconocidas del fútbol mundial, y tener las 

herramientas necesarias para su 

participación, le dan a la marca el poder de 

llevar a cabo The Chance. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 El consumidor, específicamente los 

participantes, se vuelven objeto de deseo de 

la marca, en el afán de ésta por obtener 

reconocimiento y potenciación de la 

Imagen de Marca, a partir de instaurarse a 

sí misma como benefactor del relato. 

 

DESTINADOR 

*Se trata del único Rol dentro de la campaña que es interpretado por 

el mismo actante en todos los Programas Narrativos. 

 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

 

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

 

          II. Amenaza (X) 

Especificar 

 El teaser de la campaña deja claro que si un 

joven no ha alcanzado una oportunidad de 

juego profesional a cierta edad no tiene más 
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cabida en el contexto futbolístico. Con el 

texto “…you are finished…” (estás acabado), 

ilustra esta idea y refuerza el hecho de que 

The Chance puede ser la última puerta de 

acceso que muchos de estos participantes 

tendrán antes de alcanzar el fatídico límite 

que impedirá su desarrollo profesional. 

  

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La campaña seduce a los consumidores, y 

en especial a los interesados en participar 

en el concurso, con la idea de fama y 

futuro. También lo hace mediante el uso de 

personajes que han hecho historia en el 

fútbol en diferentes países, iconos que los 

jóvenes veneran y buscan igualar. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Los participantes desean la victoria. Toda la 

campaña está enfocada en desear ese 

momento de gloria –y las consecuencias 

que éste traerá. Contratos millonarios, 

equipos profesionales, viajes por el mundo, 

un lugar en la historia del fútbol, son 

algunos de los incentivos que mueven al 

deseo de los jóvenes deportistas. 

 También se lleva al consumidor a “querer” 

saber más del desarrollo del concurso y de 

las historias de los participantes.  

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 
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SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 NIKE obtiene reconocimiento de marca y 

refuerza los conceptos de su estructura de 

valor. Una vez obtenida la participación del 

consumidor y gracias al desarrollo de la 

campaña, la marca está siempre presente, se 

hace notar, y no deja que olvidemos que 

son ellos quienes brindan la oportunidad de 

triunfar, se convierte en la “ventana al futuro 

de la victoria”. 

 A partir del concepto de superación, la 

marca genera valor agregado para sus 

productos. Establece una relación entre sus 

acciones y el uso de los mismos, inspirando 

a los usuarios mediante la construcción de 

historias cuyo protagonista es el 

consumidor mismo. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial ( )  / Existencial (X) 

Especificar 
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 Los jugadores y entrenadores profesionales 

aportan significado a la campaña. A través 

del uso de su imagen, se incrementa el valor 

de la marca y de la promesa implícita en el 

proyecto. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

como Facebook facilita el contacto con los 

participantes, así como la distribución y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores, 

y son el vehículo por el cual se llevan a 

cabo las inscripciones y primeras rondas de 

selección. Además, le permiten dar a 

conocer a los protagonistas del concurso y 

potenciar sus historias de vida y 

experiencias en The Chance. 

 Es también gracias a las Redes Sociales que 

la campaña logra difundirse tan 

rápidamente, de este modo NIKE recibe la 

ayuda de los consumidores, profesionales y 

participantes para acelerar su objetivo de 

marca. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 Los consumidores y fans de la marca, 

ayudaron a impulsar el desempeño de los 

participantes, incrementando los 

sentimientos de victoria. Aquellos que no 

formaron parte del concurso, aportaron 

emoción y apoyo para sus favoritos, 

ayudando a la marca a potenciar el mensaje. 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Los MMC, las Redes Sociales y los 

consumidores son fuentes de información 

para la marca. Durante el PN de Contrato, 

ésta buscará en ellos datos que le sirvan 

para interpretar el contexto donde la 

campaña y su concepto puedan encajar. 

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales, Facebook en este caso 

en concreto, proporcionan al consumidor 

el poder de actuar e intervenir en el 

desarrollo del relato. También son la 

plataforma para poder concursar y poder 

formar parte de The Chance. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Mediante su participación en la campaña, 

los profesionales, concursantes y otros 

consumidores, ayudan a la marca a alcanzar 

el objetivo de la campaña. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar         

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 Al involucrarse y hacer seguimiento de las 

historias de los concursantes, e interactuar 

con ellos en las Redes Sociales, el 

consumidor ayuda emocionalmente a los 

jóvenes futbolistas para conseguir su meta, 

y por consiguiente refuerza la intensión de 

la marca para transmitir un mensaje. 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece NIKE pone de manifiesto la 

necesidad de estar en continuo 

movimiento. Las acciones y campañas 

realizadas por la competencia son aspectos 

de oposición a considerar en la 

comunicación y los mensajes de la 

campaña. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 
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6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias, y otros 

esfuerzos de comunicación que la 

competencia realiza aleja a NIKE de los 

consumidores que puedan sentir 

predilección por estas marcas y sus 

productos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  
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1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Conocer el contexto de comunicación, entrar 

en contacto con los profesionales y hacerlos 

parte de la imagen de la campaña, poner en 

marcha el concurso y desarrollarlo hasta el día 

de la final son acciones que dependen de la 

conclusión de la anterior para poder llevarse a 

cabo. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
  

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo los participantes 

deberán aceptar como verdadera la premisa de que 

The Chance es su última oportunidad para alcanzar el 

éxito. La marca manifiesta la idea de que en el 
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mundo del fútbol profesional, aquellos jóvenes que 

cumplen 16 años sin haber firmado contrato con 

algún Club Profesional están acabados. Esta idea 

desencadena el relato, aceptando como auténtica la 

declaración de la marca, los jóvenes harán hasta lo 

imposible por formar parte de un selecto grupo de 

candidatos que aún pueden alcanzar la gloria. 

 

II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 

 
     

5. Describir:  

El programa Modal está integrado por diferentes 

niveles, repartidos a lo largo del relato. Estos niveles 

están intercalados por PN de Performance, ya que 

el sujeto deberá hacerse competente en distintos 

aspectos dependiendo de la parte del relato donde 

se encuentre.  

El primer PN de Competencia se refiere a la 

adquisición de información sobre el programa y los 

procesos para participar en el mismo. En este nivel, 

los participantes encuentran la manera de inscribirse 

y llamar la atención de la marca. 
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Una vez inscrito, el participante deberá adquirir 

habilidades de comunicación que le permitan 

hacerse acreedor del apoyo de otros consumidores. 

En cierto momento del relato, es la preferencia del 

público lo que lo hará avanzar a la siguiente etapa. 

Finalmente, encontramos el nivel de preparación 

física. En este PN los participantes son entrenados 

por figuras representativas del fútbol profesional en 

su país de origen. En este momento, el participante 

deberá perfeccionar las habilidades relacionadas con 

el juego, preparándose para enfrentar al resto de los 

competidores en la cancha. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 

 
 

5. Describir:  

El primero de los niveles de Performance, muestra 

el proceso mediante el cual el participante se enrola 

en el desarrollo del proyecto. Se trata de una 

inscripción digital que le permitirá ser seleccionado 

entre miles de concursantes para formar parte del 

programa que la marca pone en juego. 
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El segundo PN de Performance, incluye todas las 

etapas de reto físico que el participante enfrenta 

hasta llegar a la final. Éstas van desde la selección 

por parte de alguna celebridad del fútbol 

profesional, su desenvolvimiento en los distintos 

partidos, hasta la final (en caso de llegar a los 100 

mejores). 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 

 
 

5. Describir: 

Aquellos participantes que resultan ganadores 

obtienen el triunfo y con él todo lo que representa. 

Los 16 triunfadores firmaron contrato con clubs 

profesionales de fútbol, obtuvieron la satisfacción 

de superar a miles de participantes –incluidos ellos 

mismos-, y fueron reconocidos mundialmente por 

ser el primer grupo de jóvenes en conquistar la 

gloria de The Chance. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, los participantes 

realizan una serie de actividades físicas que 

los llevan a alcanzar o no el objetivo de la 

campaña. En esta categoría se incluyen 

tanto las acciones realizadas a través del 

ordenador para inscribirse y ser 

seleccionados, hasta los entrenamientos y 

su desempeño durante las distintas etapas 

del concurso. 

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 



513 
 

 En el PN de Contrato y durante el primer 

PN Modal, el participante se somete a una 

serie de acciones de aprendizaje que lo 

llevarán a descubrir el concepto de la 

campaña, en qué consiste el concurso, así 

como la mejor forma de elaborar su 

aplicación y tener oportunidad de ser 

seleccionado. 

 

 También se incluye aquí el tiempo y las 

acciones llevadas a cabo para conocer la 

plataforma oficial de la campaña y el 

aprendizaje de la misma. 

 

        III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 En el segundo PN Modal, el participante se 

ve en la necesidad de realizar acciones de 

comunicación que impulsen su aplicación 

entre los usuarios de las Redes Sociales. Los 

participantes con mejor desempeño en esta 

tarea resultaron ser los más seguidos, 

obteniendo el apoyo de más personas que 

contribuyeron a que la marca los escogiera 

como posibles candidatos. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (X) 

Especificar 

 La experiencia del concurso es un Objeto 

vivencial. Formar parte de un selecto grupo 

de jóvenes, conocer a grandes figuras del 

fútbol internacional, entrenar con ellos en 
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los estadios más grandes del mundo y jugar 

en los partidos y las eliminatorias, ser 

seguidos por miles de personas en las 

Redes Sociales; todas los anteriores fueron 

momentos que integraron la participación 

de los concursantes en The Chance. 

 Por otro lado, existe el concepto de 

superación implícito en la campaña y en el 

concurso. Cada uno de los participantes se 

sometió a distintas pruebas que pusieron en 

evidencia su talento; superar a cientos de 

adversarios, incluidos ellos mismos, 

representaba la base conceptual de su 

participación. 

 

           II. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Los contratos firmados por los ganadores, 

representan un objetivo económico 

perseguido por todos los participantes. Se 

trataba de la oportunidad de reforzar su 

desarrollo profesional, y asegurar un futuro 

en el campo. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 El apoyo de otros consumidores y fans de 

la marca representa la persecución de un 

Objeto pasional. Se trataba de impregnar a 

otras personas con la ilusión y la esperanza 

de formar parte del proyecto, y al mismo 

tiempo ganar su empatía para que votaran 

por ellos, incrementando así la posibilidad 

de ser seleccionados por la marca. 

 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 
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2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 El primer acercamiento a la campaña, 

durante el PN de Contrato, dota a los 

aspirantes del conocimiento necesario para 

iniciar su participación en el relato. 

 Posteriormente, los participantes se 

enfrentan a la necesidad de adquirir 

información sobre el desarrollo del 

concurso, así como la forma en que deben 

aplicar a una posición, y la mejor manera de 

ser seleccionados ganándose el apoyo de 

otras personas. 

 Llevar a cabo la inscripción les permitirá 

comenzar su camino en el concurso; y 

aquellos seleccionados para formar parte 

del proyecto, se vieron en la necesidad de 

someterse a duros entrenamientos que les 

permitieran incrementar sus habilidades y 

de este modo obtener mayores 

posibilidades para poder ganar. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Con la victoria, venía incluida la promesa 

de los contratos y la fama internacional en 

el ámbito deportivo. La simple oportunidad 
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de destacar sobre miles de participantes ya 

era una promesa de poder ser descubierto. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La marca seduce a participantes y 

consumidores por igual, con la idea del 

triunfo. Grandes personalidades forman 

parte del gancho para atraer la atención y 

volcar las miradas de miles de personas y 

MMC al desarrollo de la campaña. 

 Dinero, trabajo, fama y reconocimiento, 

son otros elementos que seducen a los 

jóvenes para participar. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 La estructura narrativa del relato lleva a los 

participantes a desear intensamente formar 

parte del selecto grupo de ganadores. Todo 

en la campaña impulsa al deseo: jugadores, 

entrenadores, estadios internacionales, 

contratos, ropa y accesorios personalizados 

por la marca, etc. 

 A través del Contrato, la marca vende la 

idea de que se trata de la última 

oportunidad de estos jóvenes para brillar. 

Una mezcla de derrota y el suficiente grado 

de fama resultan en el detonante que llevó a 

miles de jóvenes a desear participar. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 
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SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Los ganadores obtuvieron el 

reconocimiento mundial, ante miles de 

personas en MMC y Redes Sociales que 

hicieron el seguimiento de la campaña. Ser 

los mejores entre millones, haber superado 

todos los obstáculos y que sus esfuerzos 

fueran reconocidos por la marca y el 

contexto deportivo profesional. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Al final del relato, los 16 ganadores (y 7 

más de los finalistas) firmaron contrato con 

algún Club de fútbol profesional. También 

recibieron medallas, trofeos y el apoyo de la 

marca y otras personalidades para 

comenzar su desarrollo hacia el 

profesionalismo deportivo. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 
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AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Los profesionales del fútbol que prestaron 

su nombre y personalidad a la campaña, 

contribuyeron con su tiempo y experiencia 

para ayudar a los participantes a entrenar, 

incrementando sus habilidades físicas y 

haciendo más fuerte el deseo de participar 

gracias a la admiración y reconocimiento 

que en ellos depositaron los concursantes y 

consumidores. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, las Redes como 

Facebook y otras plataformas de 

comunicación permitieron a los 

participantes entrar en contacto con otros 

consumidores y fans de la marca que 

brindaron su apoyo durante el concurso. 

 Las Redes Sociales y otros MMC fueron 

también el medio por el cual los 

participantes entraron en contacto con la 

campaña y la información necesaria para 

decidirse a formar parte de la misma. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 El esfuerzo de cada participante representó 

un impulso que ayudó a superar los retos 

planteados en el concurso. Sentir la pasión 

del triunfo, el apoyo, la admiración y el 
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reconocimiento, influyó en la formación de 

expectativa de los jóvenes, impulsándolos a 

dar más, superando así sus límites y a otros 

contendientes. 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 La marca a través de la plataforma oficial y 

los MMC, y los consumidores a través de 

las Redes Sociales, desempeñaron el papel 

de Ayudantes, brindando información y 

apoyo que permitió a los participantes 

conocer la forma en que debían enfocar su 

participación.   

 

          IV. Poder (X) 

 Nike, al poner en contacto con distintos 

profesionales y entrenadores a los 

participantes, permitió que éstos 

incrementaran sus posibilidades de ganar. 

 El esfuerzo de cada uno, puede ser 

considerado como un detonante que ayudó 

a alcanzar los objetivos de triunfo. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 
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 La marca, los consumidores, y los 

profesionistas del ámbito deportivo, 

realizaron acciones físicas para ayudar a los 

participantes a ganar. Generar y difundir 

información, participar en las votaciones y 

el seguimiento de los jóvenes, hacer las 

selecciones, entrenar y aconsejar, son 

algunas de ellas. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC sirvieron 

como Ayudantes para difundir la 

información de la campaña, y al mismo 

tiempo fueron las plataformas que 

ayudaron a los participantes a entrar en 

contacto con sus seguidores incrementando 

sus posibilidades de ganar. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 El apoyo de las personas, y la creencia en sí 

mismo, así como el esfuerzo en cada una 

de las actividades realizadas, formaron 

parte de la ayuda que impulsó a los jóvenes 

hasta la meta. 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 
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3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El desempeño de otros concursantes, y en 

determinado caso la superación de sus 

habilidades y performance durante el 

concurso, impidió que otros llegaran a la 

meta. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La participación, el desempeño y el éxito de 

los oponentes implicó al mismo tiempo la 

derrota de cientos de jóvenes implicados en 

el concurso. 

  

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Las mismas acciones físicas y de 

aprendizaje que llevan al Sujeto de Acción a 

obtener el triunfo, llevan al Anti-Sujeto a 

participar del relato, obteniendo la derrota 

ante la victoria de su contrincante. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 
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 El esfuerzo realizado por el Anti-Sujeto, 

contribuye a fomentar el impulso del 

ganador por superarse (y superar a otros) 

aún con más intensidad. 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Para ganar la simpatía de otros consumidores y 

fans de la marca, los participantes debieron 

estar al pendiente de sus publicaciones en las 

Redes Sociales y la plataforma de la campaña. 

Hacer un seguimiento que fomentara el apoyo 

de terceros, implicó realizar esta acción en 

repetidas ocasiones. 

 Cada partido, semifinal y la gran final –para 

quien logró llegar a este punto, implicó realizar 

la acción de prepararse, jugar, entregarse y 

superar a otros competidores. Cada vez las 

mismas pruebas, hasta alcanzar el Objeto 

deseado. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. De 

este modo tras inscribirse en el concurso, los 

participantes deberán primero esforzarse por 

llamar la atención de la marca y los 

consumidores, ser seleccionados, y 

posteriormente destacar en cada uno de los 

partidos hasta la final. 

 

 El desarrollo del concurso –en forma de 

torneo, con eliminatorias y una final- ilustra 

también esta tendencia dependiente entre una 

prueba y otra. 

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Los partidos son simétricos entre sí. Cada 

eliminatoria está formada por la misma estructura, el mismo 

número de integrantes, la misma duración, etc. De este 

modo, las pruebas que el sujeto enfrenta son equivalentes, 

aunque incrementan el grado de dificultad y la satisfacción 

de ser alcanzadas. 

 

II. No (  ) 
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Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas  

 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

No (  ) 

 Especificar 

La campaña no busca publicitar ningún producto en 

concreto. Aunque la marca está presente en todo momento, 

no se trata del lanzamiento de una nueva línea o temporada 

de ropa y calzado. NIKE encuentra la forma de ofrecer a 

sus seguidores todo un evento de marca, basado en las 

expectativas, sueños y deseos más profundos de una parte 

importante de su público. 

En cierta parte del relato, los jóvenes finalistas son grabados 

durante la selección de vestuario y otros accesorios de gran 

calidad y avanzada tecnología que la marca pone a su 

alcance como parte de su premio. En ese momento, se 

menciona la superioridad de los productos frente a la 

competencia. También sucede con los profesionales del 

fútbol que prestan su voz e imagen a la campaña, quienes en 

todo momento portan ropa y calzado de NIKE –además se 

trata de atletas cuyo principal patrocinador es NIKE. 

Ser más rápido, más fuerte, más tenaz, más hábil, todas ellas 

características que un triunfador posee, y que la marca busca 

ligar a sus productos mediante la asociación del logro. 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

The Chance pregona el potencial interior del deportista. La 

campaña está estructurada para resaltar las características 

físicas y emotivas de los participantes, buscando 

relacionarlas con la marca y sus productos deportivos. Sin 

embargo, un producto puede ser superior por muchas 

razones, no se trata sólo de las características físicas que 
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posea. Puede ser más económico, o estar mejor publicitado 

que otros, responder más rápidamente a las expectativas de 

sus consumidores o evolucionar eficientemente en 

cuestiones técnicas y de diseño.  

Aparentemente la campaña busca vender una idea, un 

sentimiento, una pasión: ser el mejor es superarse a sí mismo y a 

otros, es el momento, tienes la oportunidad de demostrar tu 

superioridad.  

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

La campaña busca posicionar a NIKE como la marca número uno 

entre jóvenes futbolistas, dotando a la empresa de una serie de 

valores que el usuario potencial desea. Es una marca exitosa, 

proactiva, dinámica y llena de empuje. Cuando estos valores se ven 

reflejados en el proyecto, y se refuerzan por los personajes que 

utiliza la campaña como voceros, se busca que los jóvenes 

deportistas se sientan identificados y deseen compartir dichas 

cualidades.  

En este sentido, se crea la contrariedad en el RN “B”, no por el uso 

de los productos NIKE, sino por la participación en el concurso que 

ésta pone en marcha. Al final, la presencia de NIKE a lo largo del 

concurso es tanta, que es imposible no notarla. Los participantes 

vivirán la marca desde el deseo, generando un impulso de superación 

que encontrará su apoyo en el evento y en las cosas que la marca 

pone a su alcance a través de éste: 

“A partir del consumo de mensajes publicitarios que buscan vender la 

imagen de marca mediante el contacto emocional, el sujeto-consumidor 

experimenta estados de ánimo que proceden de la transportación de una 

implicación entre los dos tipos de valores, y la búsqueda más o menos 

sistemática de su conciliación.”13
  

 

No (  ) 

 

                                                           
13 Floch, J.M. (1993) Semiótica, marketing y comunicación. Ed. Paidós. Barcelona, España. 
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c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La mayor parte de las acciones que integran la campaña se 

llevan a cabo en canchas o estadios de fútbol. Ahí tienen 

lugar los reclutamientos, entrenamientos y partidos donde 

los jóvenes futbolistas construyen su historia. Se trata de 

remitir a los espectadores y usuarios al espacio de referencia, 

el lugar donde sucede el relato, donde tiene lugar el logro. 

De este modo, se dota de significado el mensaje y se agrega 

fuerza a los sentimientos que la campaña quiere realzar. 

 

Otros espacios que cumplen esta funcionalidad son las 

tiendas NIKE donde los competidores entran en contacto 

con los productos personalizados de la marca; los 

vestuarios, donde encuentran sus camisetas y calzado 

grabado con su nombre; y las mansiones donde fueron 

alojados durante las semanas de entrenamiento previas a la 

final. Todos espacios que refieren al logro, a la superioridad 

y a la recompensa que el triunfo trae consigo. 

Por su parte, las Redes Sociales, también cumplen la función 

referencial. Internet es el espacio donde se desarrolla la 

campaña consumidor-marca. En este caso, se pasa de un 

espacio de comunicación a un medio de interacción y 

participación. A través de las Redes Sociales es que se dan a 

conocer los videos y otros textos que resumen las historias 

de los participantes; y es también por este medio que 

concursantes y  consumidores entran en contacto.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 
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Especificar. 

NIKE es una marca fácilmente reconocible. Sus productos y 

publicidad están constantemente a la vanguardia del sector, 

y utiliza elementos de imagen y diseño que hacen pensar en 

el futuro, la tecnología y la perfección. Sus anuncios siempre 

remiten a espacios deportivos y/o neutros, donde posiciona 

a grandes figuras del deporte internacional empleando sus 

productos, realizando demostraciones de habilidad o 

destreza, o participando en algún evento importante. La 

campaña analizada no es la excepción.  

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

En los videos promocionales, se percibe un manejo del 

tiempo en el fraccionamiento de las imágenes para ilustrar 

emociones. Cuando se habla de la derrota después de los 16 

años, la imagen se convierte en blanco y negro y se reduce la 

velocidad para ilustrar el fracaso, la desesperanza, y la 

desesperación. Por el contrario, la cámara lenta en el video 

de los atletas, o cuando se describe el máximo esfuerzo que 

hace a los participantes “únicos”, sirve para resaltar las 

habilidades y fortalezas de éstos, haciendo sus piruetas, 

saltos y carreras aún más impresionantes. 

El incremento de la velocidad en las imágenes, también 

cumple esta funcionalidad. Otros videos sobre los 

momentos cumbres de los partidos y reclutamientos, 
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incrementan el número de cuadros por segundo, generando 

la impresión de que la imagen corre más rápido de lo 

normal. Lo anterior refuerza momentos de adrenalina, e 

intensifica sentimientos de esfuerzo y tensión. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

El cambio de velocidad en las imágenes descrito en la 

función retórico-simbólica, es una constante en los anuncios 

de la marca. Se trata de un elemento fácilmente reconocible 

en promocionales, históricos y referentes de patrocinio 

donde NIKE es el protagonista. Sin importar el deporte en 

cuestión, los atletas que contrata como portavoces de sus 

mensajes, siempre son grandes figuras deportivas con 

habilidades extraordinarias que vale la pena resaltar en un 

slow motion, o potenciar con la aceleración vertiginosa de los 

cuadros por segundo. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

e. Actoralización 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (  )  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (  ) 

 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Imagen. La campaña contó con un logotipo bastante 

dinámico. Un escudo con un espacio amarillo, donde otras 

imágenes –banderas, colores, nombres- eran fáciles de 

posicionar. Una imagen limpia y lineal que se equipara con 

la simplicidad de la marca y la imagen altamente reconocible 

entre consumidores y MMC. También se diseño una 

tipografía especial, que seguía la línea diagonal del logo; y los 

colores amarillo, blanco y negro, fueron una constante en 

los materiales del proyecto. 
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Jugadores y Entrenadores: Un elemento que sirvió para 

dotar de significado la campaña y el concurso fueron los 

futbolistas profesionales y entrenadores reconocidos a nivel 

mundial. Este tipo de referencias son comunes en la 

publicidad de NIKE y su competencia, y remiten a los 

contextos de competitividad donde la marca busca generar 

impacto. 

 

  

 
 

b. Elementos Auditivos 
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c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

El uso de diferentes plataformas de comunicación permitió 

integrar la participación de miles de personas.  

La marca buscó cubrir el mayor número de frentes 

publicitarios, aunque MMC e Internet fueron el principal 

escenario, la creación de una campaña integrada facilitó la 

interacción de usuarios y participantes.  

También se buscó que las aplicaciones de la plataforma de 

Facebook funcionaran en distintos dispositivos electrónicos, 

incrementando el tiempo y espacio de contacto con los fans 

de la marca y el evento. 

 

b. No (  ) 
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11. Golden Chains 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Golden Chains” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: ALB 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Música. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: CLM BBDO Boulogne-Billancourt, FRANCE. 

 

5. Fecha de la campaña: 13 junio de 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

Con el fin de promover y financiar su Nuevo álbum, ALB, un músico 

francés emergente, ideó Golden Chains. ALB planeaba lanzar su segundo 

disco en 2013, pero como muchos artistas nuevos no contaba con el soporte 

de una disquera de renombre. La pieza principal de la campaña fue un video 

musical participativo único en su género, en el cual el artista se retó a vender 

sus efectos personales de uso diario, auténticamente y en tiempo real. Con el 

dinero recaudado de la venta en línea, se pretendía cubrir los gastos de la 

producción del álbum. 

 

Desarrollado en HTML5 y diseñado para reproducirse con Google Chrome, 

Golden Chains le dio a la audiencia la oportunidad de comprar en tiempo 

real cosas que ALB ofreció,  desde sus viejos zapatos hasta sus instrumentos 

musicales, incluyendo la renta de su piso. Las subastas se llevaron a cabo a 

través de las páginas de eCommerce más conocidas: eBay, etsy, airBnB, 

asosmarketplace, iTunes, meetic.fr, Twitter y Facebook. 

 

LETRA (Canción oficial de la campaña): 

  

“Golden Chains” ALB y The Shoes 
(Cadenas de Oro) 
 
Diez y media de la mañana 

Me voy a la ciudad, me mudo ahí 
y me encuentro en otro lugar, juro 
que entre todos los motivos para 
soltar confusión 
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algo está zumbando en mi cabeza 
me pregunto por cuánto rato 
podría desconectarlo 
una y otra vez. 
 
Puede que sea vergüenza lo que siento 
pero me hace salir de la cama 
y luego yo... observo mi cara en el 
espejo 
y trato de reconocer a un amigo. 
 
Me alegra volverte a ver 
¡Woh woh oh! 
Es mejor, mejor que nada 
y despójate de tus cadenas de oro 
¡Woh woh oh! 
Es algo que puedes ceder... 
 
Ser una rueda en el motor 
es una idea que puedo defender y eso 
que 
es duro esforzarse mucho en jugar tu 
papel 
para al final desaparecer de escena. 

encuentro la solución adecuada 
Regreso y entonces. 
 
Me alegra volverte a ver 
¡Woh woh oh! 
Es mejor, mejor que nada 
y quítate las cadenas de oro 
¡Woh woh oh! 
Es algo que puedes ceder... 
 
Me alegra volverte a ver 
¡Woh woh oh! 
Es mejor, mejor que nada 
nada, nada, nada 
y quítate las cadenas de oro 
¡Woh woh oh! 
Es algo que puedes ceder... 
 
¡Woh woh oh! 
Me alegra volverte a ver 
Es mejor, mejor que... 
 

 

LINKS: 

https://www.youtube.com/watch?v=j83x-zSUf48 

https://www.youtube.com/watch?v=srM6BEtu4MY 

 

Web 

http://www.albgoldenchains.com/ 

 

BITS: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j83x-zSUf48
https://www.youtube.com/watch?v=srM6BEtu4MY
http://www.albgoldenchains.com/
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7. Objetivos de Campaña:  

 Utilizar las ganancias de la venta en la producción del próximo álbum. 

 

8. Resultados reportados: 

 Lanzado con un presupuesto de 0€ el plan de medios de 

albgoldenchains.com recibió una calurosa bienvenida a Internet, 

obteniendo apoyo en miles de blogs relacionados con el mundo de la 

música. 

 Todos los objetos ofrecidos se vendieron en tan sólo 10 días. 

 El video fue visto en 154 países. 

 +170% de incremento en likes en la página de Facebook del artista. 

 Gracias a las ganancias obtenidas el álbum logró ponerse en marcha. 

 La publicidad obtenida permitió el acercamiento a grandes disqueras y 

productoras como inRocKs, RolingStons, Télérama,  Mtv, theguradian y 

furbiz, entraron en contacto con ALB quien está decidiendo con quien 

firmar contrato. 
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9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “…take off your golden chains… is something you can´t giving…” (Quítate tus 

cadenas de oro… es algo que no puedes dar –compartir) 

 

10. Contexto:  

 

ALB. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ALB_(musician) 

Clément Daquin known by his stage name ALB is a French electro-pop 

musician from Reims, France and is signed to Rise Recordings. 

 

ALB started under that name in 2006 and his original releases were the EP 

CV 209 in 2006 and the studio album Mange-disque released in 2007 that 

included "CV 209" as a track. The album Mange-disque was marketed in an 

orange unique packaging designed by designer and Clément Daquin's 

girlfriend Emilie Vast. It was fashioned after the retro 45rpm record player 

called "Univox Mange-Disque" from the 1970s. Each of the songs on the 

album had its cover art as well. 

 

The EP I Beg for a Summer was released on 6 June 2011. ALB's most famous 

hit was "Golden Chains" featuring the French band The Shoes, taken from the 

I Beg for a Summer EP. The fame came particularly when the automotive 

company Peugeot used it in 2012 in one of its major advertising campaign "I 

Am Your Body" in the series of ads "Let Your Body Drive" for the "Peugeot 

208" model. The song entered the French Singles Chart after airing of the ad 

on French television. Golden Chains's interactive music video, produced by 

CLM BBDO, Carnibird and ACNE Production, received several awards 

including the 2012 UK Music Video Innovation Award as well as several 

Lions in the Cannes International Festival of Creativity. 

 

ALB has shared studios with Yuksek and has worked with Bewitched Hands, 

Yuksek, The Shoes, Brodinski and Monsieur Monsieur and others. Clément 

Daquin has been a member of The Invaders and has worked closely with 

Yuksek's electro-pop combo Klangauge and Klanguage's self-titled album was 

co-produced by Clément Daquin and Pierre Alexandre Busson. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ALB_(musician)
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11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia 

 La campaña se difundió como un “experimento de Google Chrome” en 

asociación con páginas de eCommerce y Redes Sociales. Cada 

plataforma jugó un papel determinado en el proyecto, funcionando 

también como patrocinadores del video. 

 

 
 

Redes Sociales.  

 Las Redes Sociales sirvieron para que los usuarios realizaran algunas de 

las adquisiciones, pero lo más importante es que fueron el medio para 

compartir su experiencia, interactuando con otras personas, haciendo 

más grande y efectivo el mensaje.  

  

 
 

 Facebook 

 La página oficial de ALB permitió hacer un seguimiento antes, 

durante y después de la campaña sobre las subastas y la producción 

del álbum que se buscaba patrocinar. 
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 YouTube 

 Un video oficial de la experiencia interactiva que suponía el 

proyecto, fue difundido por este medio. En él se informaba al 

usuario la forma de acceder a la verdadera experiencia: 

 
 

 También se difundieron distintos videos que los fans grababan 

durante el uso de la plataforma. 

 

 Twitter 

 El video interactivo, conectaba con la plataforma, dando la 

posibilidad de comprar o comentar sobre la campaña. 

 
 

Medios digitales: 

 Video interactivo.  

 El principal medio de contacto de la campaña fue el micro-site 

utilizado como plataforma de contacto. Esta página Web mostraba 

el video a través del cual, el usuario podía interactuar y realizar sus 

compras.  

 ALB protagonizó el video, que contaba una pequeña historia de 

desprendimiento material, mientras en el fondo se podía escuchar la 

canción Golden Chains.  

 El video comienza con un texto escrito por el propio ALB, donde 

hace constar que las cosas que está vendiendo son suyas, así como el 

objetivo del proyecto, y el destino del dinero recaudado. 
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 Durante el relato, el personaje se va deshaciendo de sus cosas 

personales, lanzándolas fuera de la pantalla. Una vez fuera de 

cuadro, las cosas aparecían en una ventana independiente que 

funcionaba como link para que el usuario accediera a la subasta del 

objeto.  

 Si el comprador decidía clickar en la ventana, era enviado a la página 

de eCommerce encargada de subastar el objeto, y tenía la opción de 

regresar al video una vez terminada su participación. 

 Otras partes del video incrementaban la interacción, pidiendo al 

usuario que realizara acciones como disparar a patos –en la venta de 

la consola de videojuegos. 

 

 Además de participar como patrocinadoras del proyecto, las páginas de 

eCommerce fueron el medio para acceder a las compras en tiempo real. 

Las ventanas interactivas del micro-site original, conectaban con páginas 

donde las características, imágenes y precio de los objetos eran 

detallados. 

  
 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia 

durante y después de la campaña, esparciendo el mensaje, y ayudando a 

alcanzar los objetivos del proyecto.  
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Relaciones Públicas.  

 El video promocional, incluía una entrevista con ALB donde éste 

compartía su inspiración y brindaba un agradecimiento a los 

compradores mientras se le observaba en el estudio de grabación 

produciendo el álbum. 

 

Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Desprenderse 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. La campaña toma como punto de partida 

el concepto de “desprender” haciendo referencia a la 

posibilidad que todo ser humano tiene de renunciar a las 

cosas materiales que lo atan. Se trata de un valor profundo, 

potente y universal que deja fuera la búsqueda de las 

riquezas materiales en pro del beneficio propio o de 
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terceros.  El desprendimiento –en este caso del músico- 

determina la tensión fundamental de la historia, en la 

medida en que lograrlo traerá consigo la posibilidad de 

alcanzar una meta. De este modo, la estrategia de la 

campaña, insta al consumidor a adquirir las cosas que ALB 

pone a la venta, aún cuando sabe de antemano que se trata 

de cosas viejas y usadas, el valor verdadero de estos 

productos radica en la posibilidad de ayudar a otro y 

participar en el logro de un objetivo de creación. El Sujeto 

inspira a otros mediante la realización de la acción, 

conjuntando su identidad con la esencia de dar.  

 

2. Definición. 

 tr. Separar, desunir, desatar lo que estaba 

fijo o unido.  

 Echar de sí alguna cosa, esparcir. 

 prnl. Apartarse de una cosa, separarse, 

renunciar a ello. 

 Deducirse, inferirse. 

 Sinónimos: desunir, desatar, desasir, 

desligar, soltar, separar, desenganchar, 

desencadenar, desanudar, despojarse, 

renunciar, abdicar, privarse, sacrificarse, 

entregar, librarse, prescindir, inferir, 

concluir, deducirse, significar, suponer. 

 

II. Concepto Opuesto. Aferrarse 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. El concepto “aferrar” o aferrarse a algo, 

viene ligado a la acumulación física. Se trata de un anti-valor 

que muestra la negación del concepto base de la campaña. 

No sólo se trata de retener algo, sino la consecuencia que 

impide o limita la ayuda de otros frente a la renuncia de 

algo.  

 

2. Definición. 

  tr. Agarrar fuertemente. 
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 prnl. Insistir con tenacidad en algún 

dictamen u opinión. 

 Acogerse a algo como única salida o 

esperanza. 

 Sinónimos: asir, agarrar, coger, atrapar, 

asegurar, afianzar, retener, aprehender, 

aprisionar, empuñar, obstinarse, 

empeñarse, porfiar. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
Donde: 

 Desprenderse: en la campaña el concepto de “desprender” se 

usa para dar sentido a la acción de crear espacio en la vida de 

una persona para que lleguen cosas nuevas. Librándose de la 

acumulación física, se encuentra el camino para ayudar a otros y 

compartir sentimientos de libertad, felicidad y logro. En este 

sentido, desprenderse no es sólo soltar, sino intercambiar las 

cosas en beneficio de un tercero. “Romper las cadenas de oro”, es 

destruir el vínculo a las cosas físicas que no aportan felicidad. 

 Aferrarse: en la campaña el “aferrarse” simboliza el egoísmo. 

Negarse al cambio implica también renunciar a la posibilidad de 

crear algo nuevo. En este cuadrante están las acciones que 

impiden la evolución, niegan el movimiento, y por tanto la 

adquisición de nuevas cosas y/o sentimientos. 

 No-Desprenderse: en este caso, hay cambio sin 

desprendimiento. Puede tratarse de las personas que acumulan 

en pro de un beneficio propio. Cuando alguien adquiere sin 

cambio, implica que tarde o temprano el espacio se agotará. 

No-desprenderse es aún peor que aferrarse a algo, porque 

implica un gasto –económico, energético, emocional, etc.- que 

ilustra una doble negatividad. 
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 No-Aferrarse: este concepto no tiene implícito la acción de 

cambio. Uno puede no-aferrarse a algo, y no por ello venderlo, 

cambiarlo o tirarlo. Este cuadrante ilustra el sentimiento, la 

emocionalidad, más no la puesta en marcha. 

 

 

 

Nivel Semiótico Narrativo 
 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

  

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 



544 
 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

El hecho que detona el relato es la falta de fondos 

para producir el nuevo álbum del artista. Se asume 

que éste entra en contacto con información sobre el 

costo de esta acción, implicando la falta de dinero y 

apoyo para la distribución del material. 

 

 

 II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

También queda implícita la búsqueda de 

patrocinadores relacionados con la difusión digital y 

el eCommerce. Durante el PN Modal, el sujeto se 

pone en contacto con Google Chrome y una serie 

de páginas dedicadas a la venta en línea, así como 

un grupo de expertos en publicidad y programación, 

que integran el equipo que hará posible realizar la 

campaña. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semántico: 

 

 
 

5. Describir:  

Comienza la campaña. Para ello, el Sujeto debe 

generar un concepto y empatarlo con la acción a 

realizar. Surge la canción Golden Chains para dar 

sentido al hecho de desprenderse de objetos 

materiales para recaudar dinero en pro de un 

objetivo mayor. 

Una vez se posee el concepto, se produce el video y 

se pone en marcha la campaña. El video interactivo 

permite la colaboración de miles de personas en el 

proyecto para recaudar fondos que llevarán a 

obtener el objetivo inicial. 
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IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 

 
 

5. Describir: 

Al final del relato, el sujeto de acción recibe una 

serie de reconocimientos: dinero para financiar la 

producción de su nuevo álbum, la firma con una 

Disquera que representa la obtención de futuros 

proyectos, y la puesta en marcha del proyecto 

musical que integra su nuevo material. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 ALB realiza una serie de acciones físicas 

que lo llevan a logar su objetivo. Desde la 

búsqueda de patrocinadores, escribir la 

canción y ejecutarla, equiparar el concepto 

con el video interactivo, realizar el video y 

hacer seguimiento, hasta la interacción con 

los consumidores y la producción del 

nuevo material. 

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Para llevar a cabo el PN, el sujeto debe 

entender en qué contexto se realiza un 

álbum, así como el costo que esto implica. 

Una vez analizada dicha información pone 

en marcha el relato para poder realizarla. 

 Dotar de significado el proyecto a través 

del concepto manejado en la canción, 

implica una serie de acciones cognitivas que 

ayudan a crear sentido y transmitirlo. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Para alcanzar el Objeto de Deseo, el Sujeto 

deberá comunicar su situación a los 
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consumidores y solicitar su colaboración. 

El video y la canción en sí misma son 

medios para realizar esta acción, y se 

complementan con el seguimiento de la 

participación de los fans en el proyecto. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (  )/ Existencial (  ) 

Especificar 

           II. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 El Sujeto busca obtener fondos que ayuden 

a financiar la producción y distribución de 

un material discográfico. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 Los objetivos planteados en los distintos 

PN´s de la campaña buscan aportar algo 

para la obtención del fin último. El 

conocimiento, patrocinio, 
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conceptualización y puesta en marcha del 

video, son Objetos que permitirán al Sujeto 

realizar la producción de su nuevo material 

musical, adquiriendo además el 

reconocimiento de su trabajo y una 

propuesta de contrato. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Comprar objetos usados no parece muy 

atractivo; sin embargo, cuando las cosas 

pertenecen a una persona que queremos o 

admiramos el sentido de la adquisición 

cambia. ALB en su papel de Destinador 

seduce a los consumidores con la idea de 

creación colaborativa. Al formar parte del 

proyecto, están también contribuyendo a la 

creación del nuevo material discográfico del 

músico. 

 ALB también se seduce a sí mismo –y a los 

patrocinadores- con el concepto que pone 

en marcha la campaña. La obtención de 

fondos mediante el despojo de las cosas 

materiales que integran la propia 

personalidad del artista, habla de la creación 

desde cero, “dejar ir para ser retribuido”. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 
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2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 La estructura narrativa del relato lleva los 

consumidores a desear los objetos, no tanto 

por su costo o características físicas, sino 

por el valor sentimental que se les infiere. 

Se crea el deseo de ayudar al otro. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 ALB, los patrocinadores y el equipo de 

trabajo, se obligan a realizar esfuerzos que 

lleven a la obtención de fondos suficientes 

para la producción del nuevo material. Sin 

el éxito de la campaña no hay futuro, por 

tanto están obligados a realizar su trabajo 

de la mejor manera posible y con ello 

contribuir al proyecto. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La obtención del contrato con una 

Disquera, viene como reconocimiento al 

trabajo del artista. Los consumidores y 

MMC también reconocen al Sujeto y su 

desempeño en el ámbito musical. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 
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          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 El dinero recaudado es el premio por llevar 

a cabo el desprendimiento de las cosas 

materiales. Con estos fondos logra además 

financiar el verdadero proyecto que 

consiste en un nuevo álbum musical. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (X) 

Especificar 

 Con su participación, los consumidores 

benefician económicamente a ALB. 

 La ayuda de los patrocinadores también 

entra en la categoría económica, ya que 

gracias a ellos se puede crear y difundir el 

video participativo. 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales, también facilita la obtención del 

objetivo final. En este sentido, tanto 

Internet, como los MMC y el propio 

usuario de la plataforma contribuyen a 

difundir el mensaje, haciéndolo llegar más 

rápido y a un número mayor de personas.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 Todas las acciones realizadas por los 

Ayudantes, tienen por Objeto permitir que 

el Sujeto pueda realizar la producción del 

álbum. Tanto económicamente, como 

realizando su participación y fomentando la 

de otras personas. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La compra es una acción física que el 

consumidor lleva a cabo para apoyar al 

Sujeto.  

 El diseño, creación y puesta en marcha del 

video participativo, son acciones físicas que 

los patrocinadores ayudaron a realizar. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las  interacciones de los usuarios con la 

plataforma y otras Redes Sociales ayudan a 

distribuir el mensaje. 
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 el video en sí mismo tiene la función de 

comunicar además de la venta de los 

objetos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El costo de la producción discográfica, y la 

falta de fondos para sustentarla, impiden 

que el Sujeto pueda alcanzar su objetivo. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 
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          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Aunque el dinero no realiza ninguna acción 

por sí mismo, su carencia impide que el 

Sujeto pueda realizar acciones físicas para 

alcanzar su Objeto de Deseo. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Ejemplo de ello es el hecho que el Sujeto no 

podrá llevar a cabo la realización del video sin 
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antes contar con el apoyo de patrocinadores y 

un concepto que lo respalde. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico:     
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3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

El consumidor entra en contacto con el concepto 

de la campaña y el objetivo de la misma. A partir de 

este momento decide formar parte del relato 

mediante su interacción, y en algunos casos 

participando en la compra de los objetos. 

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

Se asume que el PN cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor es 

introducido a la herramienta que le servirá como 

medio para proporcionar ayuda al músico a través 

de la compra. La plataforma permite al usuario 

interactuar con ALB, así como compartir su 

experiencia con otros consumidores, potenciando el 

mensaje.  

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

Existen dos niveles de Performance en la campaña 

analizada. El primero de ellos corresponde a todos 

los usuarios de la plataforma y consiste en su 

interacción, participación y seguimiento de la 

campaña. También incluye la trasmisión del mensaje 

a otros consumidores a través de sus Redes 

Sociales. 

En el segundo PN de Performance, está implicado 

el proceso de compra de los objetos de ALB. No 

todos los usuarios llegan hasta este momento. 

Aquellos que decidan apoyar al artista mediante la 

adquisición de alguna de sus cosas, deberán 
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participar en otro PN, el cual implica un proceso de 

subasta del que pueden salir o no victoriosos. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el Performance, la Sanción muestra 

dos niveles de reconocimiento. El primero de ellos 

es alcanzado por todos los consumidores –aunque 

en distintas proporciones. Aquellos que ayudaron a 

difundir el mensaje serán reconocidos por su 

interacción en menor medida que los compradores. 

El segundo PN de Sanción, ilustra la obtención de 

alguno de los objetos que ALB puso a la venta, 

mediante un relato de compra vía subasta. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (interacción en la 

plataforma, búsqueda de información, 

compra, etc.) que lo llevan a participar en el 

desarrollo de la historia. 

 

          II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Durante su acercamiento al concepto de la 

campaña y el uso de la plataforma de 

interacción, los consumidores se ven 

orillados a realizar acciones de aprendizaje 

y comprensión que los llevan a la 

transformación de su pensamiento sobre el 

trabajo de ALB. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Otra de las acciones que fundamentan el 

desarrollo de la campaña es la 

comunicación del mensaje que corre a 

cargo del consumidor. Es a partir de ésta 

que se alcanza la viralidad de la historia, y 
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también es así que el Sujeto recibe 

reconocimiento de otros consumidores. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 El consumidor busca la experiencia de 

participar tanto en la campaña como en un 

formato de video co-participativo que 

resulta innovador y divertido. A través de 

su participación en la plataforma y otras 

Redes Sociales logra volverse parte del 

desarrollo del proyecto, ayudando al artista 

a obtener su Objeto de Deseo.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 La obtención de conocimiento sobre la 

plataforma y el proyecto, pueden ser 

considerados Objetos de esta categoría. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 
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             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el Objeto del conocimiento. Se 

trata de conocer la herramienta a través de 

la cual podrá acceder a la campaña 

convirtiéndose en el medio para ayudar al 

cantante a obtener lo que busca. Este 

medio será también la forma de acceder a 

su participación como co-creador del video 

final. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Existe la promesa de que los consumidores 

ganadores de alguna de las subastas 

obtendrán objetos del propio ALB. Existe 

una recompensa que refuerza el deseo de 

participación y el seguimiento de la 

campaña. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (  ) 

Especificar 

 La retribución de haber ayudado a una 

persona a conseguir un Objeto seduce al 

consumidor. Junto con su participación en 

un formato publicitario interactivo e 

innovador, el usuario se deja seducir por la 

idea de que sus acciones contribuyen a la 
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creación de algo más grande y 

posiblemente muy bueno. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se lleva al consumidor a “querer” saber 

más del proyecto y la trayectoria del artista, 

así como el desenlace de la producción del 

próximo material de éste.  

 Se lleva al lector a “querer” participar en el 

relato. Se le ofrece la oportunidad de ser 

más que un simple observador, 

interactuando con otros consumidores, y 

apoyando al artista en el logro de su 

objetivo.   

 Comprar también es un deseo que se 

instala en los consumidores cuyo 

conocimiento del músico es mayor. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Gracias a su acción de ayuda, el usuario 

recibe un reconocimiento positivo por pate 

de otros consumidores, MMC, el propio 
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ALB y el resto de los participantes en el 

relato. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Aquellos consumidores que deciden 

participar de la subasta de los objetos y 

salen vencedores, reciben como premio la 

adquisición de alguna de las cosas 

personales que el artista pone a la venta. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Los consumidores brindan ayuda a ALB 

para cumplir un objetivo: grabar un nuevo 

álbum. A partir de sus acciones, los 

usuarios beneficiarán al cantante para vivir 

la experiencia de crear nuevo material 

musical. 

 Por su parte, ALB, los patrocinadores y las 

Redes Sociales permiten al consumidor 

vivir la experiencia de interacción, 

disfrutando de su participación. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

y otros MMC facilita la distribución y 
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propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer sobre el músico y su 

trabajo, aceptando o no el compromiso de 

ayudarlo en el desarrollo de un nuevo 

proyecto.  

 La plataforma y las páginas de eCommerce 

ayudan también a los consumidores a 

realizar su interacción en la búsqueda de la 

adquisición de alguno de los objetos 

subastados. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 ALB y los patrocinadores, proporcionan 

información sobre la campaña, el video 

interactivo y el objetivo del cantante. Con 

esta información, el consumidor obtiene el 

conocimiento necesario para decidirse a 

formar parte de la campaña y comenzar su 

participación en la creación y distribución 

del mensaje. 

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales y la plataforma del 

video interactivo, proporcionan al 

consumidor el poder de actuar e intervenir 
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en el desarrollo del relato. También son la 

fuente para poder concursar y hacerse 

acreedores a alguno de los objetos 

subastados. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Al realizar acciones para crear y difundir el 

video, así como poner a la venta los 

artículos de ALB, los actores ayudan al 

consumidor a entrar en contacto con el 

relato y participar en él. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 ALB y los patrocinadores proporcionan la 

información necesaria para que el relato se 

lleve a cabo. Primero al consumidor para 

conocer su trabajo y el objetivo de la 

campaña.  

 Después en el uso de la plataforma de 

comunicación (micro-site) a través de la 

cual el lector puede acceder al relato.  

 Y finalmente, comunica la forma en que 

éste puede participar en la venta de los 

objetos del artista.   

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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                 V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 A través de su participación en las subastas, 

otros consumidores alejan al Sujeto de la 

adquisición de los artículos de ALB. 

También limitan su experiencia en el relato. 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 Cuando un oponente gana la subasta, 

impide que el Sujeto pueda adquirir el 

Objeto. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 



568 
 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Ante la oportunidad de ser el comprador de 

alguno de los objetos, el consumidor se ve 

impedido por otros consumidores que 

desean el mismo Objeto. En este PN cada 

lector es oponente de otros y dificulta el 

logro de su meta, al participar activamente 

en el proyecto. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 
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          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
  

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 En un sistema de subasta, cada participante se 

ve en la necesidad de realizar varias veces la 

acción de pujar por el Objeto deseado hasta 

que lo consigue o alguien más lo gana. 

 La participación y seguimiento de la campaña, 

incluido ver el video e interactuar con él, debió 

implicar realizar la acción de entrar en contacto 

con el texto varias veces. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Ambos PN de Performance son 

independientes, ya que la interacción con el 

video y compartir el mensaje con conocidos y 
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amigos, no implicaba la compra de un objeto 

y/o la participación en una subasta. 

 También sucede esto con las Sanciones, ya que 

el reconocimiento por ayudar al músico no 

depende necesariamente de la compra de los 

objetos; aunque en menor medida podían 

acceder a la retribución mediante su 

participación en la campaña y la difusión del 

mensaje. 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Quitando los casos citados anteriormente, el 

Recorrido Narrativo que plantea la campaña 

organiza y resuelve las acciones de manera 

dependiente. Es decir, para que los actores 

puedan finalizar alguna actividad relacionada 

con la evolución del relato, es necesario que 

hayan resuelto las anteriores.   

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Cada sujeto que participó en las subastas debió 

realizar acciones simétricas al resto de los 

consumidores. 

II. No (  ) 

 

Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (  ) 

 Especificar 
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No (X) 

 Especificar 

Aunque el fin último de la campaña es la venta de 

objetos, el concepto que se maneja y el desarrollo 

del relato no están basados en cualidades o valores 

físicos de los mismos. No se exaltan sus 

características, usos y diseño; ni siquiera se habla de 

las habilidades musicales del artista que pone en 

venta sus cosas. 

Los consumidores que compran los objetos no lo 

hacen por su funcionalidad, tecnología o mejor 

precio. 

 

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Para la campaña lo más importante es la ayuda; el 

valor de apoyar a otros. También encontramos otras 

cualidades emocionales del artista y el proyecto, 

como la superación del miedo a dejar ir las cosas 

materiales, la tenacidad de hacer cualquier cosa para 

alcanzar sus metas, y el compromiso con otras 

personas involucradas en el relato. 

Los artículos vendidos son el equivalente a la 

empatía y la solidaridad con otro y sus metas. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

No (X) 

 

c. Espacio 

 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 
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Especificar. 

La plataforma de comunicación creada para acceder 

al video interactivo, y las Redes Sociales y páginas de 

eCommerce a través de las cuales se realizan las subastas, 

son el escenario de la campaña. Internet es el espacio donde 

se desarrolla el relato. En este caso, se pasa de un espacio de 

comunicación a un medio de interacción y participación. A 

través de los medios digitales es que se da a conocer el 

video; y es también por este medio que el músico y los 

consumidores entran en contacto.  

El piso de ALB donde comienza la narración del 

video, también cumple la función representativa, al mostrar 

al protagonista en su entorno, junto a las cosas de uso diario 

que adquieren un valor personal. 

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 
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2. No (  ) 

Especificar. 

El video recurre al manejo del tiempo entre 

imágenes para reforzar algunas emociones. De este modo se 

observa cómo el protagonista siente más apego por algunos 

objetos que por otros.  

También se hacen cortes en el tiempo para 

comunicar al consumidor los espacios donde puede 

conectarse a las subastas y saber más sobre las cosas que 

están en venta. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

e. Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (X) 
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 
Práctica (X) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia  (X) 
Empatía (X) 
Carácter (  ) 
Mítica (  ) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

 

a. Elementos Visuales 

ALB. Aunque con una trayectoria joven, el músico 

representa el principal símbolo de la campaña. A través del 

proyecto, se le confiere la representación de valores como la 

superación, establecimiento de metas, desprendimiento de 

cosas materiales y focalización de objetivos.  
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Objetos. Más que algo que comprar, las pertenencias del 

artista simbolizan la oportunidad de apoyar su causa. Las 

cosas materiales representan la fuente de ingresos que todos 

tenemos al alcance de nuestra mano pero que no notamos 

porque estamos muy ocupados en acumularlas y generar un 

apego desmedido hacia ellas. El desprendimiento de estos 

objetos representa también el valor del cambio y la 

liberación de una persona para llegar hasta donde quiere. 

 

b. Elementos Auditivos 

 

Música. La canción que da nombre a la campaña ilustra el 

objetivo del proyecto. Con este elemento, que además tiene 

buen ritmo y es pegajosa, el consumidor identifica al artista, 

el objetivo que persigue con la campaña y los valores que 

pretende difundir. 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Esta campaña fue concebida como un video colaborativo, lo 

cual implicó desde sus inicios la intención de sus creadores 

de hacer parte integral de su desarrollo al lector. El concepto 

de desprendimiento fue la pauta que dio significado a los 

textos independientes que integraron el producto final: 

música, video, subastas, etc. 

 

El uso de diferentes plataformas de comunicación permitió 

integrar la participación de miles de personas, potenciando 

el alcance de la campaña y superando los objetivos 

planteados en un inicio. Con su participación desde los 
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distintos dispositivos y medios, el consumidor dotó de 

significado el texto en diferentes niveles, desde la aportación 

de comentarios, y experiencias, hasta la oportunidad ayudar 

a la puesta en marcha de la nueva producción musical de 

ALB. 

 

b. No (  ) 
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12. The Challenge Lab 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “The Challenge Lab”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Prudential. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Servicios Financieros. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: DROGA5 New York, USA. 

 

5. Fecha de la campaña: 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

 

El americano promedio tiene ahorrado sólo 38,000 dólares para su retiro. 

¿Por qué? Resulta que algunos de nuestros retos financieros más grandes son 

causados por nuestros comportamientos y la forma en que nuestro cerebro 

está diseñado. Para crear The Challenge Lab, la marca se asoció con profesores 

de las universidades más prestigiosas, así como expertos en el campo del 

diseño. Se trata de un lugar donde la gente puede entender los desafíos 

financieros que enfrentará en algún momento de su vida, aprendiendo a 

superarlos. A través de videos, experimentos, datos, artículos de expertos, 

TVC´s  y más de 60 piezas interactivas, se analizaron los retos de las 

personas ayudándolas a iniciar la planeación de su futuro. 

 

The Challenge Lab es una plataforma donde se analizan los comportamientos 

humanos que interfieren con el futuro financiero de las personas. 

Actualmente, 10,000 americanos están retirados. Y aún así la gente está 

menos preparada para su retiro que nunca antes. ¿Cómo construir una página 

Web llena de complicada información de planeación financiera que motivara 

a las personas a comenzar a pensar en su futuro? 

 

En la economía actual, es fácil sentir que los retos financieros están fuera de 

nuestro control. Pero la marca encontró que algunos de los mayores desafíos 
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relacionados con las finanzas son causados por la forma en que el cerebro 

funciona. La forma en que pensamos interfiere con nuestra seguridad 

financiera. Ante esta situación, Prudential decidió cambiar la conversación 

sobre planeación del retiro. Tomaron el tema y lo sacaron del contexto del 

rendimiento de mercado, diversificación y manejo de riesgo, y comenzaron a 

hablar sobre el retiro en una forma más significativa, humana e irresistible 

para la audiencia.  

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=quNGs1FWLOo 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SqQeZS8g 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IsNiKGMS 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KNTmeeB 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OoxNk18si 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ru7c7gG_J 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OLqkI5Tk- 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bCAnTbT 

 

Web: 

http://www.bringyourchallenges.com/ 

 

BITS:                                

 
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=quNGs1FWLOo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SqQeZS8g8rY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IsNiKGMSHUQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KNTmeeBDGLM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OoxNk18si6c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ru7c7gG_JgQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OLqkI5Tk-J0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bCAnTbTU8M0
http://www.bringyourchallenges.com/
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7. Objetivos de Campaña:  

 Rediseñar la página Web de la empresa: bringyourchallenges.com 

 Generar acercamiento al usuario a partir de la enseñanza y comprensión 

de conceptos financieros. 

 Re-contextualizar conceptos complicados del mundo de la inversión, las 

finanzas y el retiro. 

 Concientizar a las personas sobre la importancia de planear su retiro. 

 El objetivo de su estrategia de Social Media: “Create audience engagements 

that reframe the retirement conversation”.  

 Explorar comportamientos humanos que interfieren con la planeación 

del futuro financiero, facilitando conversaciones y otras herramientas a la 

audiencia para que pudiera enfrentar sus propios retos.  

 

8. Resultados reportados: 

 Siendo una empresa relativamente nueva en el Social Media, su página de 

Facebook alcanzó los 50,000 fans con la campaña. 

 En un par de semanas, su cuenta de Twitter, @PrudentialBYC, llegó a 

los 2,300 seguidores.   

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Bring your challenges”. (Trae tus retos) 
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 "[Breaks] down America's biggest financial challenges" (Acabando con los 

mayors retos financieros de America) 

 “The Challenge Lab is a platform where people who may not know anything about 

finance can understand something even more important: THEMSELVES”. (The 

Challenge Lab es una plataforma donde la gente que no entinede nada 

de finanzas puede comprender algo aún más importante: A SÍ MISMO) 

 

10. Contexto:  

 

Prudential. Bring your challenges 

http://www.bringyourchallenges.com/ 

 

5 comportamientos clave. La página analiza cinco comportamientos humanos que 

interfieren en el camino de la seguridad financiera, respondiendo 

científicamente a cuestiones como: ¿Por qué buscamos la gratificación 

inmediata? ¿Por qué posponemos las cosas? ¿Por qué nos dejamos llevar por 

la corriente? ¿Por qué nos equivocamos con respecto al riesgo? y ¿Qué 

implicaciones tiene que ahora vivamos más tiempo? Entendiendo estos 

comportamientos y por qué nos hacen hacer las cosas en la forma en que las 

hacemos, se puede comenzar a hablar de desafíos, tomando decisiones más 

inteligentes para el mañana. 

 
 

60 piezas interactivas. Para ayudar a las personas a entender sus retos, se buscó 

hacer de las finanzas y los procesos de comportamiento algo atractivo. Por 

http://www.bringyourchallenges.com/
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ello, fueron creados 60 hermosas, divertidas, sorprendentes e 

intelectualmente desafiantes experiencias interactivas. 

 
 

Experimentos. Con la ayuda de líderes académicos, expertos en distintos 

campos, se diseñaron una serie de experimentos que exploran la forma en 

que el cerebro enfrenta las responsabilidades financieras. Como resultado 

aprendieron qué se puede hacer para luchar contra las tendencias de acción 

equivocadas. 

 

Our Perspective 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OoxNk18si 

 

Investments for Individuals and Their Advisors. Today, we’re living in a global 

economy that’s more complex and interconnected than ever before. 

Information is moving quickly. Markets are more dynamic. New economies 

are emerging. And events around the world can have a profound impact at 

home. Longer lives are leading to longer retirements. In fact, by 2020, 22% 

of the population will be 60 years old or older. 

 

Investing in an age of risk. Volatile markets and a dynamic global economy 

create challenges and opportunities for today’s investors. Learn how 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OoxNk18si6c
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Prudential distinguishes real value and risk, and how we develop solutions 

that have been stress tested in a range of economic scenarios. 

 

Insurance for Individuals and Their Advisors. Insurance offers benefits that are 

both emotional and financial, from providing long-term security for our 

loved ones to replacing income if we can’t work. 50% of Americans today 

believe they have enough insurance coverage, which is a good thing. Yet 

many people remain underinsured. Some think insurance is too costly or 

complex. Some put it behind other financial priorities. Others just don’t like 

to think about it. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Diseño inteligente. La página de The Challenge Lab permite ajustar el 

tamaño y reproducir perfectamente la interfaz en cualquier dispositivo 

electrónico. La experiencia del iPad resulta especialmente grafíticamente, 

asemejándose más a una revista digital que a una Web. 

Early in the conceptual process we set the mandate for a device agnostic user 

experience. The platfom and CMS had to support all devices. With a mobile 

first approach we were able to achieve a fluid experience across all devices. 

Working from a 960px grid with several key break points allows for an easy 

viewing experience, no matter which device is accessing the platform. 

Alison Lazzaro, a vice president with Prudential Advertising 
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 Videos Informativos. 

  “Asegurar tu retiro”. Ilustra gráfica y dinámicamente escenarios de 

posibles retiros para un personaje ficticio. La actitud del personaje 

varía según el éxito de su inversión. En este video, se ayuda al 

usuario a descubrir cómo puede asegurar los ingresos en su retiro de 

por vida, conectando con la página de la marca especializada en el 

tema: retirementredzone.com 

 
 

 “Inversión del retiro”. Un video didáctico que muestra los pros y 

contras de invertir sólo o con ayuda de un experto. Se ilustran 

consideraciones importantes cuando se invierte, mostrando que 

siempre hay dos caras en toda inversión.  
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 “Los curiosos secretos de una vida más larga”. A partir de dibujos 

animados, se ilustran las razones –reales o ficticias- por las que una 

persona vive más. Así se aborda el tema de la longevidad, y la idea 

equivocada que muchas personas tienen sobre los años que vivirán y 

la edad obligatoria del retiro. 

   

 
 

  “Día uno”. Testimoniales de personas retiradas que disfrutan de 

más y mejores beneficios gracias a planes financieros estratégicos. 

 

“Empiezas a pensar en lo que es realmente importante”. 

“Verdaderamente el primer amanecer de la siguiente fase de tu vida”. 

“Las cosas materiales, los trabajos, vienen y van… lo verdaderamente 

importante son la familia y los amigos”. 

“Despertarme cuando quiera y no cuando suena la alarma del reloj… eso es un 

gran logro para mí. Por primera vez no tengo una agenda y pedo volver a ser la 

Nadine real”. 

“El retiro es sólo otra fase en la vida”. 

“Lo bueno del cambio es que creces cada vez”.  

“No sabes lo que va a pasar mañana… ella me honró eligiendo pasar su vida –

su única vida- conmigo”. 
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 Se crearon videos que mostraban expertos explicando temas 

financieros a partir de ejemplos, anécdotas, historias, entrevistas, 

datos y encuestas: 

“Los seguros compran paz mental, hay que educar a la gente en ello”.  

Alison Lazzaro, a vice president with Prudential Advertising 

  
 

  
 

 Artículos digitales. Además del contenido interactivo y en video, se creó 

una plataforma para líderes académicos del campo del comportamiento 

económico para publicar artículos especializados. Se trataba de un 

espacio tipo blog llamado The Roundtable. Con este apartado se ilustra la 

esencia de la campaña: un lugar donde es posible descubrir, desmitificar 

y entender los retos financieros que todos enfrentamos. 
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 Financial Advisor Finder (Localizador de Asesores Financieros): A través 

de Google Maps se desarrollo una herramienta que permitía a los 

usuarios encontrar el Profesional Financiero de Prudential más cercano. 

 
 

 Banner. 

 Para dar inicio a la campaña, se creó un anuncio publicitario con 

duración de un solo día en formato de banner digital que se colocó 

en NYTimes.com. A través de éste se instaba a los lectores a 

ingresar su fecha de nacimiento para ver la portada del periódico el 

día en que nacieron.  

 De acuerdo a datos proporcionados por la marca, el anuncio 

interactivo resultó en más de 94,000 interacciones.  

 El banner se utilizó para dirigir tráfico a la página oficial de la 

campaña, y estaba enfocado en la idea de que el primer hombre de 

150 años ya ha nacido en algún lugar del mundo. Esto es porque el 

tema de la longevidad fue recurrente en los textos que integraron la 

campaña y el micro-site interactivo. 
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 Experimentos 

 

 TÚ FUTURO YO.  

Con ayuda del profesor de la Universidad de Michigan, Adam Alter, se buscó 

identificar conexiones peculiares en el cerebro que ayudaran a entrar en 

contacto con una imagen de sí mismo en la vejez. El experimento consistió 

en hipnotizar a 12 newyorkinos elegidos al azar, pidiéndoles imaginarse a sí 

mismo mayores. Se trataba de comprobar la hipótesis de que “imaginarnos a 

nosotros mismos cuando somos mayores, cambia nuestra forma de ver el 

retiro ya que ver el futuro lo hace más tangible”.  

 

A partir de imágenes que registraban la actividad cerebral de los 

participantes, se observó también que cuando una persona piensa en si 

mismo se ilumina una parte del cerebro que no se ilumina cuando piensa en 

extraños; sorprendentemente, la zona tampoco se ilumina cuando piensa en 

sí mismo en el futuro, concluyendo que una persona es un extraño para sí 

mismo en una proyección a futuro. 

“Financieramente, mi “yo futura” está en un lugar completamente distinto del 

que yo estoy ahora, siento que necesito aprender cómo puedo ahorrar más, gastar 

menos, para que pueda vivir más en grande después”. 

Participante del experimento. 

 

 
 

 PUEDO HACERLO DESPUÉS.  

Otras imágenes del cerebro, comprobaron que la parte que refleja actividades 

que implican responsabilidad es más activa durante las primeras horas del 

día, por lo que una persona logra dominar su parte impulsiva más fácilmente 
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en las mañanas. Se planteó otra hipótesis para identificar nuevas formas para 

deshacerse del aplazamiento en el trabajo, aplazándolo.  

 

En experimento consistió en reunir un grupo de 24 personas, divididos en 

dos segmentos (A y B). A ambos grupos se les entregó un test con preguntas 

que simulaban un largo día de toma de decisiones; se trató de hacerlo lo más 

aburrido posible.  

 

Al finalizar el cuestionario, al grupo A se le permitió hacer otras actividades 

como navegar en internet, relajarse sobre un sofá o jugar con cachorros. Al 

grupo B se les entregó otro test, y se les dieron dos opciones: contestarlo 

inmediatamente o llevarlo a casa y hacerlo después, 1 de 3 escogieron 

“después”.  

 

Después del descanso, al grupo A se les dieron las mismas opciones, todos 

eligieron “quedarse”. Los investigadores concluyeron que exponiendo a las 

personas a actividades recreativas y relajantes se obtienen mejores resultados 

en actividades tediosas y estresantes como resolver un test complejo. 
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 LO QUIERO AHORA. 

 

¿Puede un bombón enseñar sobre retiro? Se experimento con niños sobre la 

delegación del deseo. Se les colocó frente al caramelo durante cierto tiempo 

en una habitación vacía. Se les prometió que tras unos minutos, si no se lo 

habían comido, les darían uno más.  

 

Al final se les preguntó si creían que sus padres habrían esperado o comido 

el bombón. A partir del experimento, se comprobaron hipótesis sobre el 

comportamiento humano cuando se trata de placer y planeación. 
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 STICKERS.  

Se realizó una actividad al aire libre, para conocer más sobre la idea que la 

gente tiene de la longevidad. Se construyó un gran muro, donde se les pidió a 

los asistentes colocaran un círculo en el rango de edad de aquella persona 

con más edad a la que conocían personalmente. Después se generaron 

reflexiones y se compartieron opiniones sobre el hecho de que hoy en día la 

gente vive un promedio de 7 años más que antes, y los planes de retiro no 

siempre son suficientes. 

 

  

 

 

 
 

 Clips de video. Se produjeron y publicaron en las plataformas de la 

campaña, pequeños videos que mostraban al profesor de la Universidad 

de Harvard Daniel Gliber, explicando el razonamiento de los 
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experimentos y otras actividades de la página. Sus análisis se basaron en 

el comportamiento humano, y el desarrollo físico y emocional del 

cerebro a través de los siglos. 

 
 

Web. 

 La página oficial de la campaña sirvió como el corazón del proyecto. La 

plataforma permite al usuario conocer más sobre temas financieros, así 

como los productos y servicios de la marca.  

"The site aims to help people deal with many of the real problems they're facing 

today when it comes to financial planning and retirement. You'll find interactive 

experiences, tools, videos and other resources throughout the site that help break 

down financial challenges one step at a time. The best approach to overcoming the 

financial challenges we face is first to understand them. Social media allows us to 

provide our audience a place for conversations and crowd-sourced experiments, as 

well as an immersive platform of knowledge and learning based on behavioral 

finance and psychology, to help them better understand their own tendencies when 

it comes to making financial decisions.  

Alison Lazzaro, a vice president with Prudential Advertising 

 

 A través de la Web también se puede acceder a las páginas oficiales de 

otras plataformas sociales y compartir con amigos y conocidos los 

resultados de test e interacciones, comentarios sobre los temas y 

artículos de interés. 

 

 Elementos gráficos e interactivos. 

 Tipografía. Se buscó captar la atención del usuario hacia temas 

complejos –como datos y estadísticas- de una manera estética y 

creativa. La diseñadora Chris Labrooy ayudó a crear las tipografías 

en 3D que la marca ambicionaba. El fotógrafo Craig Ward 

contribuyó para brindar un tratamiento fotográfico “hecho a mano” 
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utilizando imágenes cotidianas, desde frutas y verduras hasta dulces y 

equipo de gimnasio. 

 

 
 

 Interactive Engagement: Se crearon una serie de características que 

permitieran al usuario explorar y aprender. Por ejemplo, se utilizó 

Google Analytics para crear un gráfico que ilustrara la naturaleza 

impulsiva de los compradores en Estados Unidos, mostrando así las 

prioridades de la población. Otras herramientas, como líneas de 

tiempo interactivas ayudaron a comprender por qué se vive más 

tiempo y las principales razones para planificar una jubilación.  
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 Interface: 
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Redes Sociales.  

 La campaña utilizó las Redes Sociales como medio de apoyo al site, 

desde donde se podía conectar a las páginas oficiales de la marca. 

Aunque no fue lanzada originalmente en ninguno de estos medios, el 

impacto que generó en los usuarios, y la difusión que éstos hicieron del 

mensaje a través de las plataformas sociales, fue uno de los principales 

logros del proyecto. 

 Lo que empezó como una campaña integrada (TV/Impresos/Digital) en 

2011 se expandió en enero del 2013 para incluir la primera presencia de 

marca oficial en Social Media.  El contenido de la página Web, y su 

conexión con otras plataformas de alcance social, brindó a Prudential 

una oportunidad única de construir una comunidad de consumidores y 

consolidar el compromiso con ellos, así como informarlos e inspirarlos 

en Facebook, Twitter y YouTube. 

 Aunque la marca entendía que el contenido es lo más relevante cuando 

se trata de Redes Sociales, diseñaron el programa de Social Media 

alrededor de la importancia de la conversación. Esto les permitió que 

durante los primeros 11 meses excedieran cada uno de sus objetivos, 

enfocándose en la meta número uno: compromiso significativo y 

relevante con su audiencia.  

 YouTube: 

 La página oficial de YouTube, fue un reflejo del micro-site de la 

campaña. En esta plataforma, los usuarios podían acceder y 
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descargar videos sobre el proyecto, manteniéndose actualizado 

sobre nuevos temas, experimentos y participaciones de la marca 

en el contexto financiero.   

 Los videos contenidos en el site de YouTube fueron divididos 

en los siguientes temas: Comerciales de TV, Los 5 retos del 

comportamiento financiero, Historias reales de retiro (Día Uno), 

Lo más popular, Tips de Golf, Creando seguridad en el retiro, 

Construyendo comunidades fuertes, y Ayudando a los negocios 

a crecer.  

 Interface: 

 
 

 Facebook: 

 La plataforma permitía conectar con las Redes Sociales del usuario 

para compartir comentarios sobre los temas y experimentos, 

opiniones y experiencias vividas. 
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 Prudential cuenta con sitios oficiales de Facebook y Twitter, donde 

los usuarios podían acceder a la campaña, así como a videos de 

temas financieros, haciendo comentarios e interactuando con la 

marca y otros consumidores. 
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 Twitter 
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Impresos y Outdoor: 

 Film: Con la ayuda de agencias como I Love Dust y Serial Cut, se 

crearon tarjetas para ilustrar los títulos del documental que se produjo 

para la campaña. Este video en versión extendida, exploraba los 

comportamientos humanos que llevan a tomar decisiones y acciones, y 

llevaba por nombre "Your Brain is to Blame" (Tu cerebro tiene la culpa).  
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 Exteriores: Se utilizaron pósters y mantas de gran formato para 

dirigir tráfico a la página Web. Estas imágenes estaban basadas en 

los temas tratados en la plataforma, aunque daba la impresión de que 

podía tratarse de cualquier cosa. 

 

 
 

 Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Aprendizaje. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. Aprender o adquirir conocimiento sobre 

algo –o alguien- puede ser considerado un valor universal. 

En lo referente a la marca y sus productos, el aprendizaje es 

la adquisición de información que la lleva a realizar acciones 

para incrementar su participación en determinado mercado 

o nicho. La marca puede obtener información de muchas 
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cosas, incluido el contexto, la competencia, y sus 

consumidores.  

El aprendizaje sobre éste último, llevará a la marca a 

realizar actos encaminados a satisfacer sus necesidades, 

esperanzas, deseos y/o expectativas. Lo anterior es 

conocido como Customer Insight y se refiere al hecho de 

encaminar los esfuerzos publicitarios para generar mayores 

beneficios tanto para la marca como para el usuario. 

Aprender, también es un valor que se contagia. Las personas 

(o las marcas) pueden llevar a cabo acciones para que otros 

aprendan, facilitando herramientas o plataformas donde se 

pueda compartir e intercambiar información. 

 

2. Definición. 

 m. Adquisición de conocimientos, 

especialmente en algún arte u oficio. 

 Tiempo que se emplea en ello. 

 APRENDER –Adquirir el conocimiento 

de alguna cosa. 

 Fijar algo en la memoria. 

 Sinónimos: estudio, enseñanza, educación, 

práctica, ejercitamiento, amaestramiento, 

ilustración, instrucción, didáctica, 

autodidáctica, lección, noviciado, 

aplicación, experiencia. 

 

II. Concepto Opuesto. Ignorancia. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La mayor parte de las veces la ignorancia 

lleva a actuar de manera equivocada. La campaña se enfoca 

en abatir este anti-valor en lo referente a opciones y planes 

de retiro. Estando en contacto con la información necesaria, 

una persona puede tomar mejores decisiones, generando 

acciones que sirvan para mejorar su calidad de vida y su 

entorno. Aunque no se trata de una característica física que 

les falte a los productos o servicios de una empresa de 

planificación financiera, se debe tomar en cuenta que se 

trata de un caso donde ignorar la información necesaria 
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puede desencadenar una serie de fallas con graves 

consecuencias.   

 

2. Definición. 

 f. Falta general de ciencia y cultura. 

 Falta de conocimiento acerca de una 

materia o un asunto determinado. 

 IGNORAR - tr. No saber algo, 

desconocer. 

 Hacer caso omiso de algo. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 

 
 

Donde: 

 Aprendizaje: se refiere al proceso mediante el cual el 

consumidor entra en contacto con la información financiera 

necesaria para tomar decisiones. En este cuadrante se conjuntan 

tres cosas: acceso a la información, una herramienta de uso 

simple y accesible, y la acción (tomar una decisión sobre el futuro 

financiero). El aprendizaje, se refiere también al deseo de la 

marca de conocer más y mejor a su target. En el contexto de la 

campaña, se incluye también la necesidad de generar diálogo a 

través de plataformas digitales, dando pie al contacto interactivo 

que funcionara como una retribución a los consumidores de la 

marca.  Con el uso del sistema The Challenge Lab, no sólo se 

buscaba generar información sobre los comportamientos 

financieros equivocados que llevan a las personas a sufrir durante 

sus años de retiro, sino también compartir con la gente el 

beneficio de aprender a partir de la Experiencia de Marca.  
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 Ignorancia: este cuadrante se refiere a la falta de conocimiento 

total sobre los aspectos financieros. En él están aquellas personas 

que no han tenido contacto ninguno con información sobre el 

tema. Gente que está completamente en desventaja y que pone 

en riesgo su futuro y el de los suyos, al dejar que otros tomen sus 

decisiones. También se incluye la falta de conocimiento sobre el 

consumidor, que lleva a entidades financieras a ofrecer sus 

productos y servicios sin tomar en cuenta al usuario y sus 

patrones de comportamiento.  Esto incluye la falta de acciones 

que potencien el aprendizaje del consumidor, así como el cambio 

de hábitos que lo ayuden a elegir mejores oportunidades para 

planificar su futuro.   

 No-aprendizaje: este es el punto donde la mayor parte de las 

personas se encuentra en lo relativo a su futuro financiero. 

Siendo un tema complejo, el cual implica además la toma de 

decisiones de gran importancia, resulta difícil encontrar las 

herramientas y medios para hacer llegar a la gente la información, 

y que ésta la comprenda. Muchos consumidores están 

constantemente en contacto con explicaciones sobre retiro, 

inversiones y planeación financiera, pero no aprenden o no 

entienden lo necesario para realizar la acción de elegir; esto 

sucede en gran parte porque los modelos de aprendizaje 

tradicionales, son muy duros cuando se trata de temas 

financieros. En el caso de las empresas, se refiere al momento en 

que las acciones llevadas a cabo para aprender no reportan 

información válida, o el conocimiento adquirido no se pone en 

práctica. Puede tratarse de datos que ya se tienen o que no 

poseen valor real para la marca y/o el usuario.  

 No-ignorancia: este concepto podría hacer referencia al 

conocimiento que se adquiere sin interacción o diálogo con la 

marca. Aquí se encontraría aquellos datos que el consumidor 

adquiere de otros medios, como la escuela, su lugar de trabajo, 

familiares o amigos. También puede tratarse de publicidad que se 

crea pensando en el usuario y su comportamiento, pero que no 

surge de fuentes manipuladas por él. Aunque podría ser una 

publicidad asertiva es más lenta su evolución y no se adapta ni 

personaliza tan fácilmente lo que podría hacer más difícil el 

aprendizaje y por tanto la toma de decisiones.  
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Nivel Semiótico Narrativo  
 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

La marca pone en marcha la campaña con la idea de 

generar diálogo con sus consumidores. Para lograrlo 

debe poseer información que sea –o parezca- 

relevante para ambos. En los videos que integran la 

campaña, incluye imágenes que comunican el 

contexto de ignorancia en el que se vive la 

planeación financiera. También recurre a directivos 

y especialistas que trabajan para ella para generar 

entrevistas donde desarrolla temas complejos, y 

explica los experimentos que llevó a cabo con su 

equipo de especialistas para encontrar explicaciones 

al comportamiento del usuario frente a estos temas. 

Para iniciar el relato, tanto marca como consumidor 

deben aceptar la premisa de que esta información es 

importante y ayudará a generar aprendizaje en 

distintos ámbitos.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra 

en contacto con un grupo de expertos de diversas 

disciplinas. Este equipo será el encargado de aportar 

tiempo y conocimiento al desarrollo del proyecto, 

incluido el diseño y puesta en marcha de la nueva 

página Web. Enrolando a estas personas, la marca 

se apropia de las herramientas necesarias para 

alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, 

trabaja durante meses para diseñar, crear, desarrollar 

y difundir “The Challenge Lab”. La Performance del 

relato incluye varios pasos. En primer lugar están 

los años de investigación que llevaron al 

conocimiento necesario para generar la teoría en la 

que se basan las explicaciones brindadas en la Web 

(este paso queda implícito, aunque el uso de dicha 

información forma parte del relato), seguido de los 

meses de preparación, experimentos y desarrollo de 

la página; también hay que considerar el trabajo de 

comunicación en tiempo real que la marca lleva a 

cabo a través de la plataforma oficial y las Redes 
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Sociales. Finalmente, está el trabajo del propio 

consumidor para hacer seguimiento de la campaña e 

interactuar con el site y la información 

proporcionada por la marca.  

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

La plataforma reportó resultados satisfactorios, 

generando el diálogo con miles de consumidores a 

partir de la interacción en tiempo real, así como el 

intercambio de información útil para ambas partes. 

 

Prudential obtuvo también el alcance y la 

proyección deseada. La puesta en marcha de su 

nueva página Web y la difusión de información 

relevante para los usuarios –en temas relacionados 

con su mercado de trabajo- incrementó sus 

posibilidades de acercarse a más gente. También se 

refuerza la Imagen de Marca mediante la alusión a 

los valores que ésta pregona. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El relato incluye una serie de acciones 

físicas que llevan a la creación y puesta en 

marcha de la plataforma The Challenge Lab.  

 También se incluyen en esta categoría las 

acciones para entrar en contacto con los 

expertos de las diferentes disciplinas. 

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El desarrollo de “The Challenge Lab” tiene 

como principal objetivo confirmar dos de 
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los valores que pregona Prudential: 

innovación y seguridad financiera. Se trata 

de una marca que es bien conocida por 

establecer relaciones efectivas con sus 

consumidores ya que se esfuerza en 

desarrollar investigaciones en pro de la 

correcta planificación del retiro. En este 

sentido, la campaña reúne una serie de 

acciones que logran reforzar el mensaje que 

caracteriza a sus productos y servicios. 

 

 Realizar los experimentos y compartir 

después las conclusiones obtenidas 

mediante videos informativos también son 

actividades que caen en esta categoría. Al 

igual que los videos donde expertos y 

empleados de la marca explican temas 

financieros. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La marca busca obtener una experiencia de 

diálogo productivo con sus consumidores. 

A partir de la obtención y uso eficiente de 

la información, trata también de reafirmar 

su estructura organizacional –apelando a 

los valores que pregona. 

 La relación enseñanza-aprendizaje es 

también una acción que genera experiencia. 

 

           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 
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 Al generar acciones que llevan a las 

personas a conocer más sobre temas 

financieros, la marca está aportando a un 

desarrollo social positivo. En la medida en 

que las personas aprendan a manejar mejor 

su dinero, se influye en la estructura 

económica de la sociedad donde viven. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los experimentos que los investigadores de 

Prudential desarrollaron son un Objeto de 

carácter cognitivo ya que proporcionan 

información para cambiar la forma de 

enfrentar temas financieros. También 

influyen en el contenido y desarrollo de la 

Web de la empresa, a partir de la cual el 

usuario genera conocimiento gracias a su 

interacción con la marca y otros 

consumidores. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 The Challenge Lab proporciona a la marca y a 

los usuarios información sobre diferentes 

temas que los hacen competentes para 

realizar acciones posteriores. 

 Establecer una conexión efectiva con el 

consumidor, y aprender de ella, permite a la 

marca adquirir conocimiento útil que más 
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tarde puede aplicar en el diseño, creación y 

lanzamiento de nuevos productos y 

servicios. Prueba de ello son las mejoras y 

adaptaciones que ha realizado a la 

plataforma después de terminada la 

campaña. 

 Reforzar su imagen de marca es la clave 

para poder competir eficientemente en un 

mercado altamente competitivo. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrató a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que llevaran a cabo el desarrollo de la Web 

–y el contenido de ésta- siendo el eje 

estructural de la campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 A partir de la inversión financiera, la 

empresa promete a los usuarios un futuro 

mejor. Para ello, genera experimentos, 

videos, gráficas y una serie de textos que 

refuerzan su postura sobre la importancia 

de planificar el retiro y otras cuestiones 

financieras. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 A partir de la inspiración –utilizando videos 

testimoniales, ejemplos y pláticas con 

expertos- Prudential seduce al lector. La 
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marca utiliza la campaña para  difundir 

nuevas y más interesantes investigaciones 

en el ámbito financiero, así como para 

comunicar y compartir con sus usuarios 

información sobre un futuro económico 

más eficiente y un mejor estilo de vida. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (  ) 

Especificar 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Aunque Prudential busca inspirar a su 

equipo de expertos, se trata de un trabajo 

cuya obligación está pactada desde un 

principio. 

 Con la transmisión del mensaje, y 

compartiendo información relevante, la 

marca acerca a los usuarios a una realidad 

bastante desalentadora, generando en ellos 

no sólo el deseo, sino también la obligación 

de aprender, ser consientes y tomar las 

riendas de su seguridad financiera.  

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 The Challenge Lab y Prudential reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 
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MMC. Además, la campaña reportó altos 

índices de participación por parte de los 

consumidores en las plataformas digitales 

de la marca facilitando el flujo de 

información benéfico para ella y los 

usuarios.  

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La interacción y diálogo generados gracias a 

la campaña, aportaron conocimiento a 

miles de lectores. La satisfacción de haber 

generado esta relación enseñanza-

aprendizaje queda como premio para la 

marca y sus colaboradores. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al utilizar The Challenge Lab, hacer 

seguimiento de la campaña y compartir con 

otros consumidores los resultados de su 
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experiencia, los videos y otros textos del 

site, el usuario genera un beneficio para la 

marca: potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Utilizando el sistema y participando en los 

experimentos, entrevistas y distintas 

actividades propuestas por la marca, el 

usuario –en su papel de Ayudante- permite 

a Prudential acceder al conocimiento 

necesario para alimentar la Web y otras 

fuentes de comunicación.  

 Al intercambiar información y participar en 

las actividades propuestas por la marca, 

también participa en la obtención del 

principal objetivo de la campaña: diálogo. 

 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones de 

investigación, finanzas, matemáticas, 

inversiones, diseño y comunicación 

permitió a Prudential concluir la campaña 

de forma satisfactoria. 
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II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (X) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituyen una serie 

de acciones físicas. Desde la investigación, 

experimentación, el diseño, la creación, 

planeación y desarrollo de la Web y otras 

plataformas, hasta su seguimiento y 

distribución en las Redes Sociales. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 En su papel de Ayudante, el consumidor 

participa en el intercambio de información 

con lo cual realiza una acción de 

comunicación. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece Prudential pone de 

manifiesto la necesidad de estar en 

continuo movimiento. Las acciones y 

campañas realizadas por la competencia 

son aspectos de oposición a considerar en 

la comunicación y los mensajes de la 

campaña. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 
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2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias, y otros 

esfuerzos de comunicación que la 

competencia realiza aleja a Prudential de los 

consumidores –reales y potenciales- que 

puedan sentir predilección por estas marcas 

y sus productos o servicios. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 
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          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña 

organiza y resuelve las acciones de manera dependiente. Es 

decir, para que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 

Para que Prudential iniciara el relato debió establecer un 

tema de comunicación que proporcionara información de 

interés que potenciara el diálogo con sus consumidores; una 

vez identificada dicha información, debía reunir a las 
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personas que la ayudarían a diseñar y llevar a cabo una 

plataforma que utilizara la información acumulada; al final, 

el sistema puesto en marcha detonó la interacción y el 

diálogo con los consumidores, reforzando al mismo tiempo 

los valores de la marca.    

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Al existir muchos temas financieros de interés para 

la marca y sus usuarios, se llevaron a cabo experimentos 

distintos e independientes, pero con el mismo objeto: 

generar información. Otros materiales, como los videos de 

expertos o testimoniales, también pueden ser considerados 

simétricos entre sí, debido a que poseen componentes 

similares y persiguen el mismo objetivo, pero los personajes 

y temas implicados son distintos. Esto implicó que el 

Desarrollo Narrativo de la campaña estuviera integrado por 

acciones simétricas cuyo fin fue obtener y difundir la mayor 

cantidad de información desde distintas fuentes. 

 

II. No (  ) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

a. PN Base.  

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el RN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo, se acepta como premisa que la marca 

posee información que es –o parece- relevante para 

ambos. Para engancharse de la campaña, el 

consumidor debe aceptar como verdadero el hecho 

de que esta información es importante y le ayudará 

a generar aprendizaje en distintos ámbitos. La marca 
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utiliza el creciente interés por la seguridad financiera 

y la preocupación sobre el futuro económico que 

tiene su target.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN Cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor entra en 

contacto con la herramienta que le servirá como 

medio para intercambiar información con la marca, 

ampliar su conocimiento sobre temas de interés que 

podrá compartir con otras personas vía Redes 

Sociales, dar seguimiento a la campaña y 

mantenerse al tanto de la misma.  

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

En el diagrama que sintetiza el PN de Performance 

se muestra el centro del Recorrido Narrativo, 

durante el cual el usuario satisface su interés por la 

campaña y los temas lanzados por la marca. Se 

genera interacción a través de diferentes medios con 

Prudential, expertos y otros consumidores 

interesados en el futuro e inversión financiera. El 

lector incrementa además su participación y 

potencia el mensaje de comunicación. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

La participación del consumidor es premiada en dos 

niveles. Encontramos en el primer PN de Sanción 

la obtención de información que sirve para 

incrementar su conocimiento y comprensión sobre 

temas financieros. La interacción con la Web y los 

expertos, le permite incrementar la precisión de esta 

información, lo cual motiva la continuidad de su 
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participación e inspira a la toma de decisiones que 

pueden incluir la contratación de los servicios 

ofrecidos por la marca. 

En el segundo nivel de Sanción, el consumidor 

experimenta la marca desde distintos ámbitos y 

medios. Se incluye la propia experiencia de utilizar 

el site, hasta la interacción física que realizan 

algunos consumidores durante los experimentos y 

actividades propuestos por la marca.   

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (uso de la 
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plataforma, seguimiento de las Redes 

Sociales, uso e intercambio de información, 

participación en los experimentos, etc.) que 

lo llevan a formar parte en el desarrollo de 

la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Mediante su participación –primero en los 

experimentos y actividades y más tarde en 

la Web- el consumidor adquiere 

conocimiento. La información obtenida 

tiene por objetivo cambiar sus hábitos 

financieros, así como la concepción que 

tiene sobre los temas económicos.  

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El consumidor proporciona información 

personalizada a la marca al ponerse en 

contacto con asesores financieros y analizar 

su situación económica particular.  De este 

modo, el usuario es la fuente de datos que 

emplea Prudential para generar soluciones y 

ofrecer nuevos y mejores productos y 

servicios.  

 De este modo, la acción de comunicar es 

fuente y fin del Sujeto de Acción. Es decir, 

en un inicio forma parte del uso de The 

Challenge Lab; y una vez obtenida la 

información por parte de la marca, se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje, ligando sus Redes 

Sociales al sistema mediante los likes, re-

tweets, y comentarios. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 El consumidor busca la experiencia de 

aprender, mediante su interacción con la 

campaña. A través de su participación en la 

Web oficial, y el análisis de su propia 

situación financiera, y compartiendo en sus 

Redes Sociales con otros usuarios su 

experiencia, información y comentarios. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN que se incluyen en este relato 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto 

financiero que detona el RN, y 

posteriormente de la herramienta que le 

permitirá tener acceso al sistema, los temas 

explicados por expertos y otra información 

de utilidad. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 
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 El PN de Contrato implica la adquisición 

de cierto conocimiento que detona un 

cambio en el pensamiento del consumidor, 

llevándolo a aceptar la posibilidad de 

adquirir más y mejor información sobre un 

tema cotidiano bastante complejo, desde 

una perspectiva simple y cálida. 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue también el Objeto del 

conocimiento. Se trata de conocer la 

herramienta a través de la cual podrá 

acceder a la campaña, intercambiando 

información con la marca y otros usuarios.  

 Además, el fin último de la participación 

del usuario en la Web y otras plataformas 

de comunicación es obtener el 

conocimiento necesario para tomar 

decisiones que pongan en marcha la 

planificación de su futuro financiero. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 A partir de la inversión financiera, la 

empresa promete a los usuarios un futuro 

mejor. Para ello, genera experimentos, 

videos, gráficas y una serie de textos que 

refuerzan su postura sobre la importancia 

de planificar el retiro y otras cuestiones 

financieras. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 
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          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La marca establece contacto con sus fans, y 

otros consumidores, impulsándolos a seguir 

la campaña y participar en ella mediante la 

seducción del conocimiento. 

 También utiliza imágenes atractivas, 

gráficos simples, y expertos colegiados y/o 

investigadores que inspiran su confianza.  

 A partir de la inspiración –utilizando videos 

testimoniales, ejemplos y pláticas con 

expertos- Prudential seduce al lector. La 

marca utiliza la campaña para  difundir 

nuevas y más interesantes investigaciones 

en el ámbito financiero, así como para 

comunicar y compartir con sus usuarios 

información sobre un futuro económico 

más eficiente y un mejor estilo de vida. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se lleva al consumidor a “querer” conocer 

The Challenge Lab, así como la información 

proporcionada, los resultados de los 

experimentos, y las opciones para generar 

un futuro económico más saludable.  

 

 Se lleva al usuario a “querer” participar en 

la campaña. Se le ofrece la oportunidad de 

ser más que un simple observador, 

participando en un intercambio de 

información y generando conocimiento. 

Para que la interacción sea constante y 

duradera, la marca se asegura de que el 

contenido utilizado es de interés y 
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relevancia, y la forma de compartirlo fácil, 

dinámica y sencilla. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Con la transmisión del mensaje, y 

compartiendo información relevante, la 

marca acerca a los usuarios a una realidad 

bastante desalentadora, generando en ellos 

no sólo el deseo, sino también la obligación 

de aprender, ser consientes y tomar las 

riendas de su seguridad financiera.  

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Los consumidores obtienen información 

general y personalizada sobre aspectos 

financieros y económicos como retribución 

a su participación en la plataforma. 

 

 La experiencia e interacción del 

consumidor en la Web y otras plataformas 

sociales también es una retribución. Se trata 

de generar y asimilar conocimiento de 

forma rápida, sencilla y cercana, abordando 

temas complejos y pesados que no siempre 
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son comprensibles y que llevan al 

aplazamiento en la toma de decisiones.   

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales y la plataforma creada para la 

campaña, facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. 

También aportan el punto de interacción 

óptimo para los consumidores. Le permiten 

conocer información relacionada con temas 

de interés financiero, hablar de ellos, 

compartirlos con sus conocidos y participar 

en las aportaciones de otros usuarios.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la obtención del 

Objeto de Deseo: conocimiento. Esta 

información facilita la labor de 
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aproximación, seguimiento y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Las Redes Sociales, y otros MMC 

proporcionan información sobre el 

contexto, la campaña, la marca y el entorno 

financiero como tema central del relato. 

Con esta información, el consumidor 

obtiene el conocimiento necesario para 

decidirse a tomar decisiones que influirán 

en su futuro.   

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales proporcionan al 

consumidor el poder de actuar e intervenir 

en el desarrollo del relato. También son la 

fuente para comunicarse con otros usuarios 

y potenciar la información recibida. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de diseñar e implementar The Challenge Lab, 

realizan acciones físicas para desarrollar la 

nueva Web. También se encargan de hacer 
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seguimiento en tiempo real de las 

aportaciones de los consumidores 

manteniendo actualizadas las fuentes de 

contacto, potenciando así el carácter de 

instantaneidad, el deseo de participación y 

la expectativa de novedad. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información generada por la 

marca y los usuarios mismos, así como la 

posterior distribución de los temas, 

experiencias y artículos que incluyen a los 

productos y servicios de Prudential como 

protagonistas del intercambio.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 La interacción y acceso a la Web que ofrece la 

marca puede llevarse a cabo en varias sesiones. 

Dado que los temas que se manejan son 

complejos y la cantidad de información 

proporcionada es mucha, los usuarios se ven 

en la necesidad de realizar la acción de 

interacción en repetidas ocasiones. 

II. No (  ) 

 

 



634 
 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores.   

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

Al tratarse de una empresa de planificación financiera, los 

productos y servicios que Prudential ofrece al mercado no 

poseen características físicas. Sin embargo, poseen otra serie 

de identificadores que la hacen mejor o peor ante los ojos de 

sus usuarios. La campaña, emplea todos estos valores, y con 

ellos fundamenta su desarrollo.  

Entre los distintivos que la marca pregona, están la calidad 

en el servicio, la confianza en sus inversionistas, el expertise 

de su gente, mejores rendimientos y resultados mayores que 

la competencia, así como la innovación en su oferta y en la 

información que pone al alcance del consumidor: 



635 
 

“La innovación para Prudential, es tomar los riesgos de 

alguien más, darle seguridad –ponerlo sobre nuestros 

hombros- y somos buenos en ello.”  

Jim King, VP Prudential Retirenment. 

No (  ) 

 Especificar 

 

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

“Hay alguien, trabajando lejos de nosotros, y puede que no 

sepa quién es esa persona, o puede que nunca la haya 

conocido, pero sé que el trabajo que hacemos va a resultar en 

una mejora material y tangible en la calidad de vida de esa 

persona. Que tan maravilloso es eso?” 

Alison Lazzaro, a vice president with Prudential Advertising. 

“Escuchas lo que el consumidor quiere, entendiendo cuáles 

son sus necesidades, y ofreces soluciones ya que confían en 

nosotros. Eso es lo  que yo llamo Smart Innovation.” 

Mammen Verghis. VP Prudential Insurance. 

 

Las frases anteriores resumen los valores existenciales que 

Prudential pretende impregnar a su marca y servicios a partir 

de las acciones publicitarias como la analizada. Se trata de 

proporcionar a sus consumidores experiencias de 

aprendizaje que lo ayuden en la toma de decisiones que 

cambiarán su futuro financiero.   

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

 

Sí (  ) 

Especificar 

 

No (X) 
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c. Espacio 

 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La campaña utiliza recurrentemente espacios abiertos, 

laboratorios, oficinas y hogares para la creación de sus 

textos. A partir de este tipo de referencias se introduce al 

consumidor a los temas relacionados con su futuro 

financiero, ya que se trata de espacios que refuerza la 

estructura narrativa del mensaje y aportan credibilidad a la 

información. 

Las Redes Sociales y otros MMC digitales son el espacio 

donde el consumidor participa del desarrollo de la campaña. 

En este caso, se pasa de un espacio de comunicación a un 

medio de interacción y participación. A través de la 

plataforma digital diseñada para la campaña, es que la marca 

intercambia datos sobre teoría financiera, economía y 

planeación del retiro, difundiendo materiales que 

proporcionan al usuario información sobre temas que le 

interesan.  Las plataformas de comunicación son también el 

medio a través del cual los consumidores entran en contacto 

con el mensaje y con otros usuarios que, como ellos, 

ayudaron a viralizarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 
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Especificar. 

Al recurrir al uso de espacios neutros (fondos blancos y 

vacíos) en los videos que explican temas financieros 

complejos, la marca elimina la mayor cantidad de 

distractores posibles enfocando la atención del lector en lo 

realmente importante. Con este manejo del espacio se 

facilita la asimilación de conocimiento e incrementan 

sensaciones de tranquilidad y confianza. 

 

d. Tiempo 

 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Muchos de los videos que integran la campaña utilizan el 

tiempo en la edición de las imágenes para generar estados de 

ánimo en el observador. Por ejemplo, algunos de los 

testimoniales incluyen secuencias más lentas para ilustrar 

tranquilidad o seguridad. Por el contario, este efecto 

intensifica la sensación de desesperación de algunos 

personajes en los videos explicativos ante la falta de 

conocimiento para resolver ciertas situaciones financieras. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 
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Llevar a cabo la campaña en tiempo real representó uno de 

sus principales logros, ayudando a generar expectativa e 

interés por parte de la audiencia. El uso del tiempo ayudó a 

la marca a transmitir mejor su mensaje.  Cuando se utilizan 

las Redes Sociales como espacio de comunicación, el tiempo 

lo es todo. Gracias a este sistema, el consumidor podía 

obtener más y mejor información sobre los experimentos, y 

otras actividades llevadas a cabo por la marca, hacer 

preguntas a los expertos y compartir su experiencia con 

otros usuarios.  

 

e. Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 
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2. Régimen publicitario 

 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X) 
Representación (X) 
Analítica (X) 
Objeto (X) 
Producto (  ) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (X) 
Nombre (  ) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (  ) 
Signo (  ) 
Valor (X) 
Connivencia (  ) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (  ) 
Poiesis (  ) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Expertos. Recurrir a la imagen de expertos financieros, 

académicos e investigadores de prestigiosas universidades, 

aportó credibilidad a la campaña. Tiene lógica si 

consideramos que Prudential trata de vender servicios cuya 

principal motivación es la confianza. De este modo, el 

referente intelectual y de experiencia dota de significado el 

mensaje haciéndolo válido ante un contexto cambiante y 

peligroso. 
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Quart. La marca crea su propio lenguaje para reforzar la 

simbología de sus actividades. En el video What´s a Quant? 

Explica el término que ilustra el expertise de sus asesores. Se 

trata de personas especialistas no sólo en finanzas, sino 

también en matemáticas, tendencias sociales, economía, 

estadística, comunicación y otros rubros que los convierten 

en un profesionista integral. 

  

  
 

Equipo de inversiones. Algunos de los videos muestran 

inversionistas en su área de trabajo: la Bolsa de Valores. La 

marca hace del conocimiento del usuario que cuenta con un 

equipo de 180 expertos en inversión profesional y análisis de 

riesgos. 

 
 

Personas. En los materiales que integran la campaña, se 

logra un equilibrio muy significativo entre el uso de expertos 

y los testimoniales. Se recurre frecuentemente a la imagen de 
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personas comunes y corrientes, para construir el significado 

que da valor a la información difundida por la marca. 

  

 

 
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

La campaña cubrió varios frentes, estableciendo como 

prioridad funcionar eficiente y estéticamente en distintos 

dispositivos electrónicos. El usuario tenía la oportunidad de 
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acceder a la plataforma desde diferentes fuentes. Además, el 

mensaje se propagó por medios digitales y tradicionales. 

Los MMC se encargaron de potenciar el desarrollo de la 

campaña, así como las experiencias aportadas a los 

consumidores.  

El uso de diferentes plataformas de comunicación permitió 

integrar la participación de miles de personas, potenciando 

el alcance del site, el lenguaje visual y los mensajes 

relacionados con la adquisición de conocimiento financiero 

y su puesta en práctica.  

 

b. No (  ) 
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13. The Secret Place 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “The Secret Place”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Nestlé Waters –

Perrier. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Alimentos y bebidas. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: OGILVY FRANCE. Paris, FRANCE. 

 

5. Fecha de la campaña: Abril de 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

“PerrierSecretPlace.com”, es un mini-site mitad juego mitad película 

interactiva, que pone al usuario en los zapatos de alguno de los invitados de 

una fiesta exclusiva donde cada personaje vive sus fantasías más 

extravagantes. Donde quiera que se encuentre, la marca permite al 

consumidor experimentar la historia de todos los que aparecen en la pantalla.  

 

Recurriendo a la publicidad interactiva para generar mayor  implicación del 

usuario en la trama, Perrier creó esta experiencia con más de una hora de 

contenido. Bajo el lema “¿Cuántas vidas puedes vivir?”, invita al consumidor 

a ponerse en la piel de los 60 personajes misteriosos que asisten a esa inusual 

fiesta, generando infinitas posibilidades de acción. Perrier Secret Place deleitó a 

sus usuarios con sus enormes posibilidades, que los sumergían en un 

impresionante entorno creado a partir de gráficos y fotografía de primera 

generación.  

 

Perrier Secret Place fue un proyecto lanzado el 2 de Abril de 2012 que mezcla 

el brand entertrainment y el adverdgaming para proporcionar a los 

“jugadores” una experiencia asombrosa. Paris es el escenario donde se 

desarrolló la historia. El objetivo era encontrar la botella secreta de Perrier y 

a la mujer dorada “The Golden Woman”. Cinco pistas se encontraban ocultas 
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en las 4 habitaciones que integraban el escenario, y el usuario tenía que 

moverse entre los invitados para encontrarlas. Dependiendo los personajes 

que eligiera, éstos le llevarían a un espacio concreto con distintas aventuras 

dentro de la trama.  

 

El reto tenía una recompensa: el premio para los 5 afortunados participantes 

que encontrasen primero la botella, consistía en una invitación exclusiva a 

una de las fiestas reales más alocadas del mundo, pudiendo elegir entre 5 

destinos diferentes: Año Nuevo en Sidney, el Carnaval de Rio, Sesión de 

Cierre de Ibiza, Miami Art-Basel o a la fiesta en St. Tropez. 

 

La campaña fue creada con motivo de la celebración de los 150 años de la 

marca, y reflejó el resultado de 18 meses de trabajo de la agencia Ogilvy & 

Mather Paris, que fue la encargada de escribir y producir el filme. Por otro 

lado, Buzzman fue la agencia que llevó a cabo la amplificación de la campaña 

en Social Media. 

 

En la página de Facebook creada para la campaña, los concursantes podían 

encontrar consejos que los ayudarían  a encontrar a la mujer dorada y con 

ella llegar a la botella secreta. Además de una gran viralidad y una importante 

repercusión en prensa, se logró integrar el producto en la trama del juego, 

consiguiendo un proyecto que creó adicción e intriga en los usuarios. 

 

TRANSCRIPCIÓN (Video oficial de la campaña): 

Locutor (VO): A secret place in Paris. 60 Guests. Enter for a chance to go to one of the 

craziest parties around the world. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=c6BELyxAjn8 
http://www.youtube.com/watch?v=YVNLL98ExZU 
http://www.youtube.com/watch?v=YxBi_Tq3xtY 

 
Invitados 
http://www.youtube.com/watch?v=5LhPnifmut4 
http://www.youtube.com/watch?v=sNt_075AnB4 
http://www.youtube.com/watch?v=43du439ECvw 

 

Web: 

http://www.perriersecretplace.com/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c6BELyxAjn8
http://www.youtube.com/watch?v=YVNLL98ExZU
http://www.youtube.com/watch?v=YxBi_Tq3xtY
http://www.youtube.com/watch?v=5LhPnifmut4
http://www.youtube.com/watch?v=sNt_075AnB4
http://www.youtube.com/watch?v=43du439ECvw
http://www.perriersecretplace.com/
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BITS:                                 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

7. Objetivos de Campaña:  

 “Our goal was to give people the opportunity to live an experience they wouldn't 

normally live, but have always dreamed about”. (Nuestro objetivo fue darle a la 
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gente la oportunidad de vivir una experiencia que normalmente no 

viviría, pero con la que siempre había soñado). 

 Parte de la estrategia de la campaña fue crecer en el entrono digital, 

acercándose a una audiencia más joven (acercamiento al target 25-39 

años).  

 Comunicar un mensaje internacional y masivo. 

 Construir “iconicidad” de marca. 

 Activar la dimensión “social” de la marca. 

 Ofrecer una experiencia de marca 100% digital. 

 Alcanzar los 10 millones de vidas jugadas. 

 1.5 millones de visitas al site. 

 

8. Resultados reportados: 

 Los visitantes experimentaron durante más de 1,803,000 horas de juego. 

 890 millones de impresiones entregadas. 

 Fueron jugados más de 12 millones de escenarios diferentes (vidas 

vividas por los distintos jugadores). 

 80,000 fans reclutados (+50%). 

 3,500 Tweets. 

 4 millones de clicks en el juego. 

 8,000 Facebook shared. 

 430,000 visualizaciones a los videos. 

 1,7 millones de visitas al Website. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “¿Cuántas vidas puedes vivir? Esta noche puedes ser quien tú quieras.” 

 “Perrier is the ultimate refreshment when things turn hot. Keeping your body and 

mind fresh allows you to face extreme temperatures, but also avoid missing anything 

in the heat of the night. The fresher you are, the more you experience”. (Perrier es la 

forma esencial de refrescarte cuando las cosas se ponen calientes. 

Manteniendo tu cuerpo y mente frescos, te permite enfrentar 

temperaturas extremas, pero también impide que te pierdas de cualquier 

cosa al corazón de la noche. Mientras más fresco estás, más 

experimentas.)  
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 Insight: “Beber Perrier durante una fiesta es la mejor manera de tomar 

ventaja de todas las oportunidades disponibles… toda la tarde y hasta el 

final de la noche.  

 Esta es una fiesta que querrás recordar a la mañana siguiente. 

 

10. Contexto:  

 

Perrier. “The sexiest sparkling water you'll ever taste”. By Gauthier Gay, Group 

Marketing Manager. 

http://www.brandchannel.com/home/post/2013/04/05/Perrier-Secret-

Place-040513.aspx 

 

Perrier, with a presence in 144 countries, is the number one sparkling water 

in the world and in the U.S. according to Euromonitor Sales & Nielsen value 

share. It has its roots in a source in the south of France that can be traced 

back more than 100 million years to the Cretaceous Era, when limestone 

deposits formed faults and fissures that captured water deep in the earth—

arguably the brand's first secret place. 

 

The 150-year-old brand, is trying to woo a younger audience with a sexy and 

sparkling online gaming experience, Perrier Secret Place. Secret Place is an 

immersive experience with a surprise at every turn, something that will be 

highly engaging for our target audience. And at a party that goes on for 

hours, we like to think of Perrier as the drink that can refresh like no other. 

 

It's being marketed as the most high-profile, crazy party experience ever, 

dispensing clues through the eyes of 60 different characters along with a 

sweepstakes to win an invitation to one of five mega-parties in the world. 

With each visit to Secret Place, guests can discover more clues to find the 

secret Perrier bottle that unlocks your ticket into that sweepstakes, so we 

would certainly like to see people come back multiple times, and share with 

their friends via Social. 

 

Our goal was to give people the opportunity to live an experience they 

wouldn't normally live, but have always dreamed about. This is an idea that is 

only possible thanks to the technology we have at our disposal today, and a 

bit of creative thinking. Finding that bottle is no easy task. In fact, the 

company says only the most experienced gamers will be able to do so. The 

digital brand experience and content marketing campaign also expands on 

http://www.brandchannel.com/home/post/2013/04/05/Perrier-Secret-Place-040513.aspx
http://www.brandchannel.com/home/post/2013/04/05/Perrier-Secret-Place-040513.aspx
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Perrier’s 2010 saucy digital campaign with Dita von Teese and Le Club 

Perrier. 

 

The Perrier target consumer is young, edgy, highly digital, and loves to 

socialize—and these are exactly the people who will be attracted to Secret 

Place-. And with digital and social playing an increasing role in these 

consumers' lives, we’re maximizing these assets with Secret Place to enhance 

the experience. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Con el fin de alcanzar los objetivos planteados para la campaña, se 

generó una experiencia multidisciplinaria que permitió a los usuarios 

acceder y compartir los textos desde distintos medios digitales. 

 

 

 Se buscó que el diseño de la web fuera compatible con distintos 

dispositivos, incluyendo ordenador, iPhone, iPad y Android. De este 

modo, se incrementaba la oportunidad de participación y las horas en 

que los usuarios estarían en contacto con la campaña a través del juego. 
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 TVCs. Se produjeron una serie de videos que mostraban una a una las 

fantasías de los personajes. Estas cápsulas fueron publicadas en MMC y 

digitales y tenían por objetivo crear expectativa en los usuarios y los 

medios de comunicación. La narración se lleva a cabo en primera 

persona (punto de vista de la cámara) y termina con la pregunta: How 

many lives will you live? (¿Cuántas vidas vivirás?) 

 

 
 

Web. 

 

 El site oficial de la campaña sirvió como el corazón del proyecto. La 

plataforma era una mezcla de filme interactivo y juego digital. A partir de 

este medio el usuario podía conocer más sobre la marca, la campaña y 

los personajes, registrarse en el juego, y concursar para ganar uno de los 

pases a las fiestas. 

 

 A través de la Web también se podía acceder a las páginas oficiales de 

otras plataformas sociales y compartir con amigos y conocidos sus 

avances en el juego, descubrimientos, y logros, así como descubrir o 

solicitar pistas.  
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 La página contenía más de una hora de rodaje, y como permitía al 

jugador saltar de personaje a personaje daba la impresión de que siempre 

había algo nuevo por descubrir.  

“Secret Place is an immersive experience with a surprise at every turn, something 

that will be highly engaging for our target audience.  And at a party that goes on 

for hours, we like to think of Perrier as the drink that can refresh like no other.”  

Gauthier Gay, Group Marketing Manager. 

 

 Siendo un proyecto de gran magnitud para la marca, tomó 18 meses 

escribir y producir los diferentes escenarios. Cada escena fue 

coreografiada cuidadosamente para conectar las historias de cada 

personaje, generando coherencia cuando el usuario diera click en alguno 

de ellos.  El diseño de sonido también representó un gran reto. Se buscó 

reproducir cada sonido cuidadosamente para hacer la experiencia lo más 

real posible.   

 

 Product Shot. The Secret Place es Perrier. Cada rincón de los escenarios, 

los personajes, iluminación, objetos e incluso las fantasías vividas, 

cuentan un trozo de la historia que construye la marca en este 

extravagante video. El producto está presente siempre y en todo lugar, y 

sin embargo no parece invadir la escena. 

 

 
 

 Juego. Con el objetivo de ser más que un site interactivo, se le dio a la 

Web un sentido lúdico. Para vivir la experiencia ofrecida por la marca, el 

usuario debía participar en un juego relativamente sencillo. La estrategia 

consistía en recorrer las cuatro habitaciones, saltando de un personaje a 

otro, para encontrar las 5 pistas que llevarían a encontrar la botella de 

Perrier oculta en manos de La Mujer Dorada. Además del 
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reconocimiento de la marca, 5 participantes se harían acreedores al 

premio que coronaría su esfuerzo: un pase a una de las fiestas más 

alocadas del mundo. 
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 Interface: 

 

 

 
 

Redes Sociales.  

 

 La campaña utilizó las Redes Sociales como medio de apoyo al site, 

desde donde se podía conectar a las páginas oficiales de la marca. 

Aunque no fue lanzada originalmente en ninguno de estos medios, el 

impacto que generó en los usuarios, y la difusión que éstos hicieron del 

mensaje a través de las plataformas sociales, fue uno de los principales 

logros del proyecto. 
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 Youtube: 

 Con el fin de generar expectativa en los usuarios, semanas antes del 

lanzamiento de la página Web, fueron publicados en Youtube 

comerciales que invitaban a participar en el juego, y videos que 

mostraban las fantasías de los diferentes personajes de la historia. 

 

 Facebook: 

 Además de ser un reflejo del micro-site, las páginas oficiales de 

Facebook y Twitter publicaban periódicamente pistas que orientaban 

a los participantes para ganar el juego. En estas Redes Sociales se 

creó gran movimiento en torno a la conversación marca-usuario. 

 

 

 
 

 
 

Medios Digitales. 

 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia 

durante y después de la campaña. La marca calculó millones de 

impresiones gratuitas obtenidas a partir del proyecto: 

 “Live 60 Lives in 'Perrier Secret Place'. Fighting Fish create an interactive 

multiple first-person experience for Ogilvy”. Advertising´s Little Black 

Book. 
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 “New Perrier Secret Place Campaign Is Part Movie, Digital, Social and A 

Brilliant Interactive Experience.” Art & Design Creativity Great Ads. 

 “Prepare yourself for a unique moment, like you can’t even imagine. An 

extraordinary experience, where everything is possible, where you can push your 

boundaries without caring about tomorrows.” Advertising Universe. 

 “Perrier Invites You to an Adult-Only Secret Party in Paris.” Creativity. 

 “Perrier Secret Place, 1h20 Party People.” Adverlog 

 “Perrier Launches "Digital Experience". Beverage World. 

 “Perrier Invites You to a 'Secret Place' Where Sparkling Water Makes People 

Get Crazy Step inside this underground Paris nightclub.” Adweek. 

 “Perrier welcomes you to its Secret Place”. Co-Create. 

 “Incredibly Immersive Online Game Comes From ... Perrier?” Mashable. 

 
 

 “Crazy Brand new Perrier experience!” 

 “A beautiful production”. 

 “Living out your wildest fantasies!” 

 “A mysterious box with a laundry ticket send!” 

 “This is totally crazy!” 

 “What a good job! We need the weekend to play”. 

 



655 
 

 
 

Relaciones Públicas.  

 

 The Secret Place se lanzó simultáneamente en Francia, Estados Unidos, 

Canadá, Bélgica, México, Brasil, Japón, Rusia, Líbano, Italia, Emiratos 

Árabes Unidos, Chipre, Panamá, Alemania, Turquía, España, Corea del 

Sur, Gran Bretaña, Israel y Venezuela.  

 

 La iniciativa ofreció a los consumidores de Perrier más que una 

experiencia interactiva, una oportunidad de vivir la marca como nunca 

antes. Los premios entregados semanalmente, permitieron a los usuarios 

formar parte de grandes eventos sociales clasificados como las mejores 

fiestas del año en el mundo entero: Carnaval de Río de Janeiro, el Miami 

Art Basel, una fiesta en St.Tropez, una fiesta en Ibiza y la llegada del Año 

Nuevo en Sidney.  

 

Impresos y Outdoor: 

 El poster principal de la campaña fue diseñado como el afiche de una 

película cinematográfica. Otros posters mostraban a los personajes 

viviendo sus fantasías. En todos ellos se direccionaba al usuario a la 

página web oficial para “vivir la experiencia Perrier”. 
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 Nivel Axiológico 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Actuar. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Práctica. La campaña se basa en la idea de que 

Perrier permite al consumidor mantenerse al tanto de lo que 

sucede a su alrededor con mayor facilidad ya que lo 

mantiene hidratado, y esto le permite actuar o formar parte 

de la acción que se desarrolla a su alrededor. En el contexto 

de una fiesta, tiene que ver con la capacidad del producto –

aunque dicha característica la posea cualquier tipo de bebida 

sin alcohol- de inhibir los efectos del alcohol, brindando la 

oportunidad de estar más alerta. No se trata de una 

característica física del producto, sin embargo está 

relacionada con su consumo y por tanto puede ser 

categorizada como un valor de base.  

Utópica. Actuar o realizar una acción, tiene que ver 

con el movimiento y la participación en algo. En el contexto 
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de los valores universales, se refiere al hecho de atreverse a 

hacer algo o llevar a cabo una acción que genere una 

repercusión positiva para sí mismo y los que lo rodean. 

Actuar es participar, formar parte de algo y dejar de lado los 

obstáculos que lo impiden. En la campaña, el producto es el 

medio a través del cual el consumidor puede acceder a 

momentos de vida que de otro modo serían posibles sólo en 

su imaginación. 

 

2. Definición. 

 intr. Obrar, comportarse de una 

determinada manera. 

 Realizar una persona actos voluntarios o 

propios de su cargo u oficio. 

 Producir una cosa efecto sobre algo o 

alguien. 

 Interpretar un papel, especialmente en una 

obra teatral o cinematográfica. 

 Realizar el ejercicio de una oposición. 

 Sinónimos: ejecutar, ejercer, elaborar, 

proceder, intervenir, trabajar, conducirse. 

 

II. Concepto Opuesto. Inhibir. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. El alcohol, el cansancio y otros factores 

inhiben la capacidad de disfrutar algo al máximo. Pero 

también la pereza, la vergüenza o el conformismo pueden 

ser factores que influyen en la falta de acción de una 

persona. Se emplea este concepto como un anti-valor que 

refleja esta falta de acción o participación en algo. Se refiere 

al hecho de limitarse a sí mismo o a otros. Inhibir cohíbe la 

acción e impide el logro de objetivos.  

 

2. Definición. 

 tr. y prnl. Prohibir, estorbar o impedir. 

 med. Suspender transitoriamente una 

función. 
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 prnl. Abstenerse, dejar de actuar. 

 Sinónimos: cohibir, refrenar, coartar, 

abstener, parar, retraerse, alejarse, apartarse, 

cortar, impedir. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Actuar: se refiere a experimentar en carne propia una acción o 

deseo. En este cuadrante estarían sólo aquellos participantes que 

ganaron el premio de asistir a la fiesta y con él la oportunidad de 

volver realidad un sueño que se presupone no podrían cumplir por 

ningún otro medio. En este concepto están también los personajes 

quienes como invitados VIP al evento representado en la narración 

de la campaña, llevan a cabo una de las 60 fantasías que integran el 

relato del filme.  

 Inhibir: este cuadrante se refiere a la falta total de acción –en 

pensamiento y obra. En él se encuentran los actores que no llevan a 

cabo ninguna actividad –física o digitalmente- y por tanto inhiben el 

deseo o su capacidad de realizarlo. Se encuentran aquí las personas –

consumidores de Perrier o no- que no entraron en contacto con la 

campaña por ningún medio y en ningún nivel. La inhibición 

representa la frustración de vivir al margen por culpa propia o ajena. 

 No-actuar: este concepto ilustra el hecho de imaginar, fantasear  o 

conceptualizar sin concretar nada o sin llevar a cabo la acción. En 

este cuadrante están las personas que tienen fantasías pero no 

poseen el valor suficiente para aceptarlo, y menos aún para ponerlas 

en práctica. La creación sin acción es un elemento vacío que tiene 

poca o ninguna utilidad. Encontramos en este cuadrante las 
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personas que realizaron un seguimiento de la campaña sin participar 

en el juego. 

 No-inhibir: en la campaña este concepto equivaldría a observar. 

Aquí se encuentran aquellos consumidores que se limitan a vivir la 

experiencia a través de los ojos de un tercero. En este punto cabrían 

todos aquellos que participaron en el juego, experimentaron la oferta 

de la plataforma a través de uno o varios personajes, pero que no 

ganaron y por tanto carecen de la acción física representada en la 

retribución del premio concedido por la marca. 

 

Nivel Semiótico Narrativo  

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 
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b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

  II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

La marca inicia la campaña con la idea de generar 

diálogo con sus consumidores. Para lograrlo debe 

poseer algo que sea –o parezca- relevante para 

ambos. Se parte de la premisa de que todos los seres 

humanos tienen fantasías, y muy pocos se atreven o 

tienen los medios para llevarlas a cabo. En el PN de 

Contrato la marca sabe –y hace del conocimiento 

del usuario- que tiene las herramientas, el espacio y 

el conocimiento necesario para crear una plataforma 

a partir de la cual el consumidor podría 

experimentar fantasías virtuales. También se acepta 

que existen fiestas alrededor del mundo que 

simbolizan el deseo de muchos jóvenes, y que la 

marca posee los medios para llevarlos hasta ahí –al 

menos a 5 de ellos.  
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II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

   

  
 

5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra 

en contacto con un grupo de expertos de diversas 

disciplinas. Este equipo será el encargado de aportar 

tiempo y conocimiento al desarrollo de The Secret 

Place, incluida la creación, diseño y puesta en marcha 

de la “plataforma-juego”. Enrolando a estas 

personas, la marca se apropia de las herramientas 

necesarias para alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

Se identifican dos niveles en el Performance de esta 

campaña. En el primero de ellos, el equipo de 

expertos, a nombre de la marca, trabaja durante 

meses para diseñar, crear, desarrollar y difundir “The 

Secret Place”. Este Programa Narrativo incluye varios 

pasos: en primer lugar se asume la existencia de 

cierta investigación o acercamiento a información 

que revela los posibles gustos del target, mismo que 

llevarán a sintetizar las fantasías expuestas en la 

plataforma; se incluye también la preparación y 

desarrollo de ésta, así como el trabajo de 

comunicación en tiempo real que la marca lleva a 

cabo para transmitir las pistas y generar diálogo con 

el consumidor. Finalmente, está el trabajo del 

propio usuario para hacer seguimiento de la 

campaña, y participar en el juego auxiliándose de la 

información proporcionada por la marca.  

El segundo de los PN de Performance, se refiere al 

recorrido que cada personaje realizará para entrar en 

contacto con su fantasía. Estos pequeños relatos 

integran la narración del filme, y se concretan 

gracias a la interacción realizada por el consumidor 

en la plataforma oficial de la campaña.  

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

La Web-juego interactivo reportó resultados 

satisfactorios, generando la participación de miles 

de jóvenes, fomentando además más y mejor 

acercamiento con el target, interacción en tiempo 

real, y comunicación asertiva en MMC y espacios 

digitales. 

Perrier obtuvo también el alcance y la proyección 

deseada. La puesta en marcha de la página Web, y la 

construcción de un mundo virtual participativo 

mejoró su imagen ante un grupo de consumidores 

más jóvenes. Mediante la alusión a los valores que la 

marca pregona se obtuvo también un refuerzo de su 

Imagen Corporativa ante los ojos de otros públicos.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca pone en marcha una serie de 

acciones físicas que llevan al diseño, 

creación e implementación de la campaña y 

el concurso que ésta implica.  

 

            II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 La marca aprende del contexto y sus 

usuarios. Se llevan a cabo una serie de 

acciones que generan información sobre las 

posibles fantasías y sueños del target joven, 

así como la situación de incumplimiento en 

que la mayoría de estas personas viven. En 

este conocimiento se basará el desarrollo 

narrativo del juego. Perrier se da cuenta que 

existía una oportunidad, y utiliza ese 

conocimiento para acercarse al consumidor 

desde sus gustos, intereses y sueños. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, Perrier realiza 

acciones informativas obteniendo la 

participación de los jugadores y el 

reconocimiento de los consumidores. 
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 El proceso mediante el cual la marca dota 

de significado a cada personaje, empatando 

su estructura narrativa con el diseño y 

características que éstos poseerán, es 

también un conjunto de acciones de 

comunicación. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 La marca busca generar oportunidades de 

experimentar la vida desde una perspectiva 

distinta. Para aquellos jugadores que 

resulten ganadores, dichas experiencias 

serán vividas en persona. El resto de los 

participantes y consumidores vivirán dichas 

experiencias de forma digital a través de los 

personajes que integran la trama del filme.   

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 El relato se basa en la persecución del 

deseo. La marca, los personajes y el 

consumidor buscan satisfacer sus fantasías 

más profundas. Dando rienda suelta a la 

imaginación el contexto, la historia y el 

lugar donde se lleva a cabo se envuelven en 

el misterio y el secreto. Toda la atmosfera 
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apunta a explotar las pasiones básicas del 

hombre y la fantasía de volverlas realidad.  

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Partiendo de la premisa de que todos los 

seres humanos tienen fantasías y muy 

pocos las llevan a cabo, la marca se 

embarca en la búsqueda de éstas fantasías, 

construyendo con la información obtenida 

un lugar –digital- donde “todo es posible”. 

En el PN de Contrato, Perrier busca la 

obtención de esta información y por tanto 

el Objeto que persigue adquiere el carácter 

cognitivo. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Conocer el contexto donde el target joven 

se desenvuelve, lleva a la marca a saber que 

existe una brecha de oportunidad para 

reforzar su liderazgo. 

 El trabajo de los expertos dota a la marca 

del conocimiento y el poder para llevar a 

cabo el proyecto.  

 The Secret Place, genera oportunidades 

para experimentar fantasías. Aunque en un 

contexto virtual, poner este espacio en 

contacto con el consumidor, ayuda a la 

marca a mostrarse más cercana, reforzando 

también los valores que pregona. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 
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 El consumidor, específicamente los 

participantes, se vuelven Objeto de Deseo 

de la marca, en el afán de ésta por obtener 

reconocimiento y potenciación de la 

Imagen de Marca, a partir de instaurarse a 

sí misma como benefactor del relato. 

 Los expertos que llevan a cabo la Web-

juego y la ponen en contacto con los 

usuarios, son también un grupo de 

personas que toman el Rol de Objeto de 

Deseo durante el PN Modal. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Estando basada en la exaltación de las 

pasiones humanas, la campaña seduce a los 

consumidores, y en especial a los 

interesados en participar en el concurso, 

con la idea de llevar a cabo –en persona o a 

través de terceros- fantasías y deseos 

desenfrenados.  

 Empezando por el nombre del proyecto, y 

continuando con la estructura visual, el 

ambiente de la Web, los premios que ofrece 

a los participantes, y el diseño de los 

personajes, todos los elementos que 

integran la campaña se basan en la 

seducción.  

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 
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2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Los participantes desean la victoria como 

fin último, pero formar parte del relato 

mediante la interacción en la Web-juego  

tiene en sí misma su recompensa. Toda la 

campaña está enfocada en desear: objetos, 

acciones, pasiones, todo lo que una persona 

podría querer para satisfacer su lado carnal.  

Vicios, excesos, peligro, y poder, son 

algunos de los incentivos que mueven al 

deseo de los jóvenes. 

 También se lleva al consumidor a “querer” 

saber más del desarrollo del concurso y de 

las historias de los personajes, así como del 

desenlace del mismo.  

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Perrier obtiene reconocimiento de marca y 

refuerza los conceptos de su estructura de 

valor. Una vez obtenida la participación del 

consumidor y gracias al desarrollo de la 

campaña, la marca está siempre presente, se 

hace notar, y no deja que olvidemos que 

son ellos quienes brindan la oportunidad de 
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vivir fantasías, se convierte en la “puerta a lo 

prohibido”. 

 A partir del concepto de experimentar, la 

marca genera valor agregado para su 

producto. Establece una relación entre las 

acciones de los personajes y el consumo del 

agua Perrier, inspirando a los usuarios 

mediante la construcción de historias cuyo 

protagonista puede ser él mismo.  

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial ( )  / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de la 

plataforma digital creada para la campaña y 

Redes Sociales como Facebook, facilitó el 

contacto con los participantes, así como la 

distribución y propagación viral de la 

información. En el caso de los 

consumidores y fans de la marca, aportaron 

el punto de interacción óptimo, para hacer 

seguimiento de la historia y formar parte 

del relato a través de los personajes del 

juego.  
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 Es también gracias a las Redes Sociales que 

la campaña logra difundirse tan 

rápidamente, de este modo Perrier recibe la 

ayuda de los consumidores, expertos y 

participantes para acelerar su objetivo de 

marca. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 Los MMC, Redes Sociales y la marca 

ayudan a impulsar la participación de los 

consumidores, incrementando los 

sentimientos de deseo. Aquellos que no 

formaron parte del concurso, realizaron un 

seguimiento a través de las plataformas de 

comunicación, ayudando a la marca a 

potenciar el mensaje. 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Los MMC, las Redes Sociales y los 

consumidores son fuentes de información 

para la marca. Durante el PN de Contrato, 

ésta busca en ellos datos que le sirven para 

interpretar el contexto donde la campaña y 

su concepto pueden encajar. 

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales, y la plataforma creada 

para el juego, proporcionan al consumidor 

el poder de actuar e intervenir en el 
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desarrollo del relato. También son el medio 

para poder concursar y ganar la 

oportunidad de vivir la satisfacción de sus 

propias fantasías. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Mediante su participación en el proyecto, 

los expertos, concursantes y otros 

consumidores, ayudan a la marca a alcanzar 

el objetivo de la campaña. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Los MMC y los consumidores a través de 

las Redes Sociales y blogs, comunican el 

mensaje de la marca, haciéndolo más 

grande y efectivo gracias a su participación 

y opiniones. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

         

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece Perrier pone de manifiesto la 

necesidad de estar en continuo 

movimiento. Las acciones y campañas 

realizadas por la competencia son aspectos 

de oposición a considerar en la 

comunicación y los mensajes de la 

campaña. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 
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          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias, y otros 

esfuerzos de comunicación que la 

competencia realiza, aleja a Perrier de los 

consumidores que puedan sentir 

predilección por estas marcas y sus 

productos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 
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Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Conocer el contexto de comunicación, entrar 

en contacto con los expertos, crear a los 
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personajes y sus fantasías, poner en marcha el 

concurso y desarrollarlo hasta la premiación, 

son acciones que dependen de la conclusión de 

la anterior para poder realizarse. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Aunque se trata de fantasías distintas, los 60 

personajes están inmiscuidos en relatos simétricos. Cada 

uno llevará a cabo acciones similares que los guían a 

satisfacer sus deseos. A través de estos actores, el 

consumidor vivirá también PN simétricos cuya estructura 

narrativa, Objeto de Deseo y características serán parecidas 

entre sí. 

 

II. No (  ) 

 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
2. Tipología: 

 

a. PN Base.  

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 
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Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

b. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el RN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo “B”, se acepta como premisa que la 

marca posee algo que es –o parece- relevante para 

ambos. Para engancharse de la campaña, el 

consumidor debe aceptar como verdadero el hecho 

de que a través de la marca puede vivir una fantasía 

o deseo (o varios), generando experiencias 

satisfactorias en distintos ámbitos. La marca utiliza 

los gustos e intereses que tiene su target.  
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II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN Cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor entra en 

contacto con la herramienta que le servirá como 

medio para interactuar con la marca, divertirse, 

jugar, obtener retribuciones (vivenciales y físicas) 

que podrá compartir con otras personas vía Redes 

Sociales, dar seguimiento a la campaña y 

mantenerse al tanto de la misma.  

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 
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5. Describir:  

En el PN de Performance se identifican dos niveles 

de acción. El primero de ellos, resume la 

participación de todos los consumidores de la 

plataforma. Se trata del centro del Recorrido 

Narrativo, durante el cual el usuario satisface su 

interés por la campaña interactuando a través de 

diferentes medios con la marca, con la información 

proporcionada por ésta, los personajes del juego y 

con otros consumidores. 

 

El segundo nivel de Performance se refiere al relato 

que resume el juego. En éste PN se encuentran 

aquellos consumidores que se vuelven participantes 

activos, cuyo fin último es ganar el pase a las fiestas. 

Para obtener su Objeto de Deseo deberán ganar el 

juego encontrando la botella oculta de Perrier, 

resolviendo misterios, desarrollando habilidades y 

por tanto empleando en la plataforma un número 

de horas significativamente mayor que el resto de 

los consumidores. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 
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5. Describir: 

La participación del consumidor es premiada en dos 

niveles. Encontramos en el primer PN de Sanción 

el premio de los vencedores. Sólo 5 participantes 

obtienen los pases para las fiestas que ofrece la 

marca como premio por ganar el juego. 

 

En el segundo nivel de Sanción, todos los 

consumidores experimentan la marca desde 

distintos ámbitos y medios. Se incluye la propia 

experiencia de utilizar la Web-juego, la interacción 

con la marca y otros fans en las Redes Sociales, 

hasta el seguimiento de los ganadores y la 

conclusión de la campaña.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (interacción en la 

plataforma, participación en el juego, 

búsqueda de información, consumo, etc.) 

que lo llevan a participar en el desarrollo de 

la historia. 

 

          II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Durante su acercamiento al concepto de la 

campaña y el uso de la plataforma de 

interacción, los consumidores se ven 

orillados a realizar acciones de aprendizaje 

y comprensión. Con el conocimiento 

adquirido tendrán mayores posibilidades de 

ganar el juego. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Otra de las acciones que fundamenta el 

desarrollo de la campaña es la 

comunicación del mensaje que corre a 

cargo del consumidor. Es a partir de ésta 

que se alcanza la viralidad de la historia, y 

también es así que el Sujeto recibe 

reconocimiento de otros consumidores. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 
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 El consumidor busca la experiencia de 

participar tanto en la campaña como en el 

juego digital que resulta innovador y 

divertido. A través de su participación en la 

plataforma y otras Redes Sociales logra 

volverse parte del desarrollo del proyecto, 

ayudando a la marca y a los personajes de 

ficción a obtener su Objeto de Deseo.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 La obtención de conocimiento sobre la 

plataforma, los personajes y el proyecto, 

pueden ser considerados Objetos de esta 

categoría. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el Objeto del conocimiento. Se 

trata de conocer la herramienta a través de 

la cual podrá acceder a la campaña y al 

juego.   

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 
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DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Existe la promesa de que los consumidores 

ganadores del juego obtendrán el ticket 

para asistir a las fiestas elegidas por la 

marca.  Existe una recompensa que 

refuerza el deseo de participación y el 

seguimiento de la campaña. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Estando basada en la exaltación de las 

pasiones humanas, la campaña seduce a los 

consumidores, y en especial a los 

interesados en participar en el concurso, 

con la idea de llevar a cabo –en persona o a 

través de terceros- fantasías y deseos 

desenfrenados.  

 Empezando por el nombre del proyecto, y 

continuando con la estructura visual, el 

ambiente de la Web, los premios que ofrece 

a los participantes, y el diseño de los 

personajes, todos los elementos que 

integran la campaña se basan en la 

seducción.  

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 
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 Se lleva al consumidor a “querer” saber 

más del proyecto, el juego, los personajes y 

la marca.  

 Se lleva al lector a “querer” participar en el 

relato. Se le ofrece la oportunidad de ser 

más que un simple observador, dando 

rienda suelta a su imaginación, 

experimentando a través de los personajes e 

interactuando con otros consumidores.   

 Los participantes desean la victoria como 

fin último, pero formar parte del relato 

mediante la interacción en la Web-juego  

tiene en sí misma su recompensa. Toda la 

campaña está enfocada en desear: objetos, 

acciones, pasiones, todo lo que una persona 

podría querer para satisfacer su lado carnal.  

Vicios, excesos, peligro, y poder, son 

algunos de los incentivos que mueven al 

deseo de los jóvenes. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Los concursantes que resultan vencedores 

obtienen con la victoria el reconocimiento 

de la marca y los MMC. Se trata de 5 

personas que entre miles obtuvieron el pase 

para las fiestas.  

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 
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          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Aquellos consumidores que decidieron 

participar en el juego y seguir hasta el final 

obteniendo la victoria, recibieron como 

premio el pase para alguna de las fiestas 

elegidas por la marca. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Perrier, los personajes, MMC y las Redes 

Sociales permiten al consumidor vivir la 

experiencia de interacción, disfrutando de 

su participación. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

y otros MMC facilita la distribución y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer sobre el juego, los 

personajes, y sus fantasías, aceptando o no 

el compromiso de luchar por uno de los 

premios que se ofrecen.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Perrier y los personajes a lo largo de la 

narración del juego, proporcionan 

información sobre la campaña, la trama y la 

forma de ganar.  Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte de 

la campaña y comenzar su participación en 

la creación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (X) 

 Las Redes Sociales y la plataforma del juego 

interactivo, proporcionan al consumidor el 

poder de actuar e intervenir en el desarrollo 

del relato. También son la fuente para 

poder concursar y hacerse acreedor a 

alguno de los boletos para las fiestas. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Al realizar acciones para crear y difundir la 

Web-juego, así como ofrecer los tickets en 

retribución, los actores ayudan al 

consumidor a entrar en contacto con el 

relato y participar en él. 
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          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 Perrier, los expertos, MMC, Redes Sociales 

y los personajes proporcionan la 

información necesaria para que el relato se 

lleve a cabo. Primero al consumidor para 

conocer en qué consiste el juego y el 

objetivo de la campaña.  

 Después en el uso de la plataforma de 

comunicación (micro-site) a través de la 

cual el lector puede acceder al relato.  

 Y finalmente, comunican la forma en que 

éste puede participar para obtener alguno 

de los premios.   

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

        

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 A través de su participación en el juego, 

otros consumidores alejan al Sujeto de la 

obtención del premio. También limitan su 

experiencia en el relato. 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 Cuando un oponente encuentra la botella 

oculta de Perrier, impide que el Sujeto 

obtenga la victoria, o reduce sus 

posibilidades. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Ante la oportunidad de ser el ganador de 

alguno de los tickets, el consumidor se ve 

impedido por otros consumidores que 

desean el mismo Objeto. En este PN cada 

lector es oponente de otros y dificulta el 

logro de su meta, al participar activamente 

en el juego. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 
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          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 En el juego diseñado por la marca, cada participante se 

ve en la necesidad de realizar varias veces las acciones 

que lo lleven a ganar. Aunque sólo existen 60 

personajes, las combinaciones de interacción que le 

permiten encontrar la botella oculta son muy grandes.  

 El juego está diseñado para permitir interacciones de 

60 minutos. Esto implicó para cada consumidor 

realizar la acción de entrar en contacto con el texto 

varias veces. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Ambos PN de Performance son independientes, ya 

que hacer seguimiento de la campaña y compartir el 

mensaje con conocidos y amigos, no implica la 

finalización del juego en busca de la victoria. 

 También sucede esto con las Sanciones, ya que la 

experiencia vivida a través de los personajes, no 

depende necesariamente de la victoria; aunque en 

menor medida todos los consumidores podían 

acceder a la retribución vivencial mediante su 

participación en la campaña y la difusión del 

mensaje. 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Quitando los casos citados anteriormente, el Recorrido 

Narrativo planteado en el juego y la campaña, organiza 

y resuelve las acciones de manera dependiente. Es 

decir, para que los actores puedan finalizar alguna 
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actividad relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores.   

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Cada sujeto que participó en el juego debió realizar 

acciones simétricas al resto de los consumidores. 

II. No (  ) 

 

 

Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

Aunque está presente en todo momento, la campaña no se 

focaliza en vender el producto. Se trata de un refuerzo de 

marca por presencia de éste. Sin embargo, parte del 

concepto que dio origen al proyecto está basado en la 

característica principal del agua Perrier –y cualquier otra 

marca de agua embotellada: la hidratación. Se trata de un 

valor intrínseco al producto que nos recuerda que no es más 

que una bebida refrescante. 

La marca toma esta característica física del producto y la 

transforma en un plus. Se trata de vender la idea de que 

Perrier es la más refrescante, “the ultimate refreshness”, y la 

mejor. Este concepto se conecta con el tema principal de la 

campaña que recuerda al consumidor que lo importante de 

una fiesta es estar alerta y no perder oportunidad o detalle 

alguno. El concepto “una fiesta que querrás recordar al día 

siguiente” está basado en la exaltación de este valor de uso. 

 

No (  ) 

 Especificar 
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II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

En distintas entrevistas relacionadas con esta campaña, 

Gauthier Gay14 Director de Marketing de la marca, hizo 

constar los valores existenciales que Perrier buscó resaltar en 

la conceptualización del proyecto. 

 

Una marca “inesperada”. Dentro de su enfoque joven, la 

marca se caracteriza por llevar al límite las expectativas de 

sus consumidores, siempre innovando y tratando de hacer 

cada vez más sorprendente la interacción con su publicidad. 

“The  Secret Place was inspired by the emerging phenomenon of speak 

easy. A party venue at the rear façade that has absolutely nothing to do 

with the place. This is quite in line with Perrier. Completely 

unexpected.”  

 

Inquieta, joven… caliente. Con este proyecto la campaña 

buscó renovar su Imagen, acercándose a un target más 

joven. Se buscó representar aquellos valores que 

caracterizan a la generación de los jóvenes adultos, que 

buscan diversión, pasión y que gozan de fiestas alucinantes.  

“The Perrier target consumer is young, edgy, highly digital, 

and loves to socialize.Digital and social are playing an 

increasing role in Perrier's Communications strategy. They 

have an important, specific role: communicating the edgier, 

younger, hottest facet of the brand.” 

 

Innovadora. El riesgo que aceptó la marca al producir The 

Secret Place muestra su pasión por la creatividad e inventiva. 

Aunque se trata de un producto de consumo básico, Perrier 

se ha caracterizado por llevar el agua más allá del límite de la 

hidratación, dotando al producto de características asociadas 

a la imaginación y la fantasía. 

“The brand loooooves creativity, surprise and inventiveness”. 

 

                                                           
14 Blog Advertising Universe. Entrevista con Gauthier Gay, Perrier Group 
Marketing Manager. Dirección electrónica: http://adv-
universe.blogspot.com.es/2013/03/perrier-secret-place.html 

http://adv-universe.blogspot.com.es/2013/03/perrier-secret-place.html
http://adv-universe.blogspot.com.es/2013/03/perrier-secret-place.html
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Sexy. A través de los años, la marca se ha esforzado en 

crear una imagen llena de connotaciones sexuales. Maneja 

modelos femeninos y masculinos que ilustran la perfección 

del cuerpo humano, y los coloca en situaciones que rayan 

con la decadencia del deseo más intenso. Para sus 150 años 

de existencia, se buscó reforzar esta imagen más que nunca. 

“Perrier is the sexiest sparkling water you'll ever taste. We 

are 150- year-old brand, which is trying to woo a younger 

audience with a sexy and sparkling online gaming 

experience”. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

 

Sí (X) 

Especificar 

The Secret Place ilustra la búsqueda por conciliar los valores 

exaltados por el producto relacionando su consumo con la 

imagen creada a partir de la publicidad. A través de su 

participación en el video-jugo virtual, el consumidor buscará 

la posibilidad de experimentar en la realidad las fantasías y 

deseos ilustrados en el proyecto. Sexy, joven, atrevida, única, 

Perrier vende una imagen que potencia la expectativa de sus 

consumidores, en espera de relacionarse mental y 

físicamente con la transferencia de estas características a sí 

mismo.   

 

No (  ) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

“We filmed in an amazing apartement in Paris that was 

almost a piece of art by itself. We loved the parisian kind of 

architecture of it, with lovely rooms, very different to each 
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other. It's very rare to find a place with different moods and 

atmosphere in it. Moreover, we were looking for a place where 

you can imagine secret parties happening in it”.15 

 

El relato de la campaña se basa más que nada en el uso del 

espacio. Utiliza la función referencial en la construcción de 

un escenario donde ocurren los hechos. Un departamento 

oculto, en algún rincón de París, donde sólo los más 

exclusivos y selectos invitados pudieran entrar. Dentro, la 

atmósfera retomaba elementos que ilustraban una mezcla 

entre hotel, casino y mansión. La marca utiliza este espacio 

para introducir al consumidor al tema de lo prohibido.  

 

Las Redes Sociales y otros MMC digitales son el espacio 

donde el consumidor participa del desarrollo de la campaña. 

En este caso, se pasa de un espacio de comunicación a un 

medio de interacción y participación. A través de la 

plataforma digital (juego) diseñada para la campaña, es que 

la marca difunde materiales que proporcionan al usuario 

información sobre el proyecto, los personajes y sus 

fantasías, así como el premio al que puede hacerse acreedor. 

Las plataformas de comunicación son también el medio a 

través del cual los consumidores entran en contacto con el 

mensaje y con otros usuarios que, como ellos, ayudaron a 

viralizarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Los colores, texturas, muebles, mesas de juego, etc., todos 

los elementos que integran el espacio donde la narración 

tiene lugar sirven para reforzar el concepto de la campaña. 

El nombre del juego es en sí una referencia simbólica: The 

Secret Place. El secreto, la fantasía y el deseo se unen para 

brindar al consumidor un espacio donde disfrutar –a través 

de los ojos de los personajes- de aventuras que parecen 

ilícitas. 

                                                           
15 Idem. 
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La locación utilizada, y el resultado obtenido con su 

caracterización, ilustran un espacio sin tiempo donde todo 

puede suceder. La botella oculta, la mujer dorada, las pistas 

que llevan a ambos. Y tras la participación un premio aún 

mejor, una fiesta real, donde el usuario podría vivir en carne 

propia el glamur y la excentricidad de un evento exclusivo. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Perrier es una marca que se caracteriza por el uso del 

espacio y los conceptos creados alrededor de éste. Una 

marca dinámica, joven, que parece extralimitarse en algunas 

ocasiones. Por lo menos tres de las campañas previas a The 

Secret Place poseen la misma línea gráfica. Los colores, 

texturas y la forma de introducir el producto en la narración 

del relato son características distintivas de la marca y su 

publicidad.  

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

El espacio nos habla de los personajes, sus fantasías, y 

refuerza la estructura narrativa de cada pequeño relato. 

Juego, sexo, y otras actividades consideradas moralmente 

incorrectas por muchos y altamente deseadas por otros. 

Elementos independientes se conectan cuidadosamente para 

contar historias y –a través de los ojos de sus protagonistas- 

brindar la oportunidad de “vivirlas” desde la virtualidad.  

La estructura visual del lugar donde se lleva a cabo el relato 

ayuda a interpretar el juego. Las pistas, entrelazadas dentro y 

fuera de la plataforma (con la ayuda de Redes Sociales), 

convierten el departamento en una especie de laberinto 

digital. 
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d. Tiempo 

    I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Aunque sabemos que la fiesta se lleva a cabo en el presente, 

el manejo de elementos visuales como el vestuario y la 

caracterización de los personajes habla de un relato 

intemporal. Se logra conjugar diversos elementos auditivos, 

gráficos y sensoriales para generar la impresión de que la 

fiesta podría estar sucediendo en cualquier momento del 

pasado o el futuro. El manejo del tiempo envuelve al 

consumidor en historias fantásticas sin principio ni final. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

En los videos promocionales y otros textos que integran la 

campaña, se percibe un manejo del tiempo en el 

fraccionamiento de las imágenes para ilustrar emociones. 

Algunas fantasías reducen la velocidad para exaltar las 

expresiones en el rostro del personaje, o impregnar de 

emotividad los movimientos de su cuerpo. Otros clips de 

video, utilizan este efecto para incrementar la expectativa 

emocional del usuario, dando más impulso a situaciones 

estereotipadas como “prohibidas” o “pecaminosas”.   

El incremento de la velocidad en las imágenes, también 

cumple esta funcionalidad. Otros videos, que ilustran la 

participación de jugadores, o fantasías de los personajes, 

incrementan el número de cuadros por segundo, generando 

la impresión de que la imagen corre más rápido de lo 

normal. Lo anterior refuerza momentos de adrenalina, e 

intensifica sentimientos de deseo y tensión. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Llevar a cabo la campaña en tiempo real representó uno de 

sus principales logros, ayudando a generar expectativa e 

interés por parte de la audiencia. El uso del tiempo ayudó a 

la marca a transmitir mejor su mensaje. Cuando se utilizan 

las Redes Sociales como espacio de comunicación, el tiempo 

lo es todo. Gracias a este sistema, el consumidor podía 

interactuar con la marca y otros jugadores en la búsqueda de 

las pistas que lo acercaran a la victoria.  

Reducir los intervalos de participación a 60 minutos, influyó 

también en la forma de vivir el texto. Los consumidores se 

vieron forzados a entrar más veces a la plataforma, haciendo 

sus participaciones más intensas e interesantes. Contar con 

un cronómetro que recordaba la presión del tiempo, 

permitía también que cada participación fuera distinta, 

brindando a los jugadores mayores experiencias. 

 

e. Actoralización 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X) 
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

Imagen. Se creó un logotipo especial para la campaña 

utilizando colores y texturas que referían al producto. Estos 

elementos estuvieron presentes en todo momento durante el 

juego, siendo parte incluso de la trama al formar parte de las 

pistas y el entorno. 
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Sello. Se diseñó un sello con el logotipo de la campaña que 

recordaba un poco a los símbolos secretos empleados 

antiguamente para reconocer a los integrantes de sectas 

secretas. Este elemento visual está también ligado con el uso 

de sellos en la puerta de discotecas y bares con los que los 

jóvenes están familiarizados. El sello en la piel simboliza el 

pase a un espacio que de algún modo está protegido o cuyo 

acceso está restringido a una mayoría. 

 

  
 

Invitados. Estos extraños y extravagantes personajes, 

sirvieron para simbolizar el deseo por ciertas actividades, 

potenciando imágenes estereotipadas de las fantasías 

eróticas. Los distintos atuendos reforzaron también 

características de tiempo y espacio empleadas en la 

narración de la campaña.  
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Fantasías. Los 60 personajes ofrecen el mismo número de 

fantasías a los jugadores. Al hacer click e cada uno de ellos, 

el consumidor daba inicio a pequeños relatos que integraban 

la historia y brindaban pistas para ir avanzando en la trama 

del juego. Estas micro-narraciones fundamentan el concepto 

de la campaña, dando al usuario la oportunidad de formar 

parte de aventuras que pudieran o no ser parte de su 

imaginario, pero siempre al borde de lo prohibido o 

moralmente ilícito. 

 

  
 

b. Elementos Auditivos 

 

Música. Fue diseñada y creada una canción especialmente 

para la campaña. Con un ritmo pegajoso y electrónico, la 

pieza refuerza el ambiente festivo del lugar y ayuda a 

caracterizar gran parte de las escenas vividas por los 

personajes y el jugador. 
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c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Las fantasías y los personajes expuestos en el PN que 

integra la campaña, hacen referencia a actividades o 

episodios que el cine, la literatura y la publicidad misma han 

ido estigmatizando a lo largo del tiempo. Apuestas 

clandestinas, violencia, sexo y otras actividades que parecen 

cercanas al usuario por su correspondencia con escenas de 

otros textos. 

 

b. No (  ) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

La campaña cubrió varios frentes. El usuario tenía la 

oportunidad de acceder a la plataforma desde distintos 

dispositivos electrónicos. Además, el mensaje se propagó 

por medios digitales y tradicionales.  

Los MMC se encargaron de potenciar la historia que los 

usuarios vivían en la Web, así como las experiencias 

aportadas por la campaña.  

El uso de diferentes plataformas de comunicación permitió 

integrar la participación de miles de personas, potenciando 

el alcance del sistema, el lenguaje visual y los mensajes 

relacionados con la experiencia de lo prohibido.  

 

b. No (  ) 
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14. Driving Dogs 

 

Contexto 
 

1. Nombre de la Campaña: “Driving Dogs” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: SPCA (Society for 

the Prevention of Cruelty to Animals) y MiniCooper.  

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: No lucrativo / Automóviles. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: DraftFCB New Zealand, Auckland. 

 

5. Fecha de la campaña: Abril de 2012. 

 

6. Descripción de la campaña:  

 

SPCA y MiniCooper llevaron a cabo esta campaña con el fin de cambiar 

algunos de los prejuicios sociales existentes en Nueva Zelanda respecto a la 

adopción de animales. Monty, Porter y Ginny fueron los tres perros elegidos 

para llevar a cabo este proyecto. Durante 8 semanas, los entrenadores del 

refugio se dedicaron a enseñar a estos animales a conducir un MiniCooper 

que fue adaptado con este fin. La campaña ayudó a los perros de refugios en 

todo el mundo, demostrando que se puede enseñar a un perro rescatado 

nuevos trucos sin importar su edad o historial. 

 

El lanzamiento de la campaña mostró a Porter una cruza de Old Berardie de 

10 meses, y Monty una cruza de Schnauzer gigante en TV nacional llevando 

a cabo la prueba de manejo que demostraba sus habilidades ante millones de 

espectadores.  

 

Después del lanzamiento, la campaña continúo mediante la creación de 

páginas oficiales en Facebook, Twitter y YouTube, donde la marca fue 

publicando videos que contaban la historia de los perros y su proceso de 

entrenamiento. Finalmente, se realizó un evento en el refugio que concluyó 

con la adopción de todos los animales que se encontraban en el lugar.  
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LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=zCEEWz43MWc 

http://www.youtube.com/watch?v=BWAK0J8Uhzk 

http://www.youtube.com/watch?v=gRN_L3nTlLQ&feature=c4-

overviewvl&list=PLr8Ol3z5fRqoCemaCS2-sFm6c87mAAV05 

http://www.youtube.com/watch?v=WCgatwc6VrE&feature=c4-overview-

vl&list=PLr8Ol3z5fRqr106hBiwmqMS5Ad2GF_qlG 

http://www.youtube.com/watch?v=Q_rWWWGnKfY 

 

Youtube 

http://www.youtube.com/user/TheDrivingDogs 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/drivingdogs/app_106365926195124 

 

 

BITS: 

  
 

 
 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=zCEEWz43MWc
http://www.youtube.com/watch?v=BWAK0J8Uhzk
http://www.youtube.com/watch?v=gRN_L3nTlLQ&feature=c4-overview-vl&list=PLr8Ol3z5fRqoCemaCS2-sFm6c87mAAV05
http://www.youtube.com/watch?v=gRN_L3nTlLQ&feature=c4-overview-vl&list=PLr8Ol3z5fRqoCemaCS2-sFm6c87mAAV05
http://www.youtube.com/watch?v=WCgatwc6VrE&feature=c4-overview-vl&list=PLr8Ol3z5fRqr106hBiwmqMS5Ad2GF_qlG
http://www.youtube.com/watch?v=WCgatwc6VrE&feature=c4-overview-vl&list=PLr8Ol3z5fRqr106hBiwmqMS5Ad2GF_qlG
http://www.youtube.com/watch?v=Q_rWWWGnKfY
http://www.youtube.com/user/TheDrivingDogs
https://www.facebook.com/drivingdogs/app_106365926195124
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7. Objetivos de Campaña:  

 Desmitificar las adopciones de perros: 

  “Some people think that by getting a shelter dog they're somehow getting a 

second class citizen; we're with these dogs every day, we know how wonderful 

they are". 

 “Driving a car actively demonstrates to potential rescue dog adopters that 

you can teach an old dog new tricks”. 

 “Prove that intelligent creatures adapt to the situation they’re in. It really is 

remarkable.” 

 “Ultimately the aim is that an SPCA rescue dog will become top of mind 

and top choice for people thinking of adopting a pet.” 

 Continuar la colaboración que MiniCooper ha venido realizando como 

patrocinador de la asociación durante varios años.  

 

8. Resultados reportados: 

 Número uno en los videos más vistos de la BBC. 

 Después de la transmisión en vivo del video que mostraba a Porter 

conduciendo, los MMC nacionales entregaron el mensaje de adopción 

sin más inversión por parte de la marca. 

 En sólo una semana el video fue compartido más de 270,000 veces en 

BBC (superando incluso la noticia de nacimiento del bebé de Kate 

Middlenton). 

 Más de 100 millones de personas vieron un Tweet relacionado con 

Driving Dogs. 

 10,000 fans en la página oficial de Facebook en la primera semanada de 

campaña (+245%). 

 Cobertura de medios en más de 70 países, alcanzando a más de un 

billón de personas. 

 10 millones de visualizaciones en YouTube (en la primera semana). 
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9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Homes for life.” (Hogares para vivir). 

  “Every smart dog deserves a home”. (Todo perro inteligente merece un 

hogar). 

 

10. Contexto:  

 

SPCA. “The voice for animals.” 

http://www.spca.org.nz/default.aspx#2 

 

The Society for the Prevention of Cruelty to Animals Auckland Incorporated 

(SPCA Auckland) has been a voice for animal welfare for over 127 years. 

Together with our generous supporters we continue to work hard to 

improve the lives of animals in the Auckland region. 

 

Our mission is to encourage the humane treatment of all animals and to 

prevent cruelty being inflicted upon them. We do everything we can to 

ensure that all animals in the Auckland region – from Wellsford to Port 

Waikato – are being looked after. We want everyone in our area to know 

how to look after their animals and give them the love and respect they 

deserve. 

 

Every year at the SPCA Auckland Animal Village in Mangere we care for 

between 16,000 and 18,000 animals that have been lost, abandoned, injured, 

or abused. We rescue thousands of animals every year from harmful 

situations, attend dozens of animal emergencies, and investigate thousands 

of complaints about animal cruelty. SPCA Auckland has the power to 

protect all animals from abuse, neglect, and abandonment, including 

prosecuting people under the Animal Welfare Act 1999. SPCA Auckland 

also provides education programmers to teach compassion and responsible 

behavior towards animals.  

 

The Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) was founded 

in England in 1824 and is recognized as the world’s oldest and most 

influential animal welfare organization.  The SPCA in Auckland was founded 

in 1883. Since then the SPCA has provided a proud record of service in 

Auckland and throughout New Zealand, with more than 50 individual 

societies now operating under the original principles of the organization. 

http://www.spca.org.nz/default.aspx#2
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Every year, the SPCA need to find homes for thousands of dogs just like 

Porter, Monty and Ginny – dogs who have been abused, abandoned, or just 

forgotten. They may be a mixed up, motley bunch but they’re all smart and 

they’re all lovable.  In any given week at SPCA Auckland, there’s anything 

from 50 to 100 dogs looking for a loving home.  

 

When you adopt an SPCA dog, you won’t just be rescuing a highly intelligent 

animal in need, you’ll save some money too. SPCA adoption fees cover de-

sexing, initial vaccinations, worm and flea treatment, micro-chipping and 

registration fees (if you’re in Auckland). 

 

MINI. Minimalism. 

http://www.mini.co.nz/minimalism/index.html 

 

Sustainably MINI. The principle of MINIMALISM is a synonym for 

efficient production, economical cars and social commitment. It's a 

sustainable approach to what we think and do at MINI. For us, it means: fun 

with the product, fun at work, fun with each other. And for you: fun while 

driving. 

 

Values and principles 

 Minimalism. Less is more. 

 A work of art all the way. Keeping energy in harmony, with efficient 

measures during MINI production. 

 The thick of the action, on or the road. If you can save a lot, you can 

also give a lot. MINI is socially active in a variety of areas. 

 Driving towards a common goal. Good for each other and good for 

the planet. 

 Recycling. The end is not the end. Responsibility to the finish. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

Multimedia. 

 

 Se lanzó la campaña en los programas de TV más importantes de Nueva 

Zelanda. La noticia fue tema de conversación en TVShows y Noticieros 

durante 4 noches seguidas. 

http://www.mini.co.nz/minimalism/index.html
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 Las personas podían averiguar más sobre el proyecto y los animales 

visitando la Web drivingdogs.co.nz donde podían además conocer a 

Monty, Porter y Ginny vía online, mirar videos del entrenamiento y 

encontrar su SPCA local, así como aprender sobre la forma de adoptar 

un animal. También podían hacer seguimiento en Twitter @drivingdogs 

#drivingdogs o suscribirse al canal oficial de YouTube. 
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Redes Sociales.  

 La campaña permitía hacer un seguimiento del entrenamiento a través de 

Facebook, Twitter y YouTube. Los consumidores tenían oportunidad de 

interactuar con la asociación y con otros usuarios sobre sus inquietudes 

relacionadas con la adopción de animales, y dar sus opiniones y 

comentarios sobre el proyecto. 

 

  
 

 Facebook.  

 La campaña utilizó como principal plataforma de comunicación e 

interacción la página oficial de Facebook. A través de este medio 

hicieron llegar a los usuarios y MMC videos que mostraban el 

desarrollo del proyecto y los avances en los entrenamientos de los 

perros.  

 

 
 

 También se realizó un video que mostraba la selección de los tres 

conductores, y las adaptaciones hechas al auto que conducirían.  
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 Finalmente se produjeron videos de cada uno de los perros, 

contando la forma en que habían llegado al refugio, sus 

características y áreas de oportunidad. 
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 YouTube: 

 

 

 
 

Medios digitales: 

 Los fans y distintos MMC, blogs, y plataformas digitales hicieron 

seguimiento de la historia durante y después de la campaña. 

 “I love this as life itself”. 

 “SPCA and Mini Countryman's 'Driving Dogs' campaign a success via 

DraftFCB Auckland”. CampaignBrief 

 “3 New Zealand Dogs Learn to Drive Mini Coopers.” Mashable 
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 “Driving-Dogs Ad Campaign Drives Up Adoption of Shelter Dogs in New 

Zealand.” MDG Blog 

 “SPCA, Mini and DraftFCB bring a new meaning to adoption drive.” 

StopPress 

 
 

 

 
 

 TV-Reportajes. Algunos MMC realizaron reportajes cubriendo la 

noticia. En ellos se contaba la historia de cómo se entrenó a los perros, 

mostrando imágenes de su desarrollo y logros. 
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 Video Blogs. Los usuarios de Redes Sociales, crearon sus propios videos 

informativos, donde compartían con otras personas la historia.  

  

     
 

Relaciones Públicas.  

 Lanzamiento 

 En las semanas previas al lanzamiento de la campaña, se invirtió 

en distintos MMC para generar expectativa sobre el proyecto. 

 La primera de las pruebas de manejo se transmitió en vivo, en 

TV nacional. 

“Tonight they are captured the imagination of the new zelanders”.  
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 Cierre de campaña. 

 Para finalizar la campaña se llevó a cabo un evento masivo en las 

instalaciones de SPCA. Durante el evento todos los animales que 

estaban en las instalaciones en ese momento fueron adoptados. 

 

 
 

Impresos y Outdoor: 

 El vehículo y la zona donde se llevó a cabo la prueba de manejo que se 

transmitió en vivo, comunicaban gráficamente la forma de establecer 

contacto con la asociación y hacer seguimiento del proyecto a través de 

la Web y las Redes Sociales. 
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 Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 I. Concepto Base: Aptitud. 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. Un perro de raza tiene una serie de 

características físicas que hacen que cueste mucho dinero. 

Sin embargo, ninguna de estas características lo hacen más 

valioso que un perro sin pedigrí, mucho menos aquellos que 

son abandonados y permanecen en un refugio hasta que 

alguien les ofrece un hogar. Los perros, y otros animales 

domésticos, son inteligentes, cariñosos y capaces sin 

importar su raza o procedencia. A cualquier edad se les 

puede entrenar, ya que poseen aptitudes durante toda su 

vida. Es esta aptitud de aprendizaje el valor que caracteriza a 

estos seres altamente receptivos al cariño de los seres 

humanos. Como cualquier otro valor universal, la aptitud 

habla de la postura que alguien tiene frente a cierta 

situación, e ilustra una connotación positiva que refleja 

habilidades, destrezas y el potencial para ser mejor. 

 

2. Definición. 

 f. Capacidad y buena disposición para 

ejercer o desempeñar una determinada 

tarea, función, empleo, etc.  

 DESTREZA -f. Habilidad, arte con que se 

hace una cosa. 

 POTENCIAL -Capacidad material o 

energética cuya variación origina un 

fenómeno. 
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 Sinónimos: idoneidad, capacidad, habilidad, 

destreza, competencia, inteligencia, 

posibilidad, facultad, potencial, suficiencia, 

talento, don, vocación, disposición, 

inclinación, genio, ingenio, maña, traza, 

mano, arte, pericia, técnica, industria, buena 

madera. 

II. Concepto Opuesto. Ineptitud. 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. Se trata de un anti-valor que va en contra 

del propio potencial. Más que una idea de sí mismo, la 

ineptitud es una creencia que otro tiene de algo o alguien. 

Muchas veces se juzga inepto a alguien sólo porque carece 

de oportunidades reales que demuestren su capacidad de ser 

mejor. La ineptitud es una asignación de valor que 

desemboca en un prejuicio negativo, y que puede generar 

mucho daño a la persona juzgada. 

 

2. Definición. 

 f. Falta de aptitud, inhabilidad. 

 INCOMPETENCIA -Incapacidad para 

resolver con eficacia algo. 

 Sinónimos: incapacidad, incompetencia, 

inexperiencia, ignorancia, impericia, 

inhabilidad, inutilidad, nulidad, torpeza. 

 

b. Cuadrado Semiótico 
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Donde: 

 Aptitud: este concepto es utilizado para señalar el potencial 

extraordinario que los perros poseen para aprender cosas 

nuevas. Se trata de combinar su inteligencia receptiva con un 

correcto y constante entrenamiento para demostrar que se 

trata de seres altamente capaces de desempeñar un gran 

número de funciones. Este cuadrante lo integran los tres 

perros seleccionados y entrenados para realizar la campaña, y 

aquellos animales que nos sorprenden con acciones que 

parecen increíbles. 

 

 Ineptitud: En lo referente a la campaña, el concepto 

“ineptitud” representa el estereotipo negativo que envuelve a 

los perros de refugios. En este cuadrante no existe ningún 

perro real, solo la idea preconcebida y equivocada de que una 

adopción canina equivale a conformarse con menos. 

 

 No-aptitud: aunque todos los perros son inteligentes, no 

todos logran desarrollar al máximo su potencial. Esto no tiene 

que ver con su origen, sino –en la mayoría de los casos- con 

dueños que no tienen suficiente paciencia o tiempo para 

entrenarlos, que no comprenden la personalidad de su 

mascota o que maleducan al animal confundiéndolo o 

sobreprotegiéndolo. En este cuadrante están la mayor parte 

de los animales domésticos, limitándose a proporcionar 

compañía o confundiendo sus actividades con la de un ser 

humano. Muchas veces, la no-aptitud y la incorrecta 

educación de una mascota, desembocan en abandonos y 

maltratos. 

 

 No-ineptitud: este es el cuadrante objetivo de la campaña. Se 

trata de desmitificar las adopciones caninas, desmintiendo los 

juicios que se han generado alrededor de los animales de 

refugio. Todos los animales domésticos tienen el potencial 

para aprender durante toda su vida. Solo falta combinar 

correctamente los elementos que contribuyen a potenciar sus 

habilidades: paciencia, un buen entrenamiento, cariño, 

constancia y dedicación, etc. 

 



717 
 

Nivel Semiótico Narrativo 
 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

Para iniciar el la marca y sus audiencias deberán 

aceptar como verdadera la premisa de que los 

perros son tan inteligentes y receptivos que son 

capaces de realizar acciones tan extraordinarias 

como conducir. La marca manifiesta la idea de que 

sin importar su origen o procedencia, los animales 

merecen un hogar donde los quieran, protejan y 

acompañen, que son seres cariñosos y muy capaces.   

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN Cualificante se lleva a cabo 

antes de iniciar la campaña. SPCA/MINI entran en 

contacto con distintos grupos de expertos que les 

permitirán realizar el relato. En este PN se incluye la 
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selección de los entrenadores para los perros, así 

como la búsqueda de aquellas personas encargadas 

de crear, diseñar y difundir el mensaje que se quiere 

propagar mediante la campaña.  

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

El primer paso para concretar la acción de los 

perros, fue seleccionarlos. En este nivel de 

Performance, el grupo de entrenadores que forman 

parte de la marca, realizaron una elección que les 

permitiera lleva a buen término la promesa de la 

campaña. 

En segundo lugar, los entrenadores debieron 

diseñar y poner en marcha un programa de 

entrenamiento que enseñara a los perros el acto de 

conducir. Este PN incluye todas las acciones 

realizadas, posteriores a la selección de los animales, 

que llevaron a la comunicación del mensaje como 

objetivo final. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

Mediante las acciones realizadas por la marca y los 

expertos contratados por ésta, se logra generar 

oportunidades de adopción no sólo para los perros 

que participaron en la campaña, sino también para 

aquellos que estaban en ese momento en el refugio 

y con suerte, para muchos otros animales a futuro. 

Las marcas involucradas reciben el reconocimiento 

de MMC, el público y consumidores potenciales. 

Mediante esta acción SPCA se establece como una 

fundación que brinda más y mejores oportunidades 

a los animales sin hogar. Por su parte, MINI 

refuerza su Imagen de Marca altruista, en pro de 

una responsabilidad empresarial que forma parte de 

su estructura de valores. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca pone en marcha una serie de 

acciones físicas que llevan a la planeación, 

desarrollo e implementación de la campaña 

y la acción realizada por los animales que 

implicados.  

 

          II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 La marca tuvo que aprender del contexto 

para fundamentar su postura ante la 

situación de los animales de refugio. Al 

darse cuenta de que existía una 

oportunidad, utiliza ese conocimiento para 

crear un concepto que implica la realización 

de un evento sin precedentes, que sirve 

para generar conciencia, y permite a los 

consumidores aprender y cambiar sus 

actitudes sobre el tema.  

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, SPCA/MINI 

realizan acciones informativas obteniendo 
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la participación de los entrenadores, MMC 

y los consumidores en la difusión del 

mensaje.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 La marca busca generar oportunidades de 

vida para los animales de refugio. La 

estructura de comunicación que sigue la 

campaña, funciona para generar un cambio 

en la mentalidad de las personas. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 El PN de Contrato, tiene por Objeto 

adquirir información del entorno donde los 

refugios y otras instituciones que trabajan 

con animales se desarrollan. Gracias a este 

conocimiento, la marca pone en marcha el 

relato adquiriendo una postura distinta a la 

tradicional. En lugar de causar lástima, 

como hacen otras fundaciones, la marca se 

concentra en demostrar las características 

positivas de los animales y las cosas que los 

hacen merecedores de un hogar.  
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2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 La información, y el trabajo realizado por 

los expertos, lleva a la marca a poder 

desarrollar la campaña, y a los perros a 

logar la acción deseada. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 Para poder llevar a cabo la campaña, y el 

reto que ésta implica, la marca deberá 

entrar en contacto con expertos de distintas 

disciplinas incluyendo entrenadores, 

diseñadores y comunicadores. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 La campaña seduce a los consumidores. A 

diferencia de otras campañas en pro de los 

animales, no se muestran escenas 

desagradables, ni se busca causar lástima. 

Tampoco se maneja la idea de que los 

animales morirán o sufrirán si no se les 

ayuda. El relato se fundamenta en las cosas 

positivas que estos seres pueden ofrecer. Se 

trata de cambiar un prejuicio, educando a 
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los consumidores y generando cambios de 

actitud ante los animales de refugio.  

 Los videos y otros textos que integran la 

campaña no son provocadores ni 

deprimentes. Por el contrario, motivan a 

verlos y compartirlos con otras personas. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Con el manejo de comunicación que hace 

la marca, se fomenta el deseo de ayudar. 

Los cambios de actitud que genera en el 

usuario, llevan a querer adoptar animales 

ante un cambio de pensamiento, 

adquiriendo una postura más justa y 

equitativa sobre el tema. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 MINI obtiene reconocimiento de marca y 

refuerza los conceptos de su estructura de 

valor. Una vez obtenida la participación del 

consumidor y gracias al desarrollo de la 

campaña, la marca está siempre presente 

(mediante el vehículo que conducen los 

animales), se hace notar, y no deja que 
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olvidemos que son ellos quienes brindan 

más y mejores oportunidades de vida a los 

perros.  

 Por su parte, SPCA recibe el 

reconocimiento de MMC, usuarios y otras 

asociaciones, al desarrollo de su labor. En 

la adopción de los animales, tiene implícito 

también el reconocimiento de su trabajo y 

la satisfacción de haber logrado más 

adopciones que nunca. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Los animales reciben el premio de la 

adopción. Con esta acción reciben una 

nueva oportunidad para tener un hogar 

donde los cuiden y protejan.  

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Los entrenadores brindan su tiempo y 

trabajo para que la campaña llegue a buen 

término. A partir de su experiencia y el 

constante entrenamiento de los perros, 

proporcionan ayuda a la marca y a los 

animales para generar un cambio de 

mentalidad en el consumidor, concluyendo 

con un poco de suerte en oportunidades de 

adopción. 
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2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales y la Web creada para la campaña, 

facilita el contacto con MMC, líderes de 

opinión y consumidores, así como la 

distribución y propagación viral de la 

información.  

 Es también gracias a las Redes Sociales que 

la campaña logra difundirse tan 

rápidamente, de este modo SPCA/MINI 

reciben la ayuda de los consumidores, 

comunicadores y otros expertos en temas 

de animales para acelerar el objetivo de la 

campaña. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 La marca a través de la plataforma oficial y 

los MMC, y los consumidores a través de 

las Redes Sociales, desempeñaron el papel 

de Ayudantes, brindando información y 

apoyo que permitió difundir a gran escala la 

campaña, generando las oportunidades de 

adopción para más animales.  

 La marca, a través de los entrenadores, 

proporcionó la ayuda necesaria para que los 



727 
 

animales obtuvieran el conocimiento 

necesario para realizar la acción.   

 

          IV. Poder (X) 

 El entrenamiento contribuyó para que los 

animales pudieran conducir. 

 La comunicación de la campaña 

proporcionó la ayuda necesaria para que los 

consumidores pudieran saber más sobre el 

comportamiento de los animales en 

adopción, generando un cambio en su 

actitud hacia estos, y fomentando 

oportunidades para que obtuvieran un 

hogar. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca, los MMC, consumidores, y 

entrenadores realizaron acciones físicas 

para promover las adopciones de los 

animales. Generar y difundir información, 

contribuir en los entrenamientos, hacer 

seguimiento de la historia, y participar en 

las Redes Sociales y otras plataformas para 

hacer el mensaje masivo, son algunas de 

ellas. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La marca, las Redes Sociales y otros MMC 

sirvieron como Ayudantes para difundir la 

información de la campaña, y al mismo 

tiempo fueron las plataformas que 

ayudaron a los usuarios a entrar en 

contacto con la asociación incrementando 

las posibilidades para los animales. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 El Oponente es también interpretado por 

los prejuicios. Se trata de una idea falsa 

difundida socialmente que trae como 

consecuencia la disminución de 

oportunidades de adopción para animales 

de refugio. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 
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6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (X) 

 Esta idea equivocada, no impide a las 

personas adoptar animales, pero sí 

disminuye su deseo de hacerlo.  

 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

          II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Un prejuicio se basa en un aprendizaje 

previo a la acción; puede ser un 

conocimiento verdadero o falso, pero lleva 

a cierto comportamiento que condiciona la 

decisión de actuar. 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 
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I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El entrenamiento de un perro ilustra muy bien 

el aprendizaje mediante repetición. Los 

animales necesitan un refuerzo constante de la 
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enseñanza para sintetizar la información que 

los lleve a lograr satisfactoriamente su objetivo. 

Los entrenadores debieron realizar una y otra 

vez las mismas acciones con los diferentes 

perros, hasta que éstos dominaran el acto de 

conducir. 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Encontrar a los entrenadores, seleccionar a los 

perros, entrenarlos y poner en marcha la 

campaña y la comunicación de la acción 

llevada a cabo por los animales, son acciones 

que dependen de la conclusión de la anterior 

para poder realizarse. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Las acciones de entrenamiento con cada uno de 

los perros que participaron en la campaña se 

vuelven simétricas al poseer los mismos 

objetivos y estructura con distinto participante.  

II. No (  ) 
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B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

c. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el PN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo “B”, se acepta como premisa que el 

hecho de que un perro conduzca un automóvil es  

extraordinario. Para engancharse de la campaña, el 

consumidor debe aceptar esta realidad pareciéndole 

tan única y maravillosa que ansíe estar en contacto 

con el producto final. La marca apela al gusto de la 

audiencia por los animales, y trata de romper los 

prejuicios que circulan en torno a las adopciones.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Durante el PN Modal, el consumidor tiene su 

primer contacto con la campaña. Sale al aire la 

introducción del proyecto, se genera el deseo y la 

expectativa para seguirlo. En este punto se informa 

sobre los participantes (perros), el objetivo y la 

forma en que se llevará a cabo la campaña. 
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III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

A lo largo de varios meses, el consumidor se somete 

a sí mismo a la búsqueda y seguimiento del 

proyecto a través de diversas plataformas digitales. 

Cada determinado tiempo ingresa a las páginas 

oficiales en busca de nuevos textos que resumen el 

desarrollo de la campaña, hace comentarios en las 

Redes Sociales y comparte con otros usuarios su 

interés por los animales y el desarrollo del proyecto. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  
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5. Describir: 

El resultado final de la campaña consistió en 

transmitir en vivo el logro de los perros al conducir 

un automóvil. Se suma a este hecho el evento de 

RRPP que tuvo lugar algunos días después, donde 

se llevaron a cabo numerosas adopciones. Los 

perros adoptados (y en general los perros de 

refugio) son los principales beneficiarios al cambiar 

en la audiencia un prejuicio sobre sus capacidades.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (seguimiento de las 



737 
 

Redes Sociales y otros MMC) que lo llevan 

a participar en el desarrollo de la campaña. 

 Durante la última parte de la campaña, el 

consumidor disfruta de la transmisión en 

vivo del logro de los perros, y una parte de 

la audiencia pudo también asistir al evento 

donde se permitió adoptar a los animales 

del refugio.  

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener un aprendizaje para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje. También establece 

contacto con otros usuarios de las Redes 

Sociales haciendo que el mensaje se 

transmita de forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 
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 Estar en el momento en que los perros 

condujeron el automóvil representó el fin 

último de la campaña. Se trata del Objeto 

perseguido por todos los usuarios durante 

meses; la satisfacción de sus expectativas. 

Mediante su asistencia al evento formaron 

parte de una actividad única e irrepetible y 

con ello –junto con la marca- hicieron 

historia a favor de los animales. 

 Por otro lado, el consumidor busca la 

experiencia de participar durante todo el 

desarrollo de la campaña. A través de su 

interacción en las Redes Sociales transmite 

el mensaje a partir de sus propias 

opiniones. 

 

           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Al formar parte de la campaña, los 

consumidores y la marca, permitieron 

evolucionar un problema de índole social 

como lo es la falta de credibilidad para 

adoptar animales de refugio. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 La experiencia ofrecida por la marca estaba 

impregnada de deseo; durante meses se 

trabajó en dotar de expectativa y emoción 

el trabajo de cientos de personas. El éxito 

del proyecto consistió en hacer única la 

presentación e integrar al consumidor en el 

evento final. 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 



739 
 

 Los PN de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto 

relacionado con los animales de refugio, su 

situación, y la posibilidad de aprendizaje sin 

importar su procedencia, edad o raza. 

Posteriormente de la información que 

generaría la expectativa para la posterior 

participación del usuario. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros.  

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  
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          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

“extraordinario”. Desde sus inicios, el 

consumidor sabe que el resultado será 

impactante y se implica en el proyecto con 

el objetivo de no perder detalle.  

 También se le implica emocionalmente, 

reconociendo que su participación ayudará 

no sólo a los perros de la campaña, sino a 

millones de animales que se encuentran en 

situaciones similares alrededor del mundo. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al apelar a los temas de interés de la 

audiencia, la marca seduce al lector. Utiliza 

la cercanía emocional con los animales, y 

pone en juego la transformación de 

prejuicios relacionados con las adopciones.  

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 

diferentes niveles. La pasión que comparte 

con la marca a través de su gusto por los 

animales es el detonante para su 

participación y el combustible que lo 

mantiene interesado en el desarrollo de la 

campaña. 
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         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante la demostración final 

de la campaña es el premio que recibe tras 

meses de seguimiento y participación. 

Formar parte de un evento único, 

irrepetible y extraordinario, que además 

nace desde su participación y apoyo hacen 

que el usuario se sienta altamente retribuido 

por la marca que demuestra estar implicada 

en la solución de una problemática social. 

 Los animales de refugio son premiados 

mediante las adopciones y el 

reconocimiento de millones de personas, 

en el principio de una implicación social 

cuyo objetivo se enfocó en cambiar las 

percepciones negativas sobre el tema. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 
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AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer e interactuar con los 

distintos textos de la campaña, dar 

seguimiento a los logros de los animales, y 

difundir sus propios mensajes.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 SPCA, las Redes Sociales y otros MMC 

proporcionan información sobre el mensaje 

de la campaña. Con esta información, el 
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consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto y comenzar su participación en la 

apropiación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y los entrenadores encargados de 

llevar a cabo el proyecto, realizan acciones 

físicas para generar el producto final que 

más tarde pondrán en contacto con el 

usuario, potenciando así su deseo de 

participación; provocando además la 

expectativa en las entregas periódicas de los 

textos que lo mantenían informado. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña, así 

como la posterior distribución de las 

aportaciones personalizadas por parte del 

consumidor. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   
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          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   
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II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores.  

 El hecho de que la información sobre el 

desarrollo del proyecto se haya realizado en 

forma de episodios, ilustra también esta 

tendencia en la narración. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (  ) 

 Especificar 

 

No (X) 

 Especificar 

La campaña no busca vender MINI´s. No se habla de las 

características físicas del auto, por el contrario se realizó un 

cambio en la estructura de manejo para que los perros 

pudieran conducir. En este sentido, la marca patrocinadora, 

deja de lado los valores de uso y se concentra en reforzar la 

imagen construida en torno a la Responsabilidad Social.  

Por su parte, SPCA tampoco resalta las características del 

refugio. La campaña se enfoca en los atributos de los perros; 

más no en sus atributos físicos, sino en su capacidad de 

aprendizaje y otros valores que refuerzan la idea del relato 

de que todos los perros son iguales y merecen un hogar.  

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Los cambios que realizaron en el auto, podrían hacer 

referencia a la capacidad de adaptación del producto. Se 

trata de una marca que exalta los valores de practicidad 

enfocados en el minimalismo. En un segundo nivel de 

significado, podríamos interpretar que se trata de un 

mensaje enfocado en resaltar lo fácil que se conduce un 

MINI, o la disposición de la marca para hacer el producto 

más cercano a sus consumidores. En cualquier caso, se trata 

del uso de detonantes discursivas que buscan mover 

sentimientos y emociones en el usuario, al establecer 

contacto –como patrocinador- con una causa social. 

Por otro lado, está el caso de los animales. Si se tratase de 

vender perros de raza, quizá el discurso de la campaña se 

concentraría en resaltar los atributos físicos y la perfección 
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de sus rasgos. Pero el éxito del relato consiste en centrar la 

atención en aquellas características que todos los animales, 

sin importar su tipo o procedencia, poseen: inteligencia y 

potencial de aprendizaje. Al utilizar videos y otros textos 

enfocados en las historias de los perros de refugio, se busca 

generar en los lectores una conexión emocional que detone 

la acción de adopción. 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

No (X) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La marca recurre al uso del refugio como referencia del 

espacio donde los animales permanecen mientras no 

encuentran un hogar. Se utiliza este espacio para ilustrar la 

situación en la que se encuentran los perros, haciendo 

constar que aunque están mucho mejor que cuando fueron 

encontrados, no cuentan con las condiciones, el espacio y la 

atención que tendrían en caso de ser adoptados. Gran parte 

de los entrenamientos se desarrollaron en este lugar, 

haciendo constar la adaptabilidad que posee para brindar a 

los animales un espacio de aprendizaje. 

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 
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IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

El producto del patrocinador –MINI- es empleado en esta campaña 

como espacio donde se desarrolla la acción principal del relato. De 

este modo, se emplea como un significante de adaptación, 

aprendizaje y logro. Se utiliza el auto para simbolizar la capacidad de 

los animales para aprender, resaltando su inteligencia y potencial. 

Los ajustes físicos realizados al automóvil, muestran también un uso 

del espacio que se relaciona con la idea principal del RN, y ayuda a 

interpretar el mensaje que la marca quiere transmitir a los 

consumidores. 

 

d. Tiempo 

   I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (  ) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (  ) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Llevar a cabo la prueba final de manejo en tiempo real representó 

uno de los principales logros de la campaña, ayudando a generar 

expectativa, credibilidad e interés por parte de la audiencia. El uso 

del tiempo ayudó a la marca a transmitir mejor su mensaje. Cuando 

se utilizan las Redes Sociales como espacio de comunicación, el 
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tiempo lo es todo. Aunque llevaban semanas generando expectativa 

en el lector, demostrar en vivo que los perros habían logrado vencer 

el reto, ayudó a la marca a generar mayor interés en su objetivo, 

haciendo que el mensaje perdurara aún después del evento principal. 

 

e. Actoralización 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (  )  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
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e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 

Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (  ) 

 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Perros. Los tres perros que fueron seleccionados para llevar 

a cabo el reto de conducir, representaban a todos los 

animales de refugio y sus necesidades. Al contar más sobre 

su historia, cómo llegaron al refugio, sus oportunidades y 

habilidades, la marca estableció contacto emocional con el 

consumidor, convirtiendo a los perros en símbolo de 

superación, potencial y logro.  

 

"We are absolutely delighted that the public has been able to 

see first hand just how gifted, talented and intelligent SPCA 

animals really are. Monty, Ginny and Porter have been 

outstanding ambassadors for the many animals sitting in 

SPCA shelters throughout the country and the world waiting 

to find a home.”  

Christine Kalin, SPCA Auckland CEO 

 

 
 

MINI. La acción de patrocinar la campaña, convirtió a la 

marca en símbolo de apoyo. Permitir que el producto fuera 

modificado para que los perros realizaran el reto, implicó 

para la marca un acierto de comunicación. El auto, que 
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podría no ser más que una herramienta, se convirtió en el 

medio para comunicar lo extraordinario que estos animales 

pueden llegar a ser. 

   
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la 

experiencia del consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

El uso de diferentes plataformas de comunicación permitió 

integrar la participación de miles de personas. La marca 

buscó cubrir el mayor número de frentes publicitarios, 

aunque MMC e Internet fueron el principal escenario, la 

creación de una campaña integrada facilitó la interacción de 

los usuarios, incrementando las fuentes de información a 

partir de las cuales podían hacer seguimiento de los 

animales, su historia y el reto por venir.  

 

b. No (  ) 
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15. The Monster 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “The Monster” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: ING DIRECT / 

UNICEF 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Banca / ONG 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: OGILVYONE Madrid, SPAIN. 

 

5. Fecha de la campaña: Diciembre 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

“The monster that wouldn’t let children go to school” (El monstruo que no 

deja ir a los niños a la escuela), era un cortometraje interactivo que podía ser 

visto en la página Web creada para la campaña: elmonstruo.org. En esta 

plataforma los usuarios jugaban un rol muy importante: vencer al malo. El 

video contaba la historia de un monstruo que iba por todo el mundo 

impidiendo a los niños ir a la escuela. Sólo había una forma de vencerlo: 

utilizando el móvil.  

 

Cuando la tensión de la historia llegaba a su cumbre, la acción se detenía y 

los usuarios tenían la oportunidad de ayudar a los niños. Podían hacerlo 

enviando un SMS, escogiendo cómo querían que los niños fueran librados 

del monstruo. El usuario podía escoger entre cuatro diferentes opciones, y 

sus mensajes alcanzaban a los niños en tiempo real.  

 

Además de ayudar a los niños a escarpar del monstruo, el SMS generaba una 

donación de €1.20 a UNICEF para sus programas de ayuda a niños en todo 

el mundo.  
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TRANSCRIPCIÓN (Trailer oficial de la campaña): 

De repente.  

Cuando menos te lo esperas.  

Ahí está él.  

ING DIRECT y UNICEF presentan: El Monstruo que no dejaba ir a los 

niños al colegio.  

¿Y sí sólo tú pudieras acabar con él?  

Diciembre 2012.  

Sólo en: elmonstruo.org 

Imagina todas las razones por las que un niño no puede ir a la escuela. 

Imagina si las convertimos todas en una sola cosa y te damos la oportunidad 

de vencerla. 

Hay muchos monstruos en el mundo que no dejan ir a los niños a la escuela. 

Pobreza, hambre, injusticia, discriminación, trabajo ilegal, etc.  

Gracias por ayudarnos a vencerlos. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=MQEtDLyy6eg 

http://www.youtube.com/watch?v=N42nIwt84Ao 

http://www.essolotrabajo.com/2013/elmonstruo_cyberanimation/en/index 

 

Website: 

http://www.elmonstruo.org/jury/ 

 

BITS:                           

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=MQEtDLyy6eg
http://www.youtube.com/watch?v=N42nIwt84Ao
http://www.elmonstruo.org/jury/
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7. Objetivos de Campaña:  

 Crear una campaña de caridad navideña para ING DIRECT.  

 Fortalecer la imagen innovadora de la marca, generar conciencia y 

recaudar fondos para proyectos educativos de UNICEF. 

 

8. Resultados reportados: 

 Más de 263,000 visitas a la Web oficial. 

 €199.652 recaudados en fondos para UNICEF (incluidas donaciones 

directas). 

 La campaña fue mencionada en más de 100 blogs y medios online, 27 

medios impresos y obtuvo un número record de menciones en Twitter y 

Facebook. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “The monster that wouldn’t let children go to school” (El monstruo que no deja 

ir a los niños a la escuela) 

 

10. Contexto:  

 

ING APOYA LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS. 

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/ing-direct-

estrena-un-corto-interactivo-para-apoyar-la-educacion-d 

 

Esta campaña navideña se enmarca dentro del programa ING Chances for 

Children, que el Grupo ING y UNICEF España vienen desarrollando 

conjuntamente a nivel mundial desde el año 2005. Este acuerdo de 

colaboración tiene como objetivo trabajar por el derecho a la educación de 

niños en países como Zambia, Etiopía, India y Brasil y, desde su puesta en 

marcha, ya ha logrado la escolarización de más de 700.000 niños en situación 

de riesgo y explotación laboral, gracias a la solidaridad de los clientes y al 

trabajo de los profesionales del Grupo ING. 

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/ing-direct-estrena-un-corto-interactivo-para-apoyar-la-educacion-d
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/ing-direct-estrena-un-corto-interactivo-para-apoyar-la-educacion-d
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UNICEF. Proteger los derechos de la infancia. http://www.unicef.es/infancia 

Trabajamos para conseguir cambios reales en la vida de los niños en los 

países en desarrollo, a través de los programas de cooperación y la acción de 

emergencia. En España, promoviendo políticas y alianzas por la infancia. 

 

Programas en los países en desarrollo:  

 Educación e igualdad. 

 Supervivencia infantil y materna. 

 El VIH/sida y la infancia. 

 Protección frente al abuso y la explotación. 

 Promoción de políticas y alianzas en favor de la infancia. 

 Países industrializados: promoción de derechos y alianzas por la infancia. 

 

ING DIRECT. Una filosofía que ha cambiado la forma de hacer banca. 

http://www.ingdirect.es/sobre-ing/fresh-banking/ 

 

Manifiesto: 

 No serás un cliente más. Ni yo un banco más.  

Nuestros clientes están siempre en el centro de todo lo que hacemos. Nos 

esforzamos en entender sus necesidades para crear productos innovadores y 

ofrecerles el mejor servicio con la mínima burocracia. 

 

 Yo reduzco costes. Tú ganas más. 

Nuestro modelo de negocio se basa en la gestión eficiente de los costes. 

Utilizando canales directos y productos sencillos, eliminamos comisiones y 

revertimos el ahorro en rentabilidad para nuestros clientes. 

 

 Doy más. Pido menos.  

Dar más beneficios y no exigir comisiones ni compromisos de permanencia 

nos ha hecho ganar la confianza de nuestros clientes y ser por quinto año 

consecutivo el banco más recomendado. 

 

 Lo bueno, si simple, tres veces bueno.  

Somos un banco completo capaz de cubrir todas las necesidades de nuestros 

clientes con productos simples, condiciones transparentes, una operativa 

sencilla y sin comisiones. 

 

 

http://www.unicef.es/infancia
http://www.ingdirect.es/sobre-ing/fresh-banking/


757 
 

 ¡Olvídate de negociar! Aquí no hace falta.  

En ING DIRECT todos nuestros clientes son iguales. No es necesario 

negociar para poder disfrutar de ventajas estables y duraderas en cada uno de 

nuestros productos. 

 

 Entra, sal, coge, deja. El dueño de tu dinero eres tú. 

Ofrecemos las herramientas necesarias para que cada cliente pueda tomar 

por sí mismo las decisiones sobre su dinero con total libertad y tranquilidad, 

sin exigir ningún compromiso de permanencia. 

 

 ¡Desinventamos las comisiones!  

Desde nuestro lanzamiento en 1999 somos pioneros en no cobrar 

comisiones: ni por mantenimiento de cuentas, ni por domiciliar recibos, ni 

por apuntes, ni por sacar dinero a débito de cajeros 4B, ni por transferencias, 

cheques, emisión de tarjetas o gastos de correo. 

 

 Pruebas, compruebas, recomiendas.  

 

La recomendación es nuestro gran motor de crecimiento. Más de 

2.800.000 clientes ya trabajan con nosotros, de los que 1 millón nos ha 

elegido como su banco principal. Desde 2008 somos por sexto año 

consecutivo el banco más recomendado según el Instituto de Mercados 

TNS. 

 

 Tenemos que ganar... Todos.  

Devolver a la sociedad parte de lo que nos da es uno de los pilares de nuestra 

filosofía. La Responsabilidad Social Corporativa es por tanto una extensión 

más de nuestro compromiso con la sociedad, con las personas y con el 

medio ambiente 

 

 ¿Lo hemos hecho todo? No. Acabamos de empezar.  

Siempre estaremos atentos a las nuevas necesidades de nuestros clientes y a 

los cambios tecnológicos que supongan una nueva oportunidad de mejorar 

nuestros productos y el servicio que ofrecemos. 

 

 

 

 

 



758 
 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Video. La campaña se basó en el diseño, creación e implementación de 

un video interactivo, donde la participación del usuario generaba en 

tiempo real el desenlace del relato. 

 

 
 

 Además de establecer un acceso directo al móvil de los usuarios, la 

página Web oficial fue diseñada para poder acceder a ella desde distintos 

dispositivos electrónicos. 

   
 

Web. 

 Para la campaña de navidad de 2012, ING DIRECT y UNICEF unieron 

sus fuerzas para ayudar a los niños que no pueden ir a la escuela. Para 

logarlo, se creó un cortometraje interactivo que podía ser visto a través 

de la página Web oficial de la campaña: elmonstruo.org El papel del 

usuario consistía en vencer al antagonista de la historia –un monstruo 

que representaba los males sociales que impiden a los niños en el mundo 

acceder a la educación. 
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 La plataforma fue creada como medio para recaudar fondos y 

proporcionar información a los usuarios sobre el trabajo de UNICEF y 

otras opciones con las que podían ayudar en los distintos proyectos de la 

ONG. 

   
 

 Al llegar al final del video, el usuario tenía la opción de elegir –mediante 

el móvil- una de las 4 formas en que los niños se librarían del monstruo. 

Al enviar un SMS con su respuesta, se generaba una conexión inmediata 

con la Web que hacía que el video continuara en función de la decisión 

del usuario. Cada mensaje contribuía además con €1.20.  

   

   
 

 Interface: 
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Redes Sociales.  

 La página Web permitía a los usuarios establecer una conexión con sus 

Redes Sociales y blogs, haciendo la comunicación de la campaña aún 

más grande. Gracias a la participación de los consumidores se potenció 

el alcance del mensaje. 
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Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: AYUDA. 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. Ayudar es un valor universal. El fin último de la 

campaña es instar a los consumidores a generar donativos. Mediante 

la puesta en marcha de la plataforma, UNICEF/ING DIRECT 

buscan que la participación del usuario produzca –además de una 

experiencia para éste- un valor agregado en la sociedad. El receptor 

del mensaje influye en el desenlace de la historia digital y participa en 

la creación de un cambio real en una situación desafortunada que 

atañe al mundo entero. A partir de su interacción, se crea un 

sentimiento de bienestar basado en el éxito del relato. 

 

2. Definición. 

  f. Auxilio, socorro. 

 Persona o cosa que ayuda. 

 Subvención, cantidad de dinero que se da a una 

persona que lo necesita. 

AYUDAR 

 tr. Cooperar, colaborar. 

 Auxiliar, socorrer. 

 prnl. Valerse de la ayuda de algo o alguien. 

 Sinónimos: asistencia, auxilio, amparo, socorro, 

apoyo, protección, defensa, favor, fomento, 

impulso, refuerzo, colaboración, cooperación, 

mediación, alianza, contribución, subvención, 

subsidio, paliativo, donativo, limosna, caridad, 

óbolo. 

 

II. Concepto Opuesto. INDIFERENCIA. 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La indiferencia ante una situación desafortunada es 

el oponente a la acción de cambio. Las ONG están constantemente 

buscando la forma de luchar contra la indiferencia de las personas 
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para que éstas apoyen su causa. En el caso de UNICEF, ayudar a los 

niños en situaciones de pobreza extrema, es el tema que plantea la 

necesidad de intervención social. Se trata de impulsar y generar 

oportunidades de acceso para que las personas transformen su 

postura indiferente y quieran ayudar en los procesos de cambio. 

 

2. Definición. 

 f. Estado del ánimo en el que no se siente 

inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. 

 Frialdad, displicencia. 

 Sinónimos: impasibilidad, insensibilidad, 

neutralidad, desinterés, apatía, indolencia, desgana, 

tibieza, desprecio, displicencia, despego, desafecto, 

desamor, desdén, despegue, frialdad, fastidio. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Ayuda: Este cuadrante representa el resultado ideal para el 

relato. Se trata de obtener la participación económica del 

consumidor para apoyar la causa de la campaña. En este punto 

se encuentran las personas que conocen el problema y 

contribuyen para solucionarlo. 

 Indiferencia: La indiferencia puede mostrarse hacia el tema, la 

campaña o la acción de ayuda. Se trata de aquellas personas que 

tienen el conocimiento y los medios necesarios para contribuir y 

no lo hacen porque no les importa. El tema no les mueve a la 

acción y por ende ninguna representación social, digital o 

publicitaria lo hará. Este cuadrante puede representar también la 

ignorancia de ciertas personas que no estuvieron en contacto 

con la campaña u otros medios de información. 



764 
 

 No-Ayuda: Este concepto se refiere a aquellos que estuvieron 

en contacto con la campaña y por algún motivo decidieron no 

generar el donativo. Puede tratarse de motivos económicos, o 

porque no comparten la postura de la marca. También puede 

ser que no confíen en ella, o que no estén interesados en 

soportar esta causa. 

 No-Indiferencia: Una persona puede no realizar el donativo y 

al mismo tiempo no ser indiferente al objetivo de la campaña. 

En este cuadrante están aquellas personas que realizaron 

acciones distintas al donativo, o que donaron a través de otros 

medios –ajenos a la marca.  

 

Nivel Semiótico Narrativo  

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 
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  Esquema Semántico: 

 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo “A”, se acepta 

como premisa que existen situaciones en el mundo que 

impiden a los niños asistir a la escuela. El relato que se vive 

en el video de la campaña, comienza mostrando a los 

personajes en una de estas situaciones de desventaja. La 

marca dota se significado al Anti-Sujeto (monstruo), 

empatando el sentido de éste con todas las posibilidades que 

existen en el contexto de pobreza. La marca se plantea a sí 

misma como la vía de acceso para ayudar a los personajes (y 

los niños que representan), y el consumidor acepta como 

verdaderos los supuestos narrativos, iniciando su 

participación en el relato de la campaña. 

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir:  

Los personajes entran en contacto con el 

consumidor a través de la plataforma interactiva y el 

móvil. En este punto, el relato se detiene. Se 

plantean cuatro posibles opciones para continuar la 

narración, y se dota al consumidor del poder de 

elegir el camino a través del cual los personajes 

podrán alcanzar su Objeto. El contacto con el 

usuario hace a los personajes competentes. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

La acción del usuario desencadena el 

desenlace de la historia. Durante el PN de 

Performance, el consumidor deberá tomar una serie 
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de decisiones que lleven a los personajes a alcanzar 

o no su Objeto. En primer lugar, deberá decidir si 

participa o no; en caso de optar por la donación, 

elegirá entre 4 posibles desenlaces narrativos. Para 

concretar la acción genera el donativo mediante un 

SMS y la plataforma utiliza esta conexión para 

proseguir el relato con base en la elección del lector. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

Tras la elección y participación del usuario, 

los personajes se liberan del monstruo y pueden 

llegar a la escuela. 

Por su parte el consumidor es sancionado 

con el reconocimiento positivo de su labor. Además 

de la satisfacción de haber ayudado, la marca, los 

MMC y otros consumidores a través de las Redes 

Sociales reconocen su participación en la obtención 

de donativos que permitirán ayudar en la vida real a 

niños en situaciones de pobreza. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El consumidor en su papel de Sujeto, debió 

realizar la acción física de mandar el SMS y 

con ésta el donativo implícito, si su 

decisión fue ayudar a los personajes a 

vencer al Monstruo.  

 Una vez tomada la decisión del 

consumidor, y reanudado el relato, los 

personajes realizan una serie de acciones 

físicas que los llevan a vencer al Monstruo 

(en el relato de ficción) y llegar a la escuela. 

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 UNICEF, a través de los personajes, 

comunica una situación de desventaja en el 

mundo. Gracias al video, transmite un 

mensaje que posibilita la acción de ayuda 

por parte de los usuarios. 

 Los MMC y otros consumidores –a través 

de las Redes Sociales- ayudan a difundir el 

mensaje y con ello contribuyen a que un 

mayor número de personas entre en 

contacto con la plataforma y realice 

donativos.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Los personajes buscan llegar a la escuela y 

con ello continuar su educación. 

 El consumidor busca proporcionar ayuda a 

los niños –tanto en el video como en la 

realidad-. Mediante su interacción con el 

relato, genera una doble acción que lleva a 

los personajes a alcanzar su objetivo, y a 

UNICEF a continuar con su labor de ayuda 

en el contexto de pobreza. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 La escuela es un símbolo que representa la 

oportunidad de aprender y prepararse para 

los niños en desventajas sociales. Ir a la 

escuela les permitirá hacer otras cosas en 

un futuro. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 El consumidor, en su papel de Objeto, 

representa para los personajes el medio 

para vencer al Monstruo. El usuario se 

convierte así en Sujeto-Objeto de Deseo de 

la marca –representada en los personajes. 

 

DESTINADOR 

 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Los personajes desean llegar a la escuela 

ante la promesa no sólo de aprender sino 

de poseer herramientas y oportunidades 

para un mejor futuro. 

 También se establece contacto con el 

consumidor ante la promesa de ayuda; la 

acción del usuario lleva consigo una 
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donación que posibilita la continuidad del 

relato en la realidad. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 El consumidor se ve seducido ante la 

posibilidad de ayudar mediante su 

participación en el relato. También 

contribuyen la interacción con una 

plataforma novedosa y el deseo de ayudar 

mientras se divierte. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 En la narración del video, los personajes 

desean llegar a la escuela. El Sujeto de 

Estado tiene los recursos para realizar la 

acción deseada y se ve imposibilitado a ello 

por razones ajenas a él. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 La forma en que está planteada la historia 

coloca a los usuarios en una postura de 

obligación. Se le presenta como la única 

posibilidad que los niños en desventaja 

tienen para poder continuar su educación. 

Ante la forma en que se estructura el relato, 

el consumidor adquiere la obligación de 

participar. 
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SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La acción del consumidor es reconocida de 

forma positiva por la marca, los MMC y 

otros usuarios a través de Redes Sociales y 

blogs. También se pueden generar 

sentimientos de auto-reconocimiento al 

realizar una acción positiva en pro de una 

buena causa. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Los personajes se deshacen del Monstruo y 

obtienen como premio la posibilidad de 

volver a la escuela. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La intervención del consumidor beneficia a 

los niños –reales y ficticios- para continuar 

su educación. 
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2. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Las donaciones representan un beneficio 

económico que UNICEF se compromete a 

hacer llegar a los niños en un contexto de 

desventaja social. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos. 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La acción del consumidor –a través de su 

móvil- posibilita a los personajes finalizar el 

relato. 

 Contribuir económicamente con la causa 

de UNICEF, genera un beneficio para que 

los niños puedan seguir estudiando. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 
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 UNICEF realiza una serie de acciones 

físicas que llevan a la creación y 

distribución de la campaña, entrando en 

contacto con el usuario, y generando la 

acción de éste para contribuir con el relato 

y el Objeto de la campaña. 

 Los usuarios actúan físicamente para 

contribuir al relato del video, y al objetivo 

de la campaña mediante su interacción y el 

donativo que ésta implica. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Los MMC y los usuarios a través de las 

Redes Sociales y otras plataformas, 

contribuyen para incrementar el éxito y 

alcance del mensaje, participando en la 

comunicación de la campaña, su desarrollo 

y resultados. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de algunos consumidores, 

impide su participación en la campaña y 

con ello reduce los donativos obtenidos. 

Todo esto, dificulta la continuación de los 

estudios de muchos niños en desventajas 

sociales. 
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2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de un gran número de 

personas ante la situación de pobreza y 

marginación que sufren miles de niños en 

el mundo, genera un perjuicio social que 

con el tiempo desencadena una serie de 

conflictos mayores. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos. 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La falta de cooperación por parte de los 

usuarios, disminuye las oportunidades de 

UNICEF de poder ayudar a más niños o de 

realizar su labor a mayor escala. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 
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 La indiferencia lleva a la no-acción. De este 

modo, la acción de oposición desemboca 

en una falta de participación y ayuda. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 La indiferencia es una reacción pasional 

ante algo. Se trata de una emoción que 

mueve al Sujeto a la pasividad y con ella a 

no participar de la acción. 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En el relato que ilustra el video interactivo, 

el Monstruo juega el papel de Anti-Sujeto. 

El objetivo de éste es impedir que los niños 

(personajes) lleguen a la escuela, para lo 

cual realiza una serie de acciones físicas que 

llevan al Sujeto a distanciarse de su Objeto. 

En este relato los niños ya asisten a clases, 

por lo cual poseen el Objeto deseado, y la 
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acción del Anti-Sujeto los aleja de seguir en 

posesión del mismo. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 
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Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea el relato de 

los personajes organiza y resuelve las acciones 

de manera dependiente. Es decir, para que los 

niños puedan llegar a la escuela, deberán entrar 

en contacto con el consumidor –a través de la 

marca- y éste será el encargado de tomar una 

decisión que los ayude a alcanzar su Objeto.  

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El video que da origen a la campaña, plantea 4 

posibles conclusiones para la historia. Cada 

una de ellas es simétrica entre sí, ya que tienen 

el mismo fin u objetivo. Aunque por diferentes 

vías, la idea es que los personajes venzan al 

Monstruo y con ello puedan regresar a clases. 

II. No (  ) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

  

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

II. Sincrético (X) 
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Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

d. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
       

5. Describir: 

Al igual que en el RN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo “B”, se acepta como premisa que existen 

situaciones de desventaja social que impiden a los niños en 

diferentes partes del mundo asistir a la escuela. UNICEF se 

establece a sí misma como la fuente de información y 

contacto para los usuarios que estén interesados en 

participar para cambiar este hecho mediante su participación 

en el relato de la campaña.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

UNICEF entra en contacto con las 

personas (instituciones) que harán posible la 

campaña. Por un lado están los distintos expertos 

que diseñarán, producirán y pondrán en circulación 

el mensaje. Por el otro, una empresa preocupada 

por invertir en su Imagen de Responsabilidad Social 

(ING DIRECT). 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

La Performance de la campaña se lleva a 

cabo en dos niveles. En primer lugar está el trabajo 
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de los expertos que dieron forma y distribuyeron el 

mensaje. 

En un segundo nivel de acción, los 

consumidores entran en contacto con la plataforma 

y deciden participar o no en el relato. Aquellos que 

realizan la acción de interactuar, contribuyen a 

avanzar la trama de la historia de ficción, y apoyan 

el desarrollo de la campaña. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos:  

 

 

 
    

5. Describir: 

Se identifican tres niveles de Sanción en 

este relato. En un primer nivel, UNICEF recibe una 

serie de donativos por parte de los consumidores, 

que hacen posible la continuación de sus acciones 

benéficas. 

En segunda instancia, gracias a su 

participación como patrocinador de la campaña, 

ING DIRECT recibe el reconocimiento de MMC y 

consumidores, reforzando su Imagen como una 

marca Socialmente Responsable. 

Finalmente, los niños en distintas partes del 

mundo se ven beneficiados por las acciones 
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realizadas por UNICEF con el uso de los donativos 

realizados por los usuarios.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, UNICEF realiza 

acciones físicas que desencadenan el relato.  

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 El consumidor debe pasar por un proceso 

de aprendizaje que genere en él un cambio 

de pensamiento. Esta transformación 

llevará al Sujeto a actuar en consecuencia 

contribuyendo al desarrollo del RN de la 

campaña. 
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        III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (X) 

Especificar 

 Los niños –representados por los 

personajes del video y en primera instancia 

por la marca- tienen el objetivo de 

continuar sus estudios. 

 El consumidor busca proporcionar ayuda a 

los niños –tanto en el video como en la 

realidad-. Mediante su interacción con el 

relato, genera una doble acción que lleva a 

los personajes a alcanzar su objetivo, y a 

UNICEF a continuar con su labor de ayuda 

en el contexto de pobreza. 

 

           II. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 UNICEF tiene por Objeto recaudar fondos 

para continuar con sus programas de ayuda. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar  

          

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 El conocimiento del contexto de carencia, 

lleva a la marca a desencadenar el relato y al 

usuario a decidir participar en él o no.  
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2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros. También se puede hablar de 

“querer” actuar de forma distinta, 

contribuyendo con el objetivo de UNICEF. 

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN de Contrato y parte de la 

Performance, la marca y el consumidor 

obtienen cierta información. A partir del 

uso y procesamiento de esta información 

tomarán ciertas decisiones que los llevarán 

a continuar el Recorrido Narrativo 

propuesto por la campaña. 

 Entrar en contacto con la plataforma y 

conectar con el video a partir del móvil, le 

permite “poder” ayudar a los personajes a 

cambiar el desenlace de su RN, y genera un 

donativo que contribuye a que UNICEF 

“pueda” continuar con sus programas de 

ayuda. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 Durante el PN Modal, UNICEF entrará en 

contacto con los expertos que llevarán a 

cabo la campaña. También establece una 

conexión con ING DIRECT que 

contribuye a la puesta en marcha del relato. 
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DESTINADOR 

 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña “promete” un mundo mejor, 

gracias a la educación igualitaria y a la ayuda 

de muchas personas para lograrlo. 

 Se establece contacto con el consumidor 

ante la promesa de ayuda; la acción del 

usuario lleva consigo una donación que 

posibilita la continuidad del relato en la 

realidad. Para aceptar participar, la 

credibilidad en la marca fue muy 

importante. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 El consumidor se ve seducido ante la 

posibilidad de ayudar mediante su 

participación en el relato. También 

contribuyen la interacción con una 

plataforma novedosa, un video bonito, y el 

deseo de ayudar mientras se divierte. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (  ) 

Especificar 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 La forma en que está planteada la historia 

coloca a los usuarios –y a los creadores de 

la campaña- en una postura de obligación. 
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Se le presenta como la única posibilidad 

que los niños en desventaja tienen para 

poder continuar su educación. Ante la 

forma en que se estructura el relato, los 

participantes adquieren la obligación de 

contribuir. 

 Los niños tienen la obligación de ir a la 

escuela; los patrocinadores tienen la 

obligación de contribuir para crear más y 

mayores oportunidades sociales; UNICEF 

tiene la obligación de utilizar 

responsablemente los fondos recaudados; 

los expertos de hacer un trabajo de calidad 

que genere más donativos, etc. Se trata de 

una cadena de acciones basadas en el 

sentimiento de solidaridad. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La acción del patrocinador (ING 

DIRECT), los consumidores y otros 

beneficiarios a lo largo de la campaña, es 

reconocida de forma positiva por la marca, 

los MMC y otros usuarios a través de Redes 

Sociales y blogs. También se pueden 

generar sentimientos de auto-

reconocimiento al realizar una acción 

positiva en pro de una buena causa. 

 Por su parte, la recaudación de una 

cantidad record de donativos se presenta 

como el reconocimiento para UNICEF por 

su labor, reforzando la Imagen de 
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credibilidad que esta organización ha 

venido construyendo. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Gracias a la contribución y participación de 

los usuarios en la plataforma, los niños que 

integran los diferentes programas de ayuda 

de UNICEF se vieron beneficiados con la 

posibilidad de continuar sus estudios. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La intervención del consumidor beneficia a 

los niños –reales y ficticios- para continuar 

su educación. 

 

2. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Las donaciones representan un beneficio 

económico que UNICEF se compromete a 

hacer llegar a los niños en contexto de 

desventaja social. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos. 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 Contribuir económicamente con la causa 

de UNICEF, genera un beneficio para que 

los niños puedan seguir estudiando. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 UNICEF realiza una serie de acciones 

físicas que llevan a la creación y 

distribución de la campaña, entrando en 

contacto con el usuario, y generando la 

acción de éste para contribuir con el 

Objeto de la campaña. 

 Los usuarios actúan físicamente para 

contribuir al relato del video, y al objetivo 

de la campaña mediante su interacción y el 

donativo que ésta implica. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 
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 Los MMC y los usuarios a través de las 

Redes Sociales y otras plataformas, 

contribuyen para incrementar el éxito y 

alcance del mensaje, participando en la 

comunicación de la campaña, su desarrollo 

y resultados. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de los consumidores, 

impide su participación en la campaña y 

con ello reduce los donativos obtenidos. 

Todo esto, dificulta la continuación de los 

estudios de muchos niños en desventajas 

sociales. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de un gran número de 

personas ante la situación de pobreza y 

marginación que sufren miles de niños en 

el mundo, genera un perjuicio social que 

con el tiempo desencadena una serie de 

conflictos mayores. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 
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6. Competencias para actuar y conseguir objetivos. 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La falta de cooperación por parte de los 

usuarios, disminuye las oportunidades de 

UNICEF de poder ayudar a más niños o de 

realizar su labor a mayor escala. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La indiferencia lleva a la no-acción. De este 

modo, la acción de oposición desemboca 

en una falta de participación y ayuda. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 La indiferencia es una reacción pasional 

ante algo. Se trata de una emoción que 

mueve al Sujeto a la pasividad y con ella a 

no participar de la acción. 
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 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores. 

Entrar en contacto con las personas que 

desarrollarían la campaña, poner en marcha el 

proyecto, la participación del consumidor y el 

resultado obtenido, así como el uso del dinero 

recaudado, son una serie de acciones que 

ilustran esta tendencia. 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Si tomamos en cuenta el Recorrido Narrativo 

de un solo Sujeto, en este relato no existen 

acciones simétricas. Sin embargo, cada usuario 

que decidió participar mediante la interacción 

con la plataforma y su donativo, utilizó la 

misma información y herramientas para realizar 

sus aportaciones.   

II. No (  ) 
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Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

  a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí ( ) 

 Especificar 

No (X) 

 Especificar 

La campaña no busca vender ningún producto o 

servicio, ni por parte de UNICEF ni por parte de 

ING DIRECT. Aunque contribuye al refuerzo de la 

Imagen de Marca, como organizaciones 

Socialmente Responsables, no se exalta ningún tipo 

de valor utilitario.  

 

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

La campaña impulsa el valor de ayudar. Muchas 

empresas establecen asociaciones con ONG´s para 

impulsar proyectos que beneficien a personas en 

desventajas sociales. Este es el caso de ING 

DIRECT, quienes cada año trabajan junto a 

UNICEF generando campañas que ayuden a la 

asociación en su labor. La campaña “El monstruo 

que no dejaba ir a los niños al colegio” forma parte 

del Compromiso Naranja de ING DIRECT y se 

enmarca en el programa ING Chances for Children, 

que el Grupo ING y UNICEF España desarrollan 

en colaboración en todo el mundo desde el 2005. 

La iniciativa tiene como objetivo trabajar por el 

derecho a la educación de niños en países como 

Zambia, Etiopía, India y Brasil y desde sus inicios 

ha logrado ya la escolarización de más de 700.000 

niños en situación de riesgo y explotación laboral, 

gracias a la solidaridad de los clientes y el trabajo de 

los profesionales de UNICEF e ING DIRECT. 
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 “Cada Navidad trabajamos con muchísima ilusión para 

desarrollar campañas innovadoras que animen a nuestros 

clientes a colaborar en el acceso a la educación de niños de 

todo el mundo que se encuentran en situaciones 

desfavorecidas. Y son nuestros clientes los que, año tras año, 

hacen que estas campañas sean un éxito, tanto por su 

solidaridad como por su apoyo expreso a la iniciativas que les 

planteamos.”  

Almudena Román, Directora General de Marketing 

y Gestión de Marca de ING DIRECT.  

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

No (X) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Aunque no sabemos el lugar exacto que se busca ilustrar en 

el video, situar a la escuela en medio de un bosque, el puente 

colgante, los largos caminos que recorren los personajes 

para llegar a clase, y otros elementos gráficos contextualizan 

la historia fuera de las grandes ciudades, conectándonos con 

un lugar lejano y desprotegido. Sin saber el nombre del país 

donde sucede, el relato nos habla de pobreza y marginación, 

estableciendo una referencia visual con el imaginario del 

lector. 

 

La escuela en sí misma, representa el espacio donde se busca 

que la acción suceda. Evidentemente, no se podría hablar de 

educación, y de los límites que tienen los niños de países 

marginados si no se ilustrara en el video la referencia de una 

precaria escuela situada en medio de la naturaleza.  
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Finalmente, las Redes Sociales y otros MMC digitales son el 

espacio donde el consumidor participa del desarrollo de la 

campaña. En este caso, se pasa de un espacio de 

comunicación a un medio de interacción y participación. A 

través de las Redes Sociales es que la marca difunde el video 

y establece la conexión con el móvil como dispositivo de 

acción. Es también por este medio que los consumidores 

entran en contacto con el mensaje y con otros usuarios que, 

como ellos, ayudaron a viralizarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

El manejo del espacio, y los lugares a los que se hace 

referencia en el video, y en otros textos que integran la 

campaña, continúa el trabajo gráfico que UNICEF ha 

venido realizando los últimos años. Es posible identificar 

elementos característicos que la marca emplea en la 

comunicación de sus campañas. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

El video utiliza cambios en la velocidad de las 

imágenes para potenciar los estados anímicos de los 

personajes y la sensación de peligro que ejerce el 

Anti-Sujeto (Monstruo). Debido a que se trata de 

una animación con gráficos simples, que no 

contiene ilustraciones complejas ni efectos visuales, 

el manejo del tiempo juega un papel relevante en la 

entonación del relato. 

 

El momento en que se acerca el final y el video se 

detiene para dar la oportunidad al lector de tomar la 

decisión de participar en la conclusión del RN, es 

también una muestra del uso del tiempo que 

contribuyó con el objetivo de la campaña. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Reaccionar en tiempo real a la interacción del 

consumidor con el video, representó uno de los 

principales logros de la campaña, ayudando a 

generar expectativa, credibilidad e interés por parte 

de la audiencia. El uso del tiempo ayudó a la marca 

a transmitir mejor su mensaje. Cuando se utilizan 

las Redes Sociales como espacio de comunicación, 

el tiempo lo es todo. Aunque llevaban semanas 

generando expectativa en el lector, permitirle decidir 

el final de la historia como una reacción inmediata a 

su mensaje, ayudó a la marca a generar mayor 



797 
 

interés en su objetivo, haciendo que la idea 

perdurara aún después de la donación. 

 

e. Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (X) 
Representación (X) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento(X) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
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g. 
h. 
i. 
j. 

Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 

Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

 

a. Elementos Visuales 

El Monstruo es el elemento visual clave de la campaña. 

Representa todas las situaciones e injusticias que impiden a los niños 

ir a la escuela. Una parte del éxito de la campaña, fue sintetizar tantas 

cosas malas en un solo símbolo, brindando al consumidor la 

oportunidad de luchar contra “el mal” con un simple SMS.  El 

Monstruo da sentido al mensaje, y refuerza visualmente la estructura 

cooperativa del relato. 

 
 

Los niños.  Como contrapunto del Monstruo, los niños 

simbolizan en el video a todos aquellos que en el mundo real sufren 

de marginación y se enfrentan a alguna situación de desventaja social 

que les impide acceder a la educación. Los niños son la razón de que 

UNICEF exista, y brindarles más y mejores condiciones de vida es el 

objetivo de la ONG.  

 
 

La escuela.  Se trata del referente espacial más significativo 

del relato. El video ilustra una escuela humilde, en campo abierto, 
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con acceso complicado. Todos estos elementos simbolizan la 

situación que actualmente viven miles de niños en el mundo cuando 

intentan acceder a la educación. 

 
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Aunque el principal contacto del usuario se dio a través del 

video interactivo, establecer una conexión con el móvil para generar 

la participación y el resultado de ésta, ilustra el esfuerzo de la marca 

por incursionar en el entorno digital. Gracias al uso de diferentes 

plataformas de comunicación, se logró integrar la participación de 

miles de personas, potenciando el alcance del mensaje. 

El interés de los MMC y su participación en la difusión 

gratuita del mensaje también influyó positivamente en el alcance de 

la campaña. Durante un largo periodo de tiempo, los consumidores 

se vieron expuestos al mensaje en diferentes y variados medios, cada 

uno de los cuales fue pensado para aportar distintos elementos a la 

campaña. Al final, esta multitud de fuentes contribuyó a los 

resultados obtenidos. 

 

b. No (  ) 
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16. Muscle Music 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Muscle Music” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Old Spice 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Cuidado personal (masculino). 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: Wieden+Kennedy, Portland, USA. 

 

5. Fecha de la campaña: Septiembre de 2012. 

 

6. Descripción de la campaña:  

 

“En el 2012 Old Spice, los músculos de Terry Crews y la ciencia unieron sus 

fuerzas para crear un experimento llamado: Muscle Music.” La campaña 

consistió en crear una plataforma que funcionara como “Music Player” 

interactivo. Utilizando las teclas de su ordenador, el consumidor podía 

controlar los músculos de Terry, componer, grabar y compartir su propia 

música en una variedad de Redes Sociales incluyendo Facebook, Tumblr, 

Vimeo y más. 

 

El proyecto formo parte del reto continuo de la marca por encontrar formas 

de conectar con audiencias jóvenes. A través de una asociación con Vimeo, 

se creó la primera herramienta integral interactiva para crear música a través 

de los músculos del personaje.  

 

En el vídeo interactivo protagonizado por el exjugador de fútbol americano y 

cómico Terry Crews, el deportista interpreta una melodía mediante una serie 

de instrumentos conectados a sus músculos con electrodos. En la difusión 

del video, también influyó mucho que Terry fuera un viejo conocido de los 

internautas, participando años atrás en otros éxitos de YouTube como el que 

se emitió durante la Super Bowl en 2010. 
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Pero en esta ocasión, lo que hizo verdaderamente popular al video, fueron 

sus posibilidades de interacción, ya que cada usuario podía tocar los 

instrumentos con el teclado del ordenador y grabar y compartir su propia 

versión. Esta campaña creada por la agencia Wieden+Kennedy supuso 

también la primera incursión de la plataforma Vimeo en los videos 

interactivos. Aunque otros servicios como YouTube tenían experiencia en 

este tipo de acciones, Vimeo fue un paso más allá, al ofrecer la posibilidad de 

que los usuarios compartieran su creación subiéndola a la popular 

plataforma. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=SYQ4yfWyYpM 
http://www.youtube.com/watch?v=m3Q05e55swA 

 

Vimeo: 

http://vimeo.com/47875656 

 

 

BITS:                    

  

 

 
  

  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SYQ4yfWyYpM
http://www.youtube.com/watch?v=m3Q05e55swA
http://vimeo.com/47875656
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7. Objetivos de Campaña:  

 Promocionar su nueva fragancia “Danger Zone”. 

 Generar acercamiento a una audiencia joven a través de la conversación 

en Redes Sociales. 

 Incursión de Vimeo en estructuras interactivas. 

 Permitir a los usuarios ser parte del proceso creativo. 

 Mantener el posicionamiento de marca (top of mind). 

 

8. Resultados reportados: 

 7.3 millones de visualizaciones. 

 6.1 millones de visualizaciones en Vimeo. 

 En sólo una semana reportó 210 millones de impresiones en MMC. 

 Más de 14,000 “Muscle´s clips” generados y compartidos por usuarios 

(El segundo UGC más grande de todos los tiempos). 

 101 segundos de interacción por usuario (=20 años de Brand 

Engagement). 

 84% de Category Conversation en Twitter.  

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Smell is Power” (Aroma es poder). 

 “Turn on your smell” (Enciende tu Aroma). 

 “Let’s admit it men, we don’t have a lot of tricks up our collective sleeves. Sure, 

ladyfolk make their skin all sparkly and their hair asymmetrical, but the best we can 

do is choose a button-up or a sweater. That’s why it’s important to smell great. Old 

Spice Body Spray enhances handsomeness and commands female attention. And 

that’s a pretty fancy trick indeed.” 

 

10. Contexto:  

 

Old Spice's latest ad: Behind the Muscle Music 

Por Jason Bagley, a creative director who worked on the project at 

Wieden+Kennedy. 

http://money.cnn.com/2012/08/30/smallbusiness/old-spice/ 

 

The ad doubles as a music making game, providing a new level of interaction 

that could provide a glimpse into the future of advertising. You allow people 

http://money.cnn.com/2012/08/30/smallbusiness/old-spice/
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to be a part of the creative process. It becomes more than just, “Hey look at 

this video!"  

 

Wieden+Kennedy is the same ad agency that created Old Spice's string of 

popular 2010 commercials featuring Isaiah Mustafa, a former NFL practice 

squad wide receiver. The edgy style seems to work. The first leg of the 2010 

campaign helped Proctor & Gamble recast its Old Spice brand and propel it 

ahead of competitors like Unilever's Axe. Old Spice body wash sales jumped 

107% after the campaign got going, according to Nielsen. 

 

Related: 5 solid branding efforts on the cheap 

Since then, Old Spice has released dozens of videos with more than 250 

million views -- on YouTube alone. This time, the agency teamed up with 

small companies to achieve what its creative directors initially thought 

impossible. To create the visual effects of playing fire-spewing saxophones, 

assorted drums and more, they turned to The Mill in Los Angeles. The ad 

agency also partnered with video-sharing website Vimeo, which hosts some 

of the most creative and artful films online. 

 

The 1:16 short is the latest featuring Crews. He controls more than a dozen 

instruments by flexing forearms, biceps, deltoids, abs and quads. And there's 

shouting too. "Muscle! Muscle! Muscle! What?!" But it gets really fun once 

the video ends. Viewers can use their keyboard to control Crews' body -- and 

the instruments. And they can record it and share their sounds. 

 

There were technical challenges, though. More than 150 animated elements 

were created, and optimizing the speed at which they could work together 

proved especially difficult. The teams also had to overcome the challenge of 

creating a single video player that would double as an interactive player and 

wouldn't force viewers to click elsewhere. 

 

We recognize the project as a major step forward for the future of 

advertising, which is constantly attempting new ways to draw in the public. 

 

Procter and Gamble. “Estamos centrados en mejorar el día a día de las personas y 

del planeta.” http://www.pg.com/es_ES/ 

 

Nuestro Propósito. Ofrecemos productos de marca de calidad y valor 

superior que mejoran la vida de los consumidores hoy y de las generaciones 

http://www.pg.com/es_ES/
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futuras. Como resultados, los consumidores nos recompensarán con 

liderazgo en ventas, ganancias y generación de valor, permitiendo prosperar a 

nuestra gente, nuestros clientes y a las comunidades en las que vivimos y 

trabajamos. 

 

Nuestros valores fundamentales 

Liderazgo: Somos líderes en nuestras diferentes áreas de responsabilidad, con 

un profundo compromiso de alcanzar resultados de liderazgo. Tenemos una 

visión muy clara de hacia dónde nos dirigimos. Enfocamos nuestros recursos 

en lograr objetivos y estrategias ganadoras. Desarrollamos capacidades para 

llevar a cabo nuestras estrategias y eliminar barreras organizacionales. 

Propiedad: Aceptamos la responsabilidad personal de cubrir las necesidades 

del negocio, mejorar nuestros sistemas y ayudar a otros a mejorar su 

efectividad. Nos consideramos dueños de nuestro negocio: tratamos los 

activos de la compañía como propios y tenemos en mente el éxito a largo 

plazo. 

Integridad: Siempre tratamos de hacer lo que es correcto. Somos honestos y 

francos con cada uno de nosotros. Operamos siempre dentro del marco de 

la Ley. Tenemos presentes los valores y principios de P&G en cada una de 

nuestras acciones y decisiones. Fundamentamos nuestras propuestas con 

datos y con honestidad, incluyendo el reconocimiento de los riesgos 

involucrados. 

Pasión por Ganar: Estamos decididos a ser los mejores poniendo todo nuestro 

esfuerzo en lo que realmente es importante. No nos conformamos con el 

estado actual del negocio y buscamos siempre nuevas opciones que nos 

permitan ser más eficientes. Tenemos un gran deseo por mejorar y por ser 

líderes en el mercado. 

Confianza: Respetamos a nuestros compañeros de P&G, a nuestros clientes y 

a nuestros consumidores, y los tratamos de la misma manera en que 

queremos ser tratados. Tenemos confianza en la capacidad y en las 

intenciones de los demás. Creemos que nuestros colaboradores trabajan 

mejor cuando existe un ambiente basado en la confianza. 

Diversidad: La diversidad es una elección intencional que crea una ventaja 

competitiva sustentable. Está implícito en el Propósito y en los Valores de la 

compañía, y está explícitamente establecido en la estrategia de negocio para 

el éxito de la empresa. “Cada uno valorado, Cada uno incluido, Cada uno 

desempeñándose a su máximo potencial.” Buscamos tener diversidad en su 

más amplia expresión incluyendo diversidad de género, nivel 
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socioeconómico, creencias, estilos de trabajo, formación académica, 

experiencias de vida, etc. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Video.  

 La principal plataforma de la campaña fue un video interactivo 

lanzado en Vimeo. En él se mostraba a un Terry Crews de lo más 

gracioso, casi desnudo, accionando distintos instrumentos y efectos 

visuales, como una batería, un teclado, distintas percusiones y hasta 

una llamarada saliendo de un saxo, todo con los movimientos de sus 

músculos. 

 Pero lo realmente divertido comenzaba cuando el video llegaba a su 

fin. Apareciendo un botón de “REC”, que daba la oportunidad de 

controlar todos los músculos del cuerpo de este personaje con el 

teclado del ordenador, componiendo así su propia pieza musical, 

grabarla, reproducirla, guardarla o compartirla en Redes Sociales. 

 “It's not more of the same, though: The ad doubles as a music making 

game, providing a new level of interaction that could provide a glimpse 

into the future of advertising. You allow people to be a part of the 

creative process. It becomes more than just, Hey look at this video" 

Jason Bagley, a creative director who worked on the 

project at Wieden + Kennedy. 

 

Redes Sociales.  

 Vimeo: 

 Por primera vez en la historia de esta Red Social, fue utilizada como 

medio interactivo publicitario. El video creado para la campaña, 

convirtió a la plataforma en el espacio de comunicación de miles de 

seguidores de la marca. 

 La marca eligió este medio ya que contaba con mejores 

características de interacción que ofrecer a sus usuarios. Al final del 

video de Terry, el consumidor podía utilizar su teclado para mezclar 

su propio sonido. Debido a que la base de clientes de Vimeo es más 

creativa, se obtuvo un resultado perfecto para el tipo de interacción 

que se buscaba. Una vez que el usuario terminaba su mezcla, podía 

elegir entre una vista previa, volver a grabar o compartirlo en sus 

Redes Sociales.  
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 Old Spice le permitió a su audiencia grabar sus propias 

interpretaciones, generando interacción de marca sin tocar, sentir o 

usar el producto real.  

 A diferencia de Vimeo, YouTube no posee las mismas cualidades y 

capacidades creativas para generar la interacción con el usuario. Este 

fue el principal motivo para que la marca se inclinara por esta 

plataforma. Además Vimeo ofrecía la mejor opción para ejecutar el 

video interactivo, permitiendo mayor calidad en HD y pantalla 

ancha, haciendo la interacción visualmente más atractiva para los 

consumidores.   

 Vimeo no permite la ejecución de publicidad antes, durante o 

después del video. Old Spice “Muscle Music” es un video de 1 

minuto 16 segundos, más largo que la mayoría de los comerciales. La 

meta del texto era mantener a los usuarios observando el mayor 

tiempo posible, posibilitando la interacción y dando pie a que 

crearan sus propias canciones. Eliminando distractores publicitarios, 

la marca se aseguraba de captar la atención del lector durante más 

tiempo. 

 

 Interfaz: 
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 YouTube: 

 La marca utilizó YouTube para direccionar más gente a Vimeo 

donde el contenido podía ser mejor recibido. Aunque Vimeo fue la 

mejor opción dada la interacción del material, no se puede negar que 

YouTube es una plataforma excelente para generar interés, tráfico e 

incrementar los rankings SEO.  

 Se utilizó esta plataforma para publicar un teaser del video, se 

compraron los links correspondientes y se direccionó a los visitantes 

a Vimeo para ver el video completo y probar sus habilidades 

creativas al final. Dado que Vimeo no permite el uso antes, durante 

o después de los videos, Old Spice utilizó entradas publicitarias 
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durante el video de YouTube para generar más tráfico hacia la 

plataforma de Vimeo. 

 

 Facebook: 

 La página oficial de Facebook permitió a los fans del proyecto estar 

en contacto con los creadores, obteniendo información y materiales 

relacionados con la campaña. 

 El video permitía también a los usuarios compartir sus creaciones 

musicales en sus muros, generando conversación con conocidos y 

amigos, y ampliando así el alcance de la campaña. 

 

Medios digitales: 

 Se creó material gráfico que ayudaba a los consumidores a utilizar mejor 

la plataforma interactiva. Estos textos mostraban una relación entre las 

teclas del ordenador y los músculos del personaje. Las imágenes fueron 

repartidas a distintos MMC digitales y se integraron en la cobertura 

gratuita que éstos realizaron.  

 

 La campaña fue cubierta extensivamente por MMC. Incluyendo reportes 

de expertos en temas digitales y musicales, entrevistas a las personas 
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involucradas en el proyecto y demostraciones del funcionamiento del 

equipo. 

 

 
 

 Distintos medios digitales y consumidores –a través de Redes Sociales y 

blogs especializados- hicieron seguimiento de la campaña antes, durante 

y después del lanzamiento de la plataforma. Se calculan más de 210 

millones de impresiones gratuitas obtenidas a partir del proyecto: 

 

 
 A 'flex' of the pecs, biceps, and abs creates a unique symphony. psfk 
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 Terry Crews Makes Muscle Music (and You Can, Too) for Old Spice 

Play around with interactive Vimeo clip. Adweek 

 Old Spice Muscle Music Interactive Vimeo Ad. DigitalBuzz 

 Terry Crews makes Muscle Music with Old Spice (and now it´s your turn). 

CoCreate 

 Old Spice's latest ad: Behind the muscle music. CNNMoney 

 Old Spice Muscle Music Player. Make 

 Terry Crews Makes Muscle Music. The action star lets you make music 

with his muscles in a hilarious new interactive Old Spice ad. Muscle and 

Fitness 

 Old Spice Commercial Allows You To Make 'Muscle Music' With Terry 

Crews' Muscles. Huffingtonpost 

 

Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

I. Concepto Base: Interacción. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Práctica. En este caso la interacción no se refiere a 

una característica de la marca o de sus productos pero sí del 

tipo de publicidad en la que busca incursionar. De acuerdo a 

sus directivos, las campañas de Old Spice se han 

caracterizado por establecer un vínculo con sus audiencias; 

en esta ocasión querían dar un paso más, permitiéndoles 

también crear sus propios videos musicales a través de la 

plataforma de la marca. En la campaña el valor de 

interactuar se atribuye a esta plataforma digital, un espacio 

de comunicación creado por expertos para generar 

contenido por parte de los usuarios. La enunciación 

considera al Objeto-Sujeto (Terry Crews) por su carácter de 

instrumento, ilustrando uno de los objetivos principales de 

marca, haciendo la comunicación más efectiva para el 

consumidor. Utilizándola como valor de uso, la interacción 

interviene en los PN´s para justificar y orientar las acciones 

y el comportamiento del usuario, contribuyendo a la 

adquisición de los productos a partir de asociación.   
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Utópica. Muscle Music funciona como mensaje y 

medio de comunicación. A través de su uso, P&G –

mediante Old Spice- reafirma su imagen de marca y los 

valores que en ella predica: liderazgo, innovación, y pasión 

por ganar. Aunque la interacción puede tener muchas 

connotaciones, la campaña recurre a uno de los temas 

preferidos de las audiencias jóvenes (música). Además, se 

posiciona en el medio de comunicación preferido por sus 

usuarios (Internet) y recurre a los gatgets tecnológicos más 

cercanos a ellos para posicionarse y ser tema de 

conversación en MMC y Redes Sociales.  

 

2. Definición. 

 f. Acción que se ejerce recíprocamente. 

 INTERACTUAR. 

 intr. Ejercer una interacción o relación 

recíproca, especialmente entre un 

ordenador y el usuario. 

 INTERACTIVO. 

 adj. Que procede por interacción. 

 inform. [Programa] que permite una 

interacción, a modo de diálogo, entre un 

ordenador y el usuario. 

 

II. Concepto Opuesto. Pasividad. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La pasividad es una característica que 

actualmente la mayoría de las marcas quieren evitar al 

comunicarse con sus usuarios. Se trata de un anti-valor que 

impide la evolución y el cambio, que elimina el dialogo y por 

tanto reduce la información que se recibe del otro. La 

pasividad también tiene que ver con la forma en que se 

consumen algunos productos y la publicidad que de ellos se 

hace, así como con el conformismo frente a un mensaje que 

no da opción a replica, o que no llega a generar interés 

suficiente para instar a ella. 
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2. Definición. 

 Apatía, indiferencia, actitud y cualidad del 

que deja que los demás hagan las cosas que 

a él le corresponden o afectan. 

 Sinónimos: indolencia, apatía, indiferencia, 

desinterés, impasibilidad, quietud, inacción, 

inercia. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Interacción: en el caso de la campaña, la interacción representa 

el cuadrante deseado; se trata del lugar donde se produce el 

“customer experience” positivo e innovador, impulsando la co-

creación y el UGC (Contenido Generado por el Usuario). Este 

concepto incluye la retroalimentación a partir de la 

manipulación por parte del usuario de un mensaje, plataforma o 

medio de comunicación. La interacción genera una actitud 

positiva al realizar una acción o actividad, implicando en su 

desarrollo sentimientos que darán como resultado una fuerte 

inclinación hacia la marca o su mensaje.  

 Pasividad: implica no actuar o no estar para sí o para terceros. 

Se refiere a la indiferencia que se genera en el consumidor ante 

un mensaje que no le interesa y que además es transmitido por 

los medios equivocados generando la falta de acción. En este 

cuadrante encontramos la publicidad más tradicional, textos 

cuyo fin es puramente informativo. 

 No-Interacción: este cuadrante se refiere a la imposibilidad de 

acción. Remite al uso tradicional e informativo de los MMC y 

plataformas digitales. Aunque pudiera suponer un tipo de 

publicidad novedosa, serviría únicamente para exponer al 
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usuario los productos de la marca sin generar interacción, 

retroalimentación, viralidad y/o contenidos alternativos.   

 No-Pasividad: este concepto implica productos publicitarios 

que generan una respuesta en el consumidor, ya sea porque son 

atractivos, divertidos o innovadores pero su uso o 

transformación no dependen del usuario. Los videos “virales” 

empleados por la marca en sus campañas anteriores son un 

buen ejemplo de este tipo de publicidad. 

 

Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 
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  Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para detonar el relato, la marca establece como 

posible el hecho de hacer música a partir del movimiento de 

los músculos. Se parte también de la premisa de que este 

hecho es asombroso y extraordinario, nunca antes visto o 

intentado por marca o persona alguna. A su vez se acepta 

como verdadero que el target tiene un gran interés por la 

creación musical y la tecnología divertida e innovadora. De 

este modo, la marca busca empatar el proyecto con uno o 

varios de sus principios organizacionales para crear valor.  

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

  
 

5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra 

en contacto con un grupo de expertos de diversas 

disciplinas. Se incluyen profesionales técnicos, 

desarrolladores de software, músicos, creativos, 

comunicadores, etc. Este equipo será el encargado de 

aportar tiempo y conocimiento al desarrollo del proyecto. 

Enrolando a estas personas, la marca se apropia de las 

herramientas necesarias para alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, 

trabaja durante meses para diseñar, crear, desarrollar e 

implementar “Muscle Music”. La performance del relato 

incluye dos niveles. En primer lugar están los meses de 

preparación y desarrollo de la plataforma, incluida la 

elección del personaje que será la cara del proyecto. Una vez 

creado el video, la marca pone en marcha la campaña, 

estableciendo contacto con Vimeo como plataforma de 

comunicación elegida. Finalmente está el trabajo del 
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consumidor para hacer seguimiento de la campaña e 

interactuar con la plataforma, generando en este proceso su 

propio video musical, compartiéndolo a través de sus Redes 

Sociales y expandiendo el mensaje. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

El resultado obtenido reportó el alcance y la 

proyección deseada. Con la creación y distribución del 

video, Old Spice reitera su posicionamiento de liderazgo e 

innovación en la comunicación con sus consumidores, 

incluyendo la potenciación del valor y Experiencia de Marca.  

También se obtiene la retribución de los 

consumidores a partir de su interacción con la plataforma, la 

co-creación de videos musicales, y la viralización de la 

campaña a partir del movimiento generado en Redes 

Sociales y otros MMC. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (X) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Tanto el PN de Contrato como el de 

Competencia incluyen una serie de acciones 

físicas que la marca realiza para obtener 

algo (información o gente que le ayude a 

realizar el proyecto). 

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El desarrollo de “Muscle Music” tiene 

como principal objetivo construir sobre la 

imagen que Old Spice ha venido 

comunicando a su público durante los 
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últimos años. En su carácter de frescura, 

innovación y un grado de irreverencia, 

enfocada a un público joven, divertido y 

masculino. En este sentido, la campaña 

reúne una serie de acciones que logran 

reforzar el mensaje que caracteriza al 

producto. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Se busca generar una Experiencia de Marca 

divertida y dinámica para el usuario. 

Recurriendo a sus intereses, y generando un 

gancho que lo impulsa a interactuar con la 

plataforma de la campaña. Se buscan 

nuevas formas de brindarle al público la 

oportunidad de “vivir” el producto 

permaneciendo ajeno a su consumo, 

ayudando a posicionarse y mantenerse en 

su mente, incrementando la posibilidad de 

elección llegado el momento de compra. 

 La marca brinda al usuario las herramientas 

para vivir una experiencia de creación. A 

partir de la interacción generada, los videos 

producidos por el consumidor serán 

también distribuidos y comunicados por 

éste, ampliando el alcance del mensaje. 

 

           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 A través de las Redes Sociales, se busca 

generar cadenas de comunicación entre los 

usuarios que nazcan desde su interacción 
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con la marca y su publicidad. Se pretende 

potenciar el alcance social del mensaje, la 

campaña y el proyecto. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 Reforzar su Imagen de Marca es la clave 

para poder seguir siendo competitiva en un 

mercado complejo. 

 Los videos generados por los 

consumidores, permitieron a la marca 

obtener mayor alcance de su mensaje, 

llegando hasta más personas en menos 

tiempo. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del proyecto 

que es el eje estructural de la campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  
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          I. Promesa (  ) 

Especificar 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Además de ser un video publicitario, la 

plataforma de Muscle Music es altamente 

atractiva, divertida y vistosa. El producto 

seduce al consumidor a utilizarlo y 

experimentar con su manipulación.  

 El personaje de Terry Crews (famoso, 

atlético, bien formado, etc.) funciona 

también como elemento de atracción para 

el usuario. 

 Al tratarse de un target altamente 

relacionado con la tecnología, y gustoso de 

la música, encontrarse con una plataforma 

que conjunta ambos intereses, que le ofrece 

la oportunidad de guardar y compartir sus 

propias creaciones y que además habla su 

mismo idioma, provoca la interacción con 

el video.  

 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 La marca se provoca a sí misma y al grupo 

de expertos encargados del proyecto 

mediante el reto de crear una plataforma 

cuyo objetivo nunca antes había sido 

propuesto. También se parte de una idea 

innovadora, donde la música y la tecnología 

se conjuntan para ofrecer al usuario la 

posibilidad de crear sus propios videos.  

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 
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 La campaña se enfoca en crear el deseo de 

interacción. Los jóvenes se sienten atraídos 

por la plataforma y la posibilidad de crear 

sus propios videos musicales mediante su 

uso.  

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de crear música a 

través del uso de los músculos del cuerpo, y 

generar interacción efectiva con el target 

(incluido el UGC). Para ello, enfrenta 

complicaciones técnicas y de diseño que 

llevan al resultado final a ser aún más 

impresionante. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La plataforma y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. El video interactivo proporcionó la 

oportunidad de acercarse a un target joven, 

interesado en la música, la tecnología y la 

interacción digital, que se comunica a través 

de sus Redes Sociales.  

 Además, la campaña reportó altos índices 

de participación por parte de los 

consumidores, generando un gran número 

de videos co-creados a partir de la 

manipulación del dispositivo.   
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               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al hacer seguimiento y compartir con otros 

consumidores sus propios videos 

musicales, el usuario genera un beneficio 

para la marca: potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 
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          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones 

técnicas, musicales y publicitarias permitió a 

Muscle Music concluir la campaña de 

forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (X) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación, desarrollo  e 

implementación de la plataforma, hasta su 

seguimiento y distribución en MMC y 

Redes Sociales. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 
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proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece Old Spice pone de 

manifiesto la necesidad de estar en 

continuo movimiento. Las acciones y 

campañas realizadas por la competencia 

son aspectos de oposición a considerar en 

la comunicación y los mensajes del 

producto. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos. 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 
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II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias y otros 

esfuerzos de comunicación realizados por 

la competencia podrían influir 

negativamente en los resultados del 

proyecto. 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del 

Recorrido Narrativo el equipo de expertos debió trabajar 

durante meses realizando una y otra vez las mismas pruebas 

sobre un prototipo, hasta obtener el resultado deseado.  

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña 
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 organiza y resuelve las acciones de manera dependiente. Es 

decir, para que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 

Generar un concepto que lo acercara al target objetivo, 

encontrar a un grupo de personas que le ayudara desarrollar 

la plataforma, crearla y ponerla en marcha, y supervisar la 

comunicación que la pondría en contacto con miles de fans 

en todo el mundo, son ejemplo de la estructura de acción 

que la campaña debió poseer.   

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Cada que un usuario utilizó la plataforma para crear 

su propio video musical debió realizar acciones simétricas al 

resto de los consumidores. Aunque difieren en la fuente de 

creación, los resultados obtenidos (videos) son similares 

entre sí, ya que utilizaron la misma herramienta para ser 

creados, y en la mayoría de los casos se distribuyeron por los 

mismos medios. 

II. No (  ) 

 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

e. Pruebas 

 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como 

premisa que Muscle Music es un tipo de video interactivo que 

nunca antes se ha realizado, que genera la posibilidad de 

crear música a partir de la manipulación de los músculos de 

una persona, que es atractivo, divertido y fácil de usar. Para 

engancharse de la campaña, el consumidor debe aceptar esta 
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realidad pareciéndole tan única y maravillosa que ansíe 

poseer el producto final de su interacción y hacerlo público.  

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN Cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor entra en contacto 

con la herramienta que le servirá como medio para 

interactuar con la marca y crear sus propios videos 

musicales, dando seguimiento a la campaña. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance 

equivale en este caso al PN Base. Se trata del centro del 

Recorrido Narrativo, durante el cual el usuario satisface su 

interés por la campaña interactuando a través del video y 

otros medios con la marca, y con otros consumidores 

interesados en el proyecto.  

El lector obtiene además un producto físico (video) 

como resultado de su interacción. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos:  

 

 
 

5. Describir: 

La interacción con un video original que además 

brinda la oportunidad de crear nuevos y personalizados 

productos (videos), así como la posibilidad que brinda la 

marca de compartir la experiencia en las Redes Sociales 

representa la retribución del consumidor. Reforzando el 

valor de innovación en “customer experience”, la marca 

ofrece a su target la oportunidad de disfrutar de nuevas y 

mejores plataformas de comunicación. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (interacción con la 

plataforma, creación, guardado y/o 

comunicación de sus propios videos en 

Redes Sociales) que lo llevan a participar en 

el desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 
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expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener un aprendizaje para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje, y los productos co-

creados mediante la plataforma. También 

establece contacto con otros usuarios de las 

Redes Sociales haciendo que el mensaje se 

transmita de forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 Que el consumidor interactúe con el video 

de Muscle Music, obteniendo como 

resultado sus propios videos musicales, 

representó el fin último de la campaña. Se 

trata del Objeto perseguido por aquellos 

usuarios que tomaron la decisión de 

participar. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 
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          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto de 

“Interacción” y música a partir de la 

manipulación de músculos en el que tiene 

lugar la campaña, y posteriormente de la 

información que le permitirá generar sus 

propios videos utilizando la plataforma.  

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros, compartiendo además los resultados 

de su experiencia.   

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 
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DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

innovador, funcional, divertido e 

interactivo como nunca antes se ha visto en 

el contexto publicitario. Al entrar en 

contacto con la plataforma, el usuario 

reconoce que el modelo de comunicación 

que brinda la marca promete la satisfacción 

de ciertos intereses.  

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al hacer el video atractivo, divertido, fácil 

de usar e interactivo, la marca seduce al 

lector. Además, utiliza el gatget más 

empleado por el target, haciendo aún más 

fácil su acceso y la información que éste 

comunica mediante un sistema de uso fácil 

y rápido. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 

diferentes niveles. 
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 En primer lugar están aquellos que sólo 

miran el video y lo comparten con sus 

amigos y conocidos. 

 Y en un nivel más complejo, los usuarios 

interesados en el uso de la plataforma, que 

se tomaron el tiempo de crear su propio 

video y difundirlo.  

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante la campaña es uno de 

los premios que recibe tras establecer 

contacto con el video. Pensar que la marca 

buscó una forma fácil y sencilla de 

comunicarse con él, y el impacto de uso,  

funcionan en conjunto para generar valor 

en su relación con ésta. 

 En un nivel más tangible, el usuario obtiene 

un video creado por sí mismo mediante la 

manipulación de la plataforma. La posesión 

de este Objeto, le permite decidir sobre él y 

su comunicación. 
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               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer e interactuar con el 

producto publicitado. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, uso y difusión 

que realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 
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 Old Spice, las Redes Sociales y otros MMC 

proporcionan información sobre el mensaje 

de la campaña. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto y comenzar su participación en la 

apropiación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de diseñar el video, realizan acciones físicas 

para generar el producto final que más 

tarde pondrán en contacto con el usuario, 

potenciando así su deseo de participación. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 
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          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

En el caso de esta campaña, el uso e interacción con la 

plataforma no condiciona la comunicación de la experiencia. 

Existen un gran número de fans y MMC que generaron 

comunicación efectiva y difusión viral del mensaje sin crear 

sus propios videos musicales. Lo anterior plantea como 

independientes las acciones de uso y comunicación que se 

llevaron a cabo durante el proyecto. 

 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El resto de las acciones que integran el Recorrido Narrativo 

que plantea la campaña se organizan y resuelven de manera 

dependiente. Es decir, para que el Sujeto obtenga su Objeto 

de Deseo deberá enfrentarse a una serie de pruebas de 

forma consecutiva.  

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Cada que un usuario utilizó la plataforma para crear su 

propio video musical debió realizar acciones simétricas al 

resto de los consumidores. Aunque difieren en la fuente de 

creación, los resultados obtenidos (videos) son similares 

entre sí, ya que utilizaron la misma herramienta para ser 
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creados, y en la mayoría de los casos se distribuyeron por los 

mismos medios. 

 

II. No (  ) 

 

Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

La innovación no es una característica física, sin 

embargo es un valor que la marca pregona en sus 

productos. Innovar es mantenerse a la vanguardia, 

brindar más y mejores aromas, fijadores y 

desodorantes. Muscle Music es innovador; ilustra la 

tendencia de Old Spice de generar más y mejores 

resultados en sus procesos, y también refuerza otro 

de los principios de la marca: generar valor 

agregado. Cuando Old Spice lanza este tipo de 

plataformas para establecer contacto con sus fans 

busca resaltar las características de sus productos 

sobre los de la competencia. 

 

No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Aunque el objetivo de la campaña se basa en el 

diseño y puesta en marcha de la plataforma virtual, 

el fin último del proyecto está en publicitar los 

productos de la marca incrementando su venta y 

consumo. Muscle Music sirve para justificar los 

valores que P&G –a través de Old Spice- comunica 

de sí misma: innovación, novedad, dinamismo, 
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diversión, jovialidad, excentricismo, valor agregado, 

etc. 

 

La interacción viene ligada al proceso de creación. 

Se trata de permitir que el usuario comparta la 

experiencia de generar su propio video, 

comunicando y difundiendo el mensaje. Además, se 

trata de que se divierta realizando la acción.  

Cuando Old Spice lanza la campaña, le está 

diciendo al mundo que posee más y mejores 

equipos de trabajo, y que el uso de la tecnología es 

parte de su filosofía y cultura organizacional. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

El fin último de la campaña es ayudar a que la marca 

mantenga la eficiencia de comunicación con su target, a 

través de videos un tanto alocados con los que puede 

identificarse y que despiertan su interés al grado de 

convertirse en medio de comunicación del producto. Al ligar 

los beneficios de la plataforma de comunicación con el 

nombre de la marca y sus productos, se busca generar una 

imagen de causa-efecto. Muscle Music adquiere una doble 

funcionalidad, además comunicar y lanzar al mercado un 

nuevo aroma, impregna de significado el nombre de Old 

Spice y genera valor agregado.  

 

Con la campaña se busca que el Objeto sea vivido desde la 

experiencia de interacción, diversión y asombro. Apelando a 

los gustos del target, se establece un contacto emocional que 

lleva al Sujeto a experimentar estados de júbilo y emoción. 

En este proceso, el lector atribuye a la marca el valor de la 

creación del dispositivo, buscando la conciliación con el 

consumo de sus productos. 

No (  ) 
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c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

El espacio que sirve de escenario para el video de Terry, 

ilustra parte de los valores que la marca busca reforzar 

estableciendo contacto con un target joven. Se trata de una 

especie de trastero, lleno de objetos raros que generan los 

sonidos. A simple vista pareciera un basurero, pero el detalle 

de algunas cosas hace pensar que está en una habitación que 

bien podría ser el cuarto de un adolescente. 

Internet –más específicamente Vimeo como plataforma de 

comunicación- es el espacio donde tiene lugar la campaña. 

En este espacio digital se crea la interacción, y se obtiene la 

retribución ante la participación activa e interesada. Las 

Redes Sociales y otros MMC digitales son el medio a través 

del cual el consumidor ayuda a potenciar el mensaje.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La campaña y el objetivo que persigue, tiene el sello de Old 

Spice en cada elemento. La comunicación que ésta marca 

establece con su público objetivo es joven, innovadora, 

interactiva, divertida y un poco alocada. La marca habla el 

lenguaje de los jóvenes, incluso usa los mismos medios de 

comunicación que ellos, y sus campañas reflejan esta 

tendencia.  

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 
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d. Tiempo 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

El manejo de la velocidad entre imágenes otorga al video 

mayor irreverencia y diversión. La forma en que se repiten, 

aceleran o decrecen las secuencias sirve también para 

generar sintonía y melodía. De esta forma, un conjunto de 

objetos aparentemente ajenos entre sí, son capaces de 

producir música.  

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

e. Actoralización 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (  )  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

Terry Crews.  Este ex jugador de fútbol es en gran medida 

la campaña. Su imagen lleva acompañando a la marca durante varios 

años y forma parte de los mensajes y su estrategia de comunicación. 

Se trata de un personaje irreverente y cómico con el que los jóvenes 

se identifican fácilmente. En este caso su cuerpo es además el 

instrumento mismo para la interacción y creación de los videos. 
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b. Elementos Auditivos 

Música.  Antes de experimentar con la plataforma para 

crear sus propios videos musicales, los usuarios se ven expuestos a la 

producción de la marca. Old Spice a través de sus expertos en 

comunicación, tecnología y música, crearon una melodía que sería la 

bandera de la campaña. Se trata de un conjunto de sonidos que de 

forma independiente podrían no significar mucho, pero al juntarlos y 

sumarles melodía resultan en una cancioncita electrónica altamente 

pegajosa. 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

Sistema de interacción.  Se buscó que la interfaz fuera lo 

más amigable y accesible posible. También cumplía con la 

característica de ser rápida y fácil de utilizar. Se generó un código 

que establecía una relación entre los músculos del personaje y las 

teclas del ordenador, de forma que el usuario pudiera generar 

secuencias rítmicas mediante su interacción con la plataforma.   

  

 

 

 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 
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Aunque el principal medio de acceso al mensaje era 

mediante la consulta y manipulación del video a través de Vimeo, el 

usuario tuvo oportunidad de enterarse y mantenerse al tanto del 

desarrollo de la campaña por diversos MMC y digitales. Además, el 

cruce con las Redes Sociales le permitió transmitir el mensaje y 

distribuir sus propias creaciones, compartiendo con conocidos y 

amigos su experiencia. 

 

b. No (  ) 
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17. Geox amphibiox 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Geox Amphibiox”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Geox. Amphibiox 

Urban Waterproof Shoes. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Ropa, Calzado y Accesorios. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: SMFB Oslo, NORWAY y STINKDIGITAL London, 

UNITED KINGDOM. 

 

5. Fecha de la campaña: Octubre de 2012, Noruega. 

 

6. Descripción de la campaña:  

 

Zapatos Urbanos, probados en el lugar más lluvioso de la tierra. La nueva 

colección de zapatos urbanos de Geox es 100% a prueba de agua y 

transpirable. El reto de la campaña consistió en cambiar la creencia de que 

los zapatos “normales” no son a prueba de agua. 

 

Después de años de extensa investigación y pruebas en los laboratorios, la 

marca buscaba saber cómo gente cotidiana en condiciones extremas 

empujaba los zapatos al límite. Enfrentando tormentas, inundaciones y 

temperaturas extremas, si los zapatos podían lograrlo en un lugar como este, 

lo podían hacer en cualquier sitio. 

 

Se enfrentó al producto a su máximo desafío, llevándolo al lugar más 

húmedo del planeta. Un pueblo llamado Cherrapunjee en la India. Este lugar 

recibe 11.7 m3 anuales de lluvia. Para realizar el desafío se convocó 

públicamente a través de la página oficial de Facebook de la marca a los fans 

con el fin de reclutar a 4 “testers” (probadores). Los seleccionados 

experimentaron las extremas condiciones climáticas de este lugar utilizando 

Geox Amphibiox. 
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La experiencia fue grabada en tiempo real, transmitida a través de una 

plataforma digital diseñada para la campaña, y con las imágenes obtenidas se 

realizaron documentales interactivos donde los testers narraban su 

experiencia y la compartían con el resto de los consumidores. De este modo 

se permitió a los visitantes descubrir Cherrapunjee de primera mano. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=2N34yGG4NyQ 

http://www.youtube.com/watch?v=KDTxqnIEjS0 

http://www.youtube.com/watch?v=-3ddAM1J2KM 

http://www.youtube.com/watch?v=lzyX3cpaorg 

http://www.youtube.com/watch?v=QvR8bjZGM18 

http://www.youtube.com/watch?v=9WlxnW0av8M 

http://www.youtube.com/watch?v=R7fG1VRPQIo 

 

Website: 

http://amphibiox.geox.com/amphibiox2012/ 

http://www.geox.com/AMPHIBIOX/amphibiox,es,sc.html?gclid=CICIsua

Hq70CFZShtAod_28Aag 

http://amphibiox.geox.com/amphibiox2013/en_GB/home 

 

BITS:                    

  
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2N34yGG4NyQ
http://www.youtube.com/watch?v=KDTxqnIEjS0
http://www.youtube.com/watch?v=-3ddAM1J2KM
http://www.youtube.com/watch?v=lzyX3cpaorg
http://www.youtube.com/watch?v=QvR8bjZGM18
http://www.youtube.com/watch?v=9WlxnW0av8M
http://www.youtube.com/watch?v=R7fG1VRPQIo
http://amphibiox.geox.com/amphibiox2012/
http://www.geox.com/AMPHIBIOX/amphibiox,es,sc.html?gclid=CICIsuaHq70CFZShtAod_28Aag
http://www.geox.com/AMPHIBIOX/amphibiox,es,sc.html?gclid=CICIsuaHq70CFZShtAod_28Aag
http://amphibiox.geox.com/amphibiox2013/en_GB/home


850 
 

 
  

  
 

7. Objetivos de Campaña:  

 Demostrar que un zapato urbano de uso diario puede ser 100% a prueba 

de agua y mantener secos los pies del consumidor en cualquier 

momento. 

 

8. Resultados reportados: 

 700,000 visitas únicas a la Web durante el primer mes. 

 120,000 nuevos fans en Facebook. 

 1.1 millones de visualizaciones en YouTube. 

 La colección otoño-invierno se vendió completamente después de dos 

meses de estrenada la campaña. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “The ultimate waterproof”. (La mayor –última, mejor, más extrema- de 

las pruebas contra el agua). 

 “Totally breathable, totally waterproof”. (Totalmente respirable, 

totalmente a prueba de agua).  

 

10. Contexto:  

Una experiencia web interactiva. http://lbbonline.com/news/visit-the-

rainiest-place-on-earth-with-geox/#sthash.wv89Dihm.dpuf 

http://lbbonline.com/news/visit-the-rainiest-place-on-earth-with-geox/#sthash.wv89Dihm.dpuf
http://lbbonline.com/news/visit-the-rainiest-place-on-earth-with-geox/#sthash.wv89Dihm.dpuf
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Geox have launched an interactive website experience that allows viewers to 

take a tour of the rainiest place on the planet  - Cherapunjee in Northern 

India – to showcase their Amphibiox range of urban footwear. 

  

The result of over 3 years of development and testing, the AMPHIBIOX 

range uses the brand’s new generation technology to produce shoes that are 

both waterproof and breathable.  With this in mind, Geox set out to put its 

products to the ultimate test by analyzing them in the world’s wettest 

environment and using the resulting content in a new digital marketing 

strategy. 

  

The concept behind the project was to engage consumers from the outset by 

recruiting a team of four product testers to travel to Cherapunjee through 

the brand’s Facebook page. The four testers selected are seasoned travelers, 

who each have the need for waterproof and durable footwear in their 

everyday lives. This makes them the ideal candidates to assess the 

Amphibiox range in the extreme and challenging conditions in Cherapunjee, 

alongside scientifically qualified testers from the Geox Lab. 

  

The resulting 30-minute film - available at http://amphibiox.geox.com/ - is 

an interactive documentary, packaged as a ground-breaking POV experience 

that enables the viewer to live the tests and dip into Cherrapunjee’s culture, 

lifestyle and environment. The site also features product and technology 

areas to allow users to view 3D images and learn more about the science 

behind the Amphibiox range, as well as a new Geox eComm store. 

 

Geox’s commitment to a new digital centric marketing strategy extends to its 

Social Media channels, with the campaign roll out spanning YouTube, 

Pinterest and Facebook, the latter housing a Geox page that is currently 

growing at a rate of over 10,000 new fans a week. The dedicated site at 

http://amphibiox.geox.com/ will be promoted with a month long pan 

European online video and banner campaign on Yahoo and MSN, as well as 

media buys on social networks 

  

Geox Amphibiox. Tecnología 

http://amphibiox.geox.com/amphibiox2013/en_GB/tech 

The new generation of waterproof technology. Even though they feature our 

trademark breathing perforations, the soles of all Geox shoes are also 

http://amphibiox.geox.com/amphibiox2013/en_GB/tech
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waterproof thanks to a special membrane that is incorporated into the shoes' 

sole. Now Geox has developed Amphibiox, an exclusive and innovative 

technology that applies a similar membrane to the shoe's upper. Unlike 

traditional waterproof shoes that apply the water repellent membrane to the 

shoes' sock-like inner lining, Geox incorporates the membrane directly to the 

upper shell. This avoids leaving any space into which water could penetrate 

and accumulate. 

 

This new generation of waterproof technology doesn't just keep the feet dry, 

it increases breathability, comfort, lightness, speed of drying and durability 

thanks to its unique method of keeping water out. It offers the best 

protection from rain, mud and snow, by enabling the feet to stay dry and 

comfortable, no matter what weather the city throws at the costumer. Unlike 

traditional waterproof shoes, Amphibiox prevents water from penetrating 

the shoe in any way. Even if the feet stay dry, water accumulation inside the 

shoe is critical because it leads to reduced breathability, which leaves the feet 

feeling clammy and cold. 

 

Introducing the latest generation of waterproof technology. 

 Durable waterproof 

 Superior, all round breathability. 

 Drier shoes that are more comfortable to wear. 

 Quality meets style. 

 Lightweight and quick drying. 

 

  
 

Breathable. Amphibiox's innovative design features both a breathable sole and 

breathable upper shoe. This allows moisture to escape, so that the feet can 

maintain a dry and comfortable microclimate inside the shoe. 

Waterproof. Our microporous membrane allows moisture from within the 

shoe to escape while stopping external water from getting in. This 

sophisticated membrane is applied to both the shoes' upper and sole to keep 

the feet dry and comfortable. 
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Thermoregulation. The breathable designs stimulate air circulation, maximizing 

the amount of moisture that can escape in any type of condition, hot and 

cold. This allows for a natural microclimate inside the shoe that diminishes 

discomfort caused by humidity. 

Air Permeable Membrane. The Amphibiox collection features a breathable 

membrane in both the shoe's upper and sole. The membrane's micropores 

are so small that external water cannot penetrate the shoe. Air and moisture 

molecules, however, are hundreds of times smaller than the micropores in 

the membrane, and can easily pass through. This is what allows these shoes 

to be both breathable and waterproof. 

Lightweight. Because the Amphibiox membrane is applied directly to the 

shoe's upper, inner layers are prevented from getting waterlogged and heavy. 

It also shortens dry-time and enhances durability. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 La estrategia de la campaña fue diseñada para narrar la historia a partir 

de distintos relatos que se llevaron a cabo en plataformas 

independientes. Aunque el site oficial creado para la campaña fue el 

principal medio de acceso, el papel de las Redes Sociales y la 

comunicación realizada en MMC digital fueron indispensables. 
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 Los usuarios podían acceder desde diferentes gatgets. Además del site, 

se crearon aplicaciones para móvil y tablet que hicieron el seguimiento 

más sencillo, cómodo e incrementaron el alcance. 

 

 
 

 User Experience. La campaña se enfocó en generar más y mejor 

Experiencia de Marca. Con este fin se crearon distintos textos que 

permitían a los usuarios estar en contacto con el proyecto, el producto, 

sus características y tecnología, así como el acceso a los catálogos y links 

para realizar sus compras online. 

 

 Video driven site and POV street navigation. Fast forward and 

rewind by scrolling on mouse/track pad. 
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 Experiencia sin interrupciones a través de films precargados. 

 
 

 Se podía acceder a información técnica y close ups de los 

zapatos en cualquier momento. 

 
 

 Teasing and Prerolls. 
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 E-commerce y catálogos. 

 
 

 Experimentos. La experiencia fue utilizada como un laboratorio 

experimental para demostrar la efectividad del calzado. Un grupo de 

expertos e investigadores acompañó a los participantes para hacer 

mediciones de las diferentes características de los zapatos. Los tests 

fueron grabados para utilizar las imágenes en los diferentes textos que 

integrarían la campaña. 

 

 

  
 

 Estadísticas. Cada uno de los testers se sometió a experimentos durante 

todo un día, diseñados para observar cómo funcionaba la tecnología de 

Amphibiox en condiciones climáticas extremas. Los datos fueron 

capturados en tiempo real, generando estadísticas dinámicas que 

monitoreaban los resultados en cada historia. Además, los resultados 

fueron publicados en la Web oficial de la campaña. 
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 Rainforest Trek. Descending down 2,000 steps, through rain 

forests and over rivers to visit a 300 year old bridge then 

climbing back up again. 

 
 

 Fishing in the rain. Walking across local wetlands and streams 

to witness and take part in local outdoor fishing competition. 

 
 

 Caving and exploring the Nohkalikai waterfall. From the warm 

humid forest to the cold wet caves. This journey takes our 

tester through different extremes to find one of the world´s 

highest waterfalls. 
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 Exploring the market and local homes. Walking through a 

saturated town during a rare spell of sunlight to discover and 

photograph the local people on market day. 

 
 

 Resultados. 

 
 

 Teaser. Se produjo, grabó y distribuyó un video previo al lanzamiento 

de la campaña. Este texto poseía un formato testimonial, basado en las 

experiencias de los testers al llegar al lugar. El relato se centraba en las 

emociones de los participantes y fue utilizado para incrementar la 

expectativa en los consumidores.  

 

 Transcripción (video original previo a la campaña). 

Geox presents. Anphibiox new generation waterproof. Four 

ordinary people recruited online. Were given Geox´s new 

waterproof urban shoes collection. And taken to the rainiest place 

on earth. 

Tester 1 of 4: Andrea D´Alpaos. Venetian tour guide. Italian. 
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Tester 2 of 4: David Subirates. Lawyer. Spanish. 

Tester 3 of 4: Claudia Leisinger. Photographer. Swiss. 

Tester 4 of 4: Rob Spears. Snowboard Teacher. British. 

Andrea:  When I so the add, I thought to my self “that sound like such a 

challenging trip”.  

Claudia:  It´s really, really interesting, the kind of stream weather. 

David:  It´s the kind of mist I had never saw in my life. 

Rob:  I hope the Geox hopefully work properly! 

Andrea:  It´s really rains! I mean, you are literally in the rain, and not just 

under the rain. 

Rob:  The think is that, you feel that you are in another world. It´s just the 

roots of nature. 

David:  When you see all the forests, It´s extraordinary. 

Andrea:  I think they have this strong sense of community. It´s incredible, they 

are happy all the time. 

Claudia:  As soon as the rain stops, all the washing comes out. They really 

seems completely adapted and they living with this rain.  

Rob:  That´s a real freshness about what you can watch every day. That 

waterfall it´s really something special.  

Expert 1:  We stay a lot of vowest about those. 

Expert 2:  We stress them and used in an even terrain and wet areas 

Andrea:  It´s difficult to describe how you make your best.  

Rob:  You don’t have any sensation of wetness or even coolness. 

David:  The challenge was a think successful. 

Claudia:  They pass the test!! 
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 Historias de vida. Fueron creados y distribuidos videos que 

presentaban a los 4 testers. En estos textos, los participantes 

informaban sus nombres, nacionalidades, intereses, profesiones, y 

las razones por las que habían aplicado a la campaña. 

 

 Andrea: “…la gente no se da cuenta de que en Venecia no 

existen autos. Así que los zapatos son realmente la cosa más 

importante en el trabajo. Cherrapunjee es un lugar muy especial, 

estamos realmente en las nubes”. 

 

  

  
 

 Claudia: “Soy fotógrafa documental, y suelo investigar historias 

que capturan mi atención, con las que tengo algún tipo de 
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conexión inmediatamente. Una de las cosas que noté es que puedes 

sentir el clima, no sólo verte rodeada por él. Dicen que no existe el 

clima inadecuado, solo la ropa inadecuada”. 

 

  

  
 

 David. “Llegamos con condiciones climáticas terribles. La peor 

niebla que jamás había visto en mi vida. La lluvia era 

increíblemente pesada, y recuerdo que pensé “No sé si soy capaz de 

disfrutar esto”. Preparé mi mejor ropa de montaña, a prueba de 

agua, los zapatos son realmente importantes, espero que los Geox 

funcionen correctamente”. 
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 Rob. “Cuando vi el anuncio pensé “Wow, este viaje es todo un 

reto, pero será divertido”. La gente que me conoce dice que tengo 

más zapatos que la mayoría de las personas, uso un par de 

zapatos para cada actividad que realizo. Trabajé dos años en una 

tienda de ropa deportiva, sugiriendo a la gente qué tipo de ropa 

deberían usar.  La ropa y el calzado hacen toda la diferencia, lo 

significan todo, pueden cambiar tu día. Hay que pensar en los 

elementos climáticos, me sentí muy emocionado cuando llegamos 

anoche y había rayos y truenos, pensé “esto será muy divertido”. 

 

  

  
 

 Documental. El producto final de la campaña consistió en un 

documental integrado por cuatro videos independientes. Cada uno 

contaba la historia que los testers seleccionaron para vivir su 

intervención. En conjunto, los textos mostraban una visión general a 

los consumidores sobre Cherrapunjee. 
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 Cuatro puntos de vista. Los videos independientes mostraban 

las imágenes captadas por los participantes. Cada uno eligió su 

propio collage de imágenes, colores, texturas y sentimientos 

para construir el texto y narrar su historia. 
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 Interactive Street View. Una vez en la plataforma, los usuarios se 

topaban con un video interactivo que mostraba la vista de una calle 

en Cherrapunjee. Interactuando con la imagen, los consumidores 

podían obtener información sobre los testers, los investigadores, el 

lugar y el proyecto. 

 
 

Web. 

 Junto con los elementos anteriores, la página Web funcionó como un 

espacio de apoyo al proyecto y un texto informativo sobre el producto, 

sus características tecnológicas y el catálogo de la marca. 
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 Interface: 
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Redes Sociales.  

 

 Facebook: 

 El uso principal de esta Red Social se realizó al inicio de la 

campaña. Durante los meses previos al proyecto, se lanzó una 

convocatoria en la página oficial de la marca para invitar a los 

fans a participar en el proceso de selección de los 4 testers que 

protagonizarían el documental. 

 

 El resto de la campaña, la página oficial de Facebook permitió a 

los fans del proyecto estar en contacto con los creadores, 

obteniendo información y materiales relacionados con el relato y 

los participantes. 
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 YouTube: 

 Se creó un canal especial en YouTube para subir los videos que 

integraron todos los niveles de la campaña. De este modo se 

generó expectativa en los consumidores, ligando también las 

aportaciones y comentarios a otros canales online. 
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    Medios digitales: 

 Banners. La primera parte de la campaña consistió en colocar una serie 

de banners simples y sus versiones interactivas con video, 

direccionando a la gente a la página de Facebook y la Web oficial para 

vivir la experiencia ofrecida. 
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Nivel Axiológico 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Seco. 

1. Tipología / Valorización.  

Práctica: La principal característica del producto 

anunciado es “a prueba de agua”. Se trata de un valor 

utilitario o de uso cuya enunciación lo considera sobre todo 

por su carácter de instrumento. Los conceptos que integran 

la premisa conceptual del proyecto, ilustran los 

componentes físicos del zapato, proporcionando 

información sobre su creación y diseño. De este modo, se 

busca demostrar la capacidad del producto, exponiéndolo a 

condiciones extremas que valoran su efectividad para el 

consumidor y pretenden impregnarlo de credibilidad.  

 

2. Definición. 

 adj. Que carece de jugo o humedad. 

 Falto de agua. 

 [Tiempo] en que no llueve. 

 Poco abundante o estéril. 

 Áspero, antipático, poco cariñoso. 

 f. Tiempo seco de larga duración, sequía. 

 En seco loc. adv. Fuera del agua o de un 

lugar húmedo. 

 SINÓNIMOS: enjugado, deshidratado, 

deshumedecido, evaporado, agotado, 

desecado. 

 

II. Concepto Opuesto. Húmedo. 

1. Tipología / Valoración.  

Práctica. En oposición al concepto base, 

encontramos esta otra característica física. Esta vez se trata 

de aquello contra lo que el producto publicitado busca 

demostrar su efectividad. La humedad es una característica 

indeseada en cualquier calzado, y más aún en aquel cuya 

comunicación se basa en ser “waterproof”. Oponiéndose a 
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este concepto, se busca intervenir a lo largo de la narración, 

para justificar y orientar las acciones y el comportamiento 

del consumidor. 

 

2. Definición. 

 adj. Que está ligeramente impregnado de 

agua o de otro líquido. 

 Que está cargado de vapor de agua. 

 [Lugar o clima] de muchas lluvias. 

 SINÓNIMOS: chorreante, mojado, 

empapado, inundado, rociado, acuoso, 

calado, bañado, chapoteado, regado, 

aguado, duchado, húmido. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Seco: Se trata del cuadrante objetivo de la campaña. A través de 

este proyecto, la marca busca demostrar la calidad de su nuevo 

producto, así como la supremacía tecnológica que lo hace el 

mejor del mercado. Mediante este proyecto, busca otorgar 

credibilidad al producto, exponiéndolo a las condiciones más 

extremas, midiendo su rendimiento e informando de su 

desempeño. Gracias a los testimonios de los testers (que 

también son consumidores y fans de la marca), se impregna de 

significado a este concepto, se le otorgan niveles emocionales 

que conectan con la experiencia de estar en el lugar más lluvioso 

del mundo, convivir con su gente y entender su cultura.  

 Húmedo: Representa el cuadrante que la marca deberá evitar en 

todo momento. Demostrar que el producto se mantiene seco –y 

por tanto mantiene secos los pies del usuario- es la prioridad de 
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la campaña.  Se busca dotar de una connotación negativa este 

concepto, ilustrando la situación más extrema que una persona 

puede enfrentar: lluvia y humedad constante. Pero al mismo 

tiempo el mensaje emocional de la campaña busca resaltar 

aquellas características positivas dentro de un contexto como 

este, estableciendo una conexión con el producto exaltando la 

idea de que sin importan en dónde te encuentres, o bajo qué 

circunstancias –climáticas por ejemplo- puedes disfrutar al 

máximo si cuentas con lo necesario. 

 No-Seco: Se puede disfrutar de la naturaleza y aprender a vivir 

en un entorno como Cherrapunjee sin tener un calzado de 

sofisticada tecnología. La gente que vive en esta región está tan 

acostumbrada al clima que ha construido su vida sin importar las 

características del lugar; han adaptado sus costumbres a este 

contexto. Están tan habituados que la mayoría nisiquiera lleva 

zapatos, o utiliza sandalias la mayor parte del tiempo. No estar 

seco se ha vuelto parte de su día a día, sin embargo, la 

incomodidad, o el riesgo que esta situación supone para los 

ajenos al lugar puede ser evidente.   

 No-Húmedo: En esta categoría podrían estar los competidores 

de la marca. También se posicionan aquí los zapatos 

especializados en deportes extremos o diseñados 

específicamente para enfrentar condiciones climáticas extremas. 

Geox Amphibiox es una línea de calzado urbano. Su diseño está 

pensado para el uso diario, y sin embargo compite en tecnología 

con este tipo de productos. 

  



873 
 

Nivel Semiótico Narrativo 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

I. Actorial     (  ) 

II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para que la campaña tenga éxito hay que convencer al 

público de que el nuevo producto es realmente eficiente y 

cumple con las exigencias y expectativas del mercado y sus 

consumidores. La marca busca dotar de significado el 

producto, equiparándolo a eficiencia, calidad y tecnología de 

punta en cuanto a “Waterproof” se refiere. Para 

engancharse de la campaña, el consumidor debe aceptar 

como verdadero no sólo el funcionamiento del producto 

sino también el proyecto que envuelve la campaña, 

pareciéndole tan asombroso y maravilloso que ansíe estar en 

contacto con el producto final. La marca utiliza los 

principales intereses de su target (deportes extremos, lugares 

exóticos, aventura, diversión, cultura) para demostrar que 

con el equipo adecuado (calzado) se puede disfrutar al 

máximo de cualquier lugar.   

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra en 

contacto con un grupo de expertos de diversas disciplinas. 

Este equipo será el encargado de aportar tiempo y 

conocimiento al desarrollo del proyecto. Se trata de 

profesionales en investigación y tecnología de calzado, 

expedición, documentales, comunicación, diseño, etc. 

Enrolando a estas personas, la marca se apropia de las 

herramientas necesarias para alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 
 

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, trabaja para 

crear un proyecto cuyo concepto permita aportar 

credibilidad al nuevo producto y su desempeño. La 

Performance del relato incluye varios pasos.  

En primer lugar están los meses de preparación y desarrollo 

del proyecto; pero también hay que considerar el trabajo de 

reclutamiento, selección y comunicación que la marca lleva a 

cabo a través de las plataformas digitales.  

Finalmente, está el trabajo del propio consumidor para 

hacer seguimiento de la campaña e interactuar con los textos 

que la marca pone en contacto con él. 
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IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

 
 

 
 

5. Describir: 

El resultado logrado obtuvo el alcance y la proyección 

deseada. Con este proyecto, y los textos que de él derivaron, 

la marca reitera su posicionamiento en el mercado, dota de 

significado positivo al producto y brinda a los consumidores 

una Experiencia de Marca gratificante, basada en sus 

intereses e inquietudes.  

Aunque no todos los consumidores formaron parte del 

proyecto físicamente, aquellos que interactuaron con la 

plataforma y realizaron el seguimiento de la campaña 

tuvieron su propio grado de satisfacción. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

 Tanto el PN de Contrato como el de 

Competencia incluyen una serie de acciones 

físicas que la marca realiza para obtener 

algo (información o gente que le ayude a 

lleva a cabo el proyecto). 

 

Especificar 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Uno de los principales objetivos de la 

campaña es comunicar el lanzamiento de 
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un nuevo producto y validar sus 

características y beneficios para el usuario. 

Para lograrlo, se llevan a cabo una serie de 

acciones de comunicación que van desde la 

definición de un concepto de valor, la 

significación del producto en dicho 

concepto y la difusión del proyecto y sus 

resultados. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar  

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (X) 

Especificar 

 La marca, y los expertos que la representan, 

buscan generar valor significativo y 

conceptual para el nuevo producto. En este 

sentido persiguen un Objeto existencial que 

reforzará la Imagen que la marca posee 

entre sus consumidores y dotará de 

credibilidad el lanzamiento. A través de la 

aventura que se vive en un lugar extremo y 

exótico, y comunicando la experiencia se 

dota de sentido al relato. 

 Se busca generar una Experiencia de Marca 

divertida y dinámica para el usuario. 

Recurriendo a sus intereses, y generando un 

gancho que lo lleve a interactuar con la 

plataforma de la campaña. Se busca nuevas 

formas de brindarle al público la 

oportunidad de “vivir” el producto 

permaneciendo ajeno a su consumo, 

ayudando a posicionarse y mantenerse en 

su mente, incrementando la posibilidad de 

elección llegado el momento de compra. 
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           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 A través de las Redes Sociales, se busca 

generar cadenas de comunicación entre los 

usuarios que nazcan desde su interacción 

con la marca y su publicidad. Se pretende 

potenciar el alcance social del mensaje, la 

campaña y el proyecto. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 El planteamiento de la campaña se basa en 

la aventura. La experiencia que viven los 

testers a costa de la marca está rodeada de 

emociones y retos. Haciendo seguimiento 

del proyecto, el consumidor persigue la 

emoción de vivir una situación extrema, 

disfrutando del aprendizaje que esto 

conlleva. 

 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 Reforzar su Imagen de Marca es la clave 

para poder mantenerse competitiva en un 

mercado complejo y saturado. 

 Al demostrar que las características del 

producto realmente funcionan, se le dota 

de credibilidad, posicionándolo en un 

nuevo segmento de mercado. 
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 Entrar en contacto con el grupo de 

expertos en los temas que no domina, le 

permite llevar a cabo el proyecto con éxito. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del proyecto 

que es el eje estructural de la campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La marca promete grandes cualidades y 

eficiencia en el producto, mismos que 

deberá demostrar mediante la puesta en 

marcha del relato. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Se seduce a los consumidores para 

participar en el proceso de selección previo 

a la campaña. La marca ofrece una 

oportunidad única de vivir una gran 

experiencia en un lugar lejano y exótico. 

Con este insight recluta a un gran número 

de participantes, cuyos intereses coinciden 

con la oferta del proyecto. 

 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 La marca se provoca a sí misma y al grupo 

de expertos encargados del proyecto 
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mediante el reto de probar al producto en 

las condiciones “más extremas”. El 

concepto de “ultimate” viene ligado a lo 

más grande, porque no existe –o eso 

presume la marca mediante su 

comunicación- un desafío más grande para 

el calzado a prueba de agua que 

experimentar el lugar más lluvioso del 

mundo.   

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Se provoca en los consumidores y fans de 

marca el deseo de participar en la 

experiencia. Al ofrecerle una gran aventura, 

una oportunidad única entre millones, se 

busca que el usuario quiera formar parte del 

proyecto. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 El equipo de trabajo, y la marca misma, no 

tiene opción; debe demostrar que la 

pretensión del producto es real o perderá 

toda credibilidad en el mercado. Para ello, 

enfrentará cualquier reto que se cruce en el 

camino, con tal de llevar a buen término la 

experiencia.  

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 
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Especificar   

 Geox Amphibiox obtiene reconocimiento 

de marca y refuerza los conceptos de su 

estructura de valor, demostrando que sus 

productos son realmente eficientes. Con el 

desarrollo de la campaña, la marca está 

siempre presente, se hace notar, y no deja 

que olvidemos que es ella quien hace 

posible el relato, brindando además la 

experiencia de conocer un lugar lejano y 

exótico.   

 El proyecto y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. El documental obtenido como 

resultado final de la campaña, genera 

además conocimiento y experiencia en un 

contexto distinto a su expertise.  Además, 

la campaña reportó altos índices de 

participación por parte de los 

consumidores en las plataformas digitales 

de la marca incrementando las ventas y lo 

más importante reforzando su posición en 

el mercado. 

 Los testers obtienen también el 

reconocimiento de su participación, y la 

difusión de su trabajo en forma de imagen. 

Al compartir su experiencia son 

reconocidos por otros usuarios como los 

elegidos entre miles que lo intentaron. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Además de la experiencia y el 

reconocimiento social, los testers obtienen 

la retribución física de formar parte del 
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proyecto, la oportunidad de realizar el viaje 

y la experiencia de conocer cosas nuevas. 

 El resto de los usuarios obtienen la 

retribución de participar en el seguimiento 

de una campaña interactiva, cuyos textos le 

permiten aprender y contribuir en la 

comunicación de una experiencia única.  

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al hacer seguimiento y compartir con otros 

consumidores el desarrollo de la campaña, 

el usuario genera un beneficio para la 

marca: potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 
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          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones 

técnicas, documentales, de diseño y 

comunicación permitió a Geox Amphibiox 

concluir la campaña de forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación y desarrollo del 

proyecto, hasta su seguimiento y 

distribución en las Redes Sociales. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 
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          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 En su papel de Ayudantes, los testers 

permiten a la marca impregnar de 

significado emocional la campaña y el 

resultado de la misma. El formato 

testimonial, proporciona distintas visiones 

del proyecto y contribuye a comunicar la 

pasión de vivir este tipo de experiencia. 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece Geox pone de manifiesto la 

necesidad de estar en evolución continua. 

Las acciones y campañas realizadas por la 

competencia son aspectos de oposición a 

considerar en la comunicación y los 

mensajes del producto. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 
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6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias y otros 

esfuerzos de comunicación realizados por 

la competencia podrían influir 

negativamente en los resultados del 

proyecto. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 
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          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener la tecnología que la marca pregona de 

su producto, debieron llevarse a cabo pruebas durante 

meses, quizá años, previos a su lanzamiento. Demostrar 

públicamente que estas características realmente 

funcionaban implicó a su vez la repetición constante de 

acciones que aseguraran el éxito en la Performance del 

Recorrido Narrativo.  

 

II. No (  ) 
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b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña 

organiza y resuelve las acciones de manera dependiente. Es 

decir, para que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva.   

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El producto final de la campaña, fue un documental 

que se narró desde cuatro visiones distintas pero simétricas. 

Cada video posee la misma estructura que el resto, y los 

elementos que lo integran son también los mismos. Aunque 

en micro-contextos diferentes, los 4 testers enfrentaron 

retos muy similares, y concluyeron con la selección de 

imágenes que constituirían su narración y la posterior 

complementación del relato conjunto. 

II. No (  ) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

I. Actorial     (  ) 

II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el RN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo “B”, se acepta como premisa que el nuevo 
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producto es realmente eficiente y cumple con las exigencias 

y expectativas del mercado y sus consumidores. La marca 

busca dotar de significado el producto, equiparándolo a 

eficiencia, calidad y tecnología de punta en cuanto a 

“Waterproof” se refiere. Para engancharse de la campaña, el 

consumidor debe aceptar como verdadero no sólo el 

funcionamiento del producto sino también el proyecto que 

envuelve la campaña, pareciéndole tan asombroso y 

maravilloso que ansíe estar en contacto con el resultado 

final.  

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 

 
 

5. Describir:  

Durante el PN Modal, el consumidor tiene su primer 

contacto con la campaña. Sale al aire la introducción del 

proyecto: una plataforma interactiva que tiene por objetivo 

generar deseo y expectativa para seguir el proyecto. En este 

punto se informa sobre el proceso de selección, el reto, el 

objetivo y la forma en que se llevará a cabo la campaña. 

 

Por otro lado se asume que durante este PN el consumidor 

entra en contacto con la herramienta que le servirá como 

medio para interactuar con la marca, los participantes, el 

desarrollo y el texto final obtenido mediante el proyecto.  
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III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 

 
 

5. Describir:  

En la primera parte de la campaña se hace pública la 

posibilidad de participar en el proceso que seleccionará a 4 

personas que podrán formar parte del proyecto. El primer 

nivel del PN de Performance narra el proceso mediante el 

cual estos 4 usuarios obtuvieron la victoria, ganando la 

oportunidad de participar físicamente en el relato. 

En el segundo nivel de la Performance, y durante varios 

meses, el resto de los consumidores se someten a sí mismos 

a la búsqueda y seguimiento del proyecto a través de 

diversas plataformas digitales. Cada determinado tiempo 

ingresa a las páginas oficiales en busca de los nuevos videos 

o textos que lo mantienen al tanto del desarrollo de la 

campaña, hace comentarios en las Redes Sociales y 

comparte con otras personas su interés por los temas y el 

desarrollo del proyecto. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 

 
 

5. Describir: 

Aunque en distintos niveles, todos los consumidores que 

deciden implicarse en el relato reciben como retribución una 

experiencia de marca dinámica, interactiva e interesante. El 

selecto grupo de ganadores se hace acreedor además 

participar físicamente en el proyecto.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Los cuatro consumidores seleccionados 

forman parte del proyecto físicamente. Tras 

ser reclutados, realizan el viaje junto con la 

marca al lugar “más lluvioso del mundo”, 

forman parte del diseño y puesta en marcha 

de la historia que servirá como hilo 

conductor del relato de su documental. 

Participan en los experimentos que miden 

la efectividad del producto, interactúan con 

los nativos mientras son grabados, y al final 

participan en la posproducción del video 

para narrar su visión del relato. 

 El resto de los consumidores, en su papel 

de Sujeto, realizan también acciones físicas 

(seguimiento de las Redes Sociales y otros 

MMC) que los llevan a participar en el 

desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje 

y recopilación de información. Durante 

estos relatos, el consumidor se ve expuesto 

a los textos producidos por la marca y otros 

medios, que le proporcionan datos sobre el 

desarrollo del proyecto.  

 También se asume que entra en contacto 

con las plataformas digitales y descubre la 

forma de interactuar con ellas para obtener 

cierta gratificación y formar parte del relato 

en alguno de sus niveles. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 
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 Durante la performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje. También establece 

contacto con otros usuarios de las Redes 

Sociales haciendo que el mensaje se 

transmita de forma más rápida y viral.  

 En su papel de Sujetos, los testers realizan 

acciones de comunicación, simbolizando 

las estructuras narrativas de la campaña, y 

abanderando los valores que la marca busca 

difundir en su mensaje. Además, en los 

formatos testimoniales, estos personajes 

cuentan sus expectativas, experiencias y 

retribuciones obtenidas a partir de la 

campaña. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 Formar parte de los seleccionados para 

vivir la aventura propuesta por la marca 

representó el fin último de la campaña. Sin 

embargo, sólo 4 personas gozaron de esta 

oportunidad. En su papel de Sujeto, los 

testers (en representación de todos los 

consumidores y fans de marca) buscan 

experimentar una aventura. Se trata de vivir 

la experiencia que la marca les ofrece, y 

comunicar en el proceso el sentido de lo 

vivido. 

 Por otro lado, el consumidor busca la 

experiencia de participar durante todo el 

desarrollo de la campaña. A través de su 
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interacción en las Redes Sociales transmite 

el mensaje a partir de sus propias 

opiniones. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 La experiencia ofrecida por la marca estaba 

impregnada de deseo; durante meses se 

trabajó en dotar de expectativa y emoción 

la evolución del relato publicitario. Hasta el 

producto final –documentales- sintetiza las 

miradas emotivas y llenas de sentimiento de 

los participantes.  

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del nuevo producto 

y su promesa de marca, y posteriormente 

de la información necesaria para su 

participación y seguimiento del relato.  

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario primero el deseo de “querer” 

formar parte de los seleccionados; y 

posteriormente “querer” comunicar a otros 

su participación y experiencia (en el caso de 

los ganadores), o la campaña misma, su 
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mensaje y textos (para el resto de los fans 

de marca). 

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para demostrar una 

promesa de marca. Geox Amphibiox se 

establece en el mercado como el calzado 

urbano “waterproof” que promete ser tan 

eficiente que se atreven a testearlo en las 

condiciones de humedad más extremas.  

 Además de esta cuestión intrínseca al 

producto anunciado, está el concepto que 

envuelve la campaña. Se trata de un 

proyecto visual que promete documentar la 

cotidianeidad de una comunidad que vive 

en condiciones bastante características. Un 

lugar lejano, exótico y paradisiaco, pero 

altamente marginal, que vive día a día de la 

mano de la naturaleza. Desde sus inicios, el 

consumidor sabe que el resultado será 
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impactante y se implica en el proyecto con 

el objetivo de no perder detalle. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al apelar a los temas de interés de la 

audiencia, la marca seduce al lector. Utiliza 

sus preferencias y pasatiempos y los lleva a 

límites extraordinarios. 

 Cada uno de los textos que integran la 

campaña fue trabajado cuidadosamente, 

para resaltar los aspectos visuales y 

narrativos. Los videos y otros elementos 

gráficos muestran paisajes maravillosos y 

extremos, cascadas, cuevas, bosques, un 

gran número de imágenes hermosas y una 

producción detallada que tiene como 

resultado documentales de buena calidad. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 

diferentes niveles. La pasión que comparte 

con la marca a través de su gusto por 

lugares exóticos, o actividades y deportes 

extremos es el detonante para su 

participación y el combustible que lo 

mantiene interesado en el desarrollo de la 

campaña. 
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         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante la campaña es uno de 

los premios que recibe tras establecer 

contacto con la plataforma oficial del 

proyecto. Pensar que la marca buscó la 

forma de comunicarse fácil e 

interactivamente con él, y el impacto de 

uso,  funcionan en conjunto para generar 

valor en su relación con ésta. 

 Aquellos consumidores seleccionados para 

participar físicamente en el proyecto, 

obtienen además el premio de realizar el 

viaje, vivir la aventura y participar en la 

planeación, desarrollo y comunicación del 

mensaje a través de diversos textos. Estos 

usuarios ganan en Experiencia de Marca, 

reconocimiento social y aprendizaje 

personal. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 
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AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La marca brinda la oportunidad de vivir la 

experiencia de la campaña. Es gracias a su 

ayuda que los usuarios pueden hacer el 

viaje y contribuir a comunicar lo vivido. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer e interactuar con los 

distintos productos de la campaña, así 

como aprender de un lugar hasta ese 

momento desconocido.   

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 Esta información permite también conocer 

las bases para participar en el proceso de 

selección que constituye el primer 

acercamiento del usuario al proyecto. 
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6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Geox Amphibiox, las Redes Sociales y 

otros MMC proporcionan información 

sobre el mensaje de la campaña. Con esta 

información, el consumidor obtiene el 

conocimiento necesario para decidirse a 

formar parte del proyecto y comenzar su 

participación en la apropiación y 

distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca, el grupo de expertos encargados 

de llevar a cabo el proyecto y los testers, 

realizan acciones físicas para generar el 

producto final que más tarde entrará en 

contacto con el usuario, potenciando así su 

deseo de seguimiento; provocando además 

la expectativa en las entregas periódicas de 

videos y testimoniales que lo mantenían 

informado. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 
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 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña, así 

como la posterior distribución del 

documental y el descubrimiento socio-

emocional que este conlleva.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN 

  1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La acción de otros concursantes, y su 

posterior triunfo, aleja a la mayoría de los 

consumidores del objetivo de participar físicamente 

en el desarrollo del relato. 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 
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 El desempeño de otros concursantes, y en 

determinado caso la preferencia y elección 

que la marca hace de ellos, impidió que la 

mayoría pudiera realizar el viaje y formar 

parte del proyecto físicamente.  

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La participación, el desempeño y el éxito de 

los oponentes implicó al mismo tiempo la 

derrota de cientos de usuarios y fans de 

marca implicados en el proceso de 

selección. 

    II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Las mismas acciones físicas y de 

aprendizaje que llevan al Sujeto de Estado a 

obtener el triunfo, llevan al Anti-Sujeto a 

participar del relato, obteniendo la derrota 

ante la victoria de su oponente. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 La falta de características que llevan al Anti-

Sujeto a no ser seleccionado por la marca, 

contribuyen a fomentar el impulso de 

aquellos que obtuvieron la oportunidad de 

participar del relato físicamente.  

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 Si se considera de forma independiente la 

experiencia vivida por uno de los ganadores y la 

de cualquier de los usuarios que no asistieron al 

viaje, encontramos que las estructuras narrativas 

no dependen la una de la otra para concluir su 

evolución. Es decir, para que los usuarios 

disfrutaran con la interacción de las plataformas 

que integraron la campaña, no era necesario que 

resultaran seleccionados, bastaba con implicarse 

en el relato de la marca y disfrutar con el 

seguimiento a partir de la vivencia de otros. 

 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 El Recorrido Narrativo que plantea esta 

campaña organiza y resuelve las acciones de 

manera dependiente. Es decir, para que los 

actores puedan finalizar alguna actividad 

relacionada con la evolución del relato, es 

necesario que hayan resuelto las anteriores.  

 Esta estructura aplica tanto para los ganadores 

del proceso de selección, como para el resto de 

los consumidores quienes realizaron el 

seguimiento de la campaña a través de las 

plataformas digitales. 

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

 La experiencia de cada tester, y su 

comunicación al resto de los consumidores, 
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ilustra una serie de acciones simétricas que 

integran el producto final de la campaña. De 

esta forma, el documental obtenido,  se narró 

desde cuatro visiones distintas pero afines. 

Cada video posee la misma estructura que el 

resto, y los elementos que lo integran son 

también los mismos. Aunque en micro-

contextos diferentes, los 4 testers enfrentaron 

retos muy similares, y concluyeron con la 

selección de imágenes que constituirían su 

narración y la posterior complementación del 

relato conjunto. 

 

II. No (  ) 

 

Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

La campaña fue diseñada para validar las 

características físicas y tecnológicas del producto. 

Aunque se centra en demostrar que funciona como 

un calzado profesional a prueba de agua, menciona 

y pone a prueba otros valores como peso, 

traspiración, termorregulación y ventilación.  

Durante los videos y otros materiales que integran 

el proyecto, el producto siempre está presente. La 

marca se encarga de recordarnos que el objetivo del 

relato es validarla a ella, demostrando su 

funcionalidad. La presencia física del producto, los 

close ups del mismo, y la conexión que establecen 

en la plataforma digital hacia los análisis realizados, 

los modelos y el catálogo de la línea, hacen que el 

desarrollo del proyecto remita constantemente a 

profundizar en el conocimiento del calzado. 
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No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Aunque la campaña pretende validar en primer 

lugar las características del producto, tuvo la 

asertividad de combinar los elementos informativos 

con el desarrollo y realización de un texto ajeno. El 

documental obtenido como resultado de la 

experiencia de los consumidores seleccionados, 

sirvió para reforzar los valores existenciales de la 

marca. 

Al acercar a los lectores a una realidad ajena, casi 

fantástica, profundizar en una cultura desconocida y 

resaltar el valor y la belleza de sus paisajes naturales, 

Geox mueve una serie de emociones y deseos que 

conectan con los intereses de su target. 

A lo anterior, se suma el hecho de realizar la 

narración desde cuatro perfiles diferentes. Esto 

permitió dotar las experiencias de personalidad 

propia. La visión de cada tester, su orientación 

profesional, gustos, necesidades, inquietudes, cada 

parte de la esencia de esas personas se permeó 

visual y emocionalmente a los textos que más tarde 

integraron la campaña.  

 

No (  ) 

 Especificar 

 

d. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

El fin último de la campaña es ayudar a que la marca 

mantenga su posicionamiento en el mercado, aprovechando 

la oportunidad de demostrar la efectividad de sus productos 

mediante la conexión con el consumidor. Al ligar una 

característica física del nuevo producto al desarrollo de una 
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acción o actividad determinada –y que nace de los intereses 

de su target-, se busca generar una imagen de causa-efecto.  

Es decir, experimentar en un lugar lejano, exótico y casi 

desconocido, vivir la realidad de otra cultura y disfrutar de 

su entorno, funcionan para demostrar que el calzado es 

eficiente, pero también para hacer notar que está cerca de 

los intereses de sus consumidores y que se trata de una 

marca aventurera, dinámica, atrevida, y extrema, además de 

funcional y asertiva. 

De este modo se busca vender la idea de que al consumirla 

el usuario también podrá experimentar estas sensaciones. Al 

estar seco y confortable, la persona que use el producto 

tiene mayores oportunidades de disfrutar su entorno y 

desarrollarse exitosamente en cualquier actividad que elija –

por más extrema que parezca. 

Con la campaña se busca que el Objeto (marca) sea vivido 

desde la experiencia de ser único y extraordinario. Apelando 

a los gustos del target, se establece un contacto emocional 

que lleva al Sujeto a experimentar estados de júbilo y 

emoción. En este proceso, el lector atribuye a la marca el 

valor de la creación de la experiencia, buscando la 

conciliación con el consumo. 

No (  ) 

 

e. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La marca rompe su zona de confort y se traslada –con todo 

y sus consumidores- al lugar más extremo donde puede 

probar el producto. Cherrapunjee es conocido por sus 

elementos climáticos, los habitantes utilizan esta 

característica incluso para atraer turismo a la localidad. Al 

contar con la afluencia pluvial más grande del mundo, este 

lugar se convierte en el espacio referencial más adecuado 

para demostrar que Geox Amphibiox está diseñado 

realmente para funcionar a prueba de agua. En palabras de 
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los creadores de la campaña: “…si el producto funciona ahí, 

imagina qué puede hacer por ti en la ciudad!” 

Por su parte, las Redes Sociales y otros MMC digitales son el 

espacio donde el consumidor no seleccionado participa del 

desarrollo de la campaña. En este caso, se pasa de un 

espacio de comunicación a un medio de interacción y 

participación. A través de las Redes Sociales es que la marca 

difunde los videos que reportan los avances del proyecto, así 

como otros materiales que proporcionan al usuario 

información sobre un tema que le interesa.  Las plataformas 

de comunicación son también el medio a través del cual los 

consumidores entran en contacto con el mensaje y con 

otros usuarios que, como ellos, ayudaron a viralizarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Esta campaña fue sólo el comienzo de la estrategia 

publicitaria seguida por la marca. Recientemente ha lanzado 

la secuela 2013 del proyecto titulada “Un hombre, 7 días bajo la 

lluvia”. La dirección de arte y la fotografía nos remite 

inmediatamente a su precursor. A partir de este conjunto de 

campañas, la marca dota al producto de un contexto visual 

propio, y le otorga un sello que lo hará fácilmente 

reconocible para sus fans en un futuro. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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d. Tiempo 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Las imágenes que integran el teaser, los testimoniales y los 

cuatro módulos del documental, utilizan la velocidad para 

jugar con las emociones del consumidor, subiendo y 

bajando el ritmo de los cuadros por segundo. La mayoría de 

los casos son de fragmentos visuales que se hacen más 

lentos para incrementar sensaciones de disfrute, paz y 

confort. Al centrarse en la característica lluviosa del lugar, y 

dado que la lluvia es un elemento visual difícil de captar en 

plenitud por la cámara, los videos muestran las gotas caer en 

cámara lenta, lo cual suma impacto visual a los textos y se 

combina con las emociones que los testers narran. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Aunque no se manejaron episodios, los materiales visuales 

que integraron la campaña fueron entregados de forma 

periódica. De este modo, se puso primero en contacto al 

consumidor con el lugar y los participantes, posteriormente 

se hicieron entregas de videos que mostraban su desempeño 

y al final los documentales que englobaban el proyecto en su 

totalidad. Esta estrategia nos habla también del manejo que 

la campaña quería hacer del tiempo. Es así que dosificando 
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los videos genera expectativa e incrementa la emoción del 

consumidor al conocer cada cierto tiempo una pieza más del 

producto final. 

 

e.  Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X)  
Representación (X) 
Analítica (X) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (  ) 
Valor (  ) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (  ) 
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i. 
j. 

Práctica (X) 
Mímesis (X) 
 

Mítica (  ) 
Poiesis (  ) 
 

3. Signos 

 

a. Elementos Visuales 

 

Testers. Los cuatro participantes seleccionados para participar 

físicamente en el proyecto, representan en primer lugar la victoria, y en 

segundo la ilusión de cientos de personas que aplicaron para realizar el 

trabajo. La marca utiliza además a los testers como la conexión con la 

realidad cotidiana. Al tratarse de personas comunes, que viven en ciudades 

distintas y cuyas características físicas y profesionales los hacen blanco 

perfecto para el uso del producto, se establece una conexión emocional y 

simbólica con los fans de marca. También funcionan como el catalizador 

sentimental del proyecto, aportando sus experiencias en forma testimonial, 

dando un enfoque personal a los documentales centrados en sus intereses, 

validando en su propia persona el uso del producto. 

Four everyday people from four different backgrounds with one ultimate 

test. To ensure our testers were qualified for the job, we found people who are 

used to facing the elements and experiencing a wide range of weather conditions in 

their everyday lives. After hundreds of applicants responded to our shout-out on 

Facebook we found the perfect team to test the shoes.  

Kristian Kristiansen, SFMB Account Director. 
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Cherrapunjee. El elemento visual clave de la campaña es el lugar 

elegido para su desarrollo. La marca buscó el lugar con las peores 

condiciones de lluvia no sólo en su localidad sino en el mundo entero. 

Además, se trata de un lugar lejano, exótico y casi paradisiaco, donde los 

habitantes poseen su propia forma de adaptación al entorno, una cultura 

basada en la interacción social con el contexto, y paisajes naturales hermosos. 

El espacio no simboliza cualquier reto sino el mayor y más extremo desafío 

jamás enfrentado por una marca de calzado a prueba de agua. 

  
 

Idioma visual. La marca cuenta con su propio simbolismo para 

comunicar las características físicas de sus productos. Gracias a esto, sintetiza 

la comunicación con sus consumidores y aporta significado tecnológico y de 

diseño a los modelos. 
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b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

La estructura narrativa que presenta la campaña fue diseñada para 

aportar al relato elementos desde diferentes medios. El uso de 

distintas plataformas de comunicación permitió integrar la 

participación de miles de personas, potenciando el alcance del 

mensaje, pero también generó la oportunidad de construir la historia 

desde diversos ángulos.  

 

El primer contacto con el proyecto consistió en utilizar banners en 

MMC digital que direccionaban el interés de los consumidores hasta 

la página oficial de Facebook. En la Red Social, los usuarios 

profundizaban en la dinámica del concurso y entraban en contacto 

con la marca y la promesa de valor del producto. Por su parte, la 

plataforma oficial (Web) dio origen a interacciones más profundas, 

informando a los lectores sobre el lugar y los participantes, así como 

el equipo técnico que estaría encargado de validar la experiencia. 

 

Aunque el mayor peso de la campaña recae en el formato 

informativo, las características de los canales de comunicación 

empleados, ayudaron a que los usuarios se interesaran en el 

desarrollo del proyecto. Partiendo de temas de interés del target, y 

dosificando los avances del documental, se creó un ambiente de 

expectativa que generó más y mayores interacciones de los jóvenes 

en las Redes Sociales oficiales.  

 

El interés de los MMC, las fuentes de información digital y algunos 

blogs especializados, contribuyeron una vez finalizada la campaña 
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para generar más y mayor difusión del mensaje en forma gratuita, 

influyendo positivamente en el alcance del mensaje. 

 

Durante un largo periodo de tiempo, los consumidores se vieron 

expuestos a la historia en diferentes y variados medios, cada uno de 

los cuales fue pensado para aportar distintos elementos a la 

campaña. Al final, esta multitud de fuentes, y la característica 

interactiva de la mayoría de ellas, contribuyó a los resultados 

obtenidos. 

 

b. No (  ) 
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18. Hello, Again 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Hello, Again”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Lincoln Motor 

Company.  

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Automóviles. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: HUDSON ROUGE New York, USA 

 

5. Fecha de la campaña: Febrero 2013. 

 

6. Descripción de la campaña:  

 

“Hello, Again" es una campaña creada para rediseñar la Imagen de Marca de 

Lincoln. El proyecto insta a la gente a ver las cosas familiares de forma nueva 

y diferente. Se trata de una campaña integrada, centrada en la realización de 

un concierto utilizando tecnología de punta para generar una experiencia all-

around tanto para las personas que asistieron en vivo, como para los 

consumidores que disfrutarían online mediante una plataforma digital creada 

para el proyecto. 

 

La plataforma estaba basada en el espíritu de renovación. Se trabajó con el 

cantautor Beck y el director Chris Milk para “re-imaginar” la experiencia de 

observar un concierto en línea. Todos los elementos técnicos que sirvieron 

para capturar el performance fueron creados para el proyecto 

específicamente, incluida una plataforma con cámaras 360° y bi-auriculares 

en forma de oídos. Se le ofreció a los usuarios el más innovador de los 

modelos en sonido y una experiencia de visión incluso más estimulantes e 

interactivas que el show en vivo. 

 

La estrategia abarcó además MMC digitales, la renovación de la página Web 

de la marca, conexión a una revista online y Redes Sociales, así como una 



916 
 

serie de videos para cada etapa de la campaña. Las RRPP jugaron un papel 

muy importante, construyendo alrededor del evento una experiencia 

interactiva para los asistentes. Manteniendo el concepto 360°, el cocktail 

previo al concierto permitió a los invitados tomarse fotos en automóviles de 

la marca, difundiendo fotos y comentarios en tiempo real, proyectados en los 

muros de la sala y en las páginas oficiales de Lincoln. 

 

TRANSCRIPCIÓN (Video oficial de la campaña): 

Hello Again. 

VO: A chair… a chair. 

An Office… an office. 

Black… the new black. 

A light… an idea. 

A sound… and experience. 

A classic… a new beginning. 

See pass creations inspiring new ideas. 

Say Hello Again, at lincoln.com 

 

Introducing The Lincoln Motor Company. 

VO: This is about looking forward to getting back.  

A 90 years doing what others do not. It´s about open minds to the way 

thinks open.  

And setting precedents for the precedents.  

It´s shifting a concept of shift. It´s about finding inspiration in the 

unexpected.  

And people it means, we find meaning in it.  

This is about margin to the beet, of a different tromp, and been an audio 

files dreams with the undreamed.  

This is about marking genius with simple.  

And making noise, but being quiet. 

It´s about big ideas, with smaller footprints.  

And see most of the world, because it´s much world to see.  

This is about going places others aren´t.  

Introducing The Lincoln Motor Company. 

 

How to Say Hello Again? 

VO: This is the story of a company.  

Born in a time where craft was king.  
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But we took risk, broke rules… this is how Edsel Ford say “Hello” to the 

luxury car:  

My Father makes the most popular cars in the world –he said, I want a make 

the best car in the world.  

And he went on the build the most distinguished automobiles driving by the 

most celebrated characters of his time.  

Now, we say “Hello, Again”, with the new generation of vehicles build for 

individuals.  

Disturb the imagination of drivers who embrace the unexpected. It´s the 

story of 90 years of make it.  

And with a fresh eyes we are giving them a second look. How would you?  

Say “Hello, Again” at lincoln.com  

     

MANIFIESTO: 

Hello, Again. 
 
Help a lost film a new voice. 
Give a one hit wonder a second chance. 
Show a sonnet how to dance. 
Reincarnate an opera. Remix a play. 
Make vintage vogue. 
Teach an old tune new tricks. 
Give a classic vision a fresh pair of eyes. 
Say, Hello, Again. 
And watch past creations inspire new ideas. 
  

 

LINKS: 

http://www.canneslions.com/work/2013/interactive/entry.cfm?entryid=12

721&award=2 

http://www.youtube.com/watch?v=bVUO8IabOS0 

http://www.youtube.com/watch?v=QnOmrDzRrGQ 

http://www.youtube.com/watch?v=UIiM3O-qK4g 

http://www.youtube.com/watch?v=Fm6KGFcTrYg 

 

Revista Online 

http://now.lincoln.com/hello-again/page/7/ 

 

 

 

 

 

http://www.canneslions.com/work/2013/interactive/entry.cfm?entryid=12721&award=2
http://www.canneslions.com/work/2013/interactive/entry.cfm?entryid=12721&award=2
http://www.youtube.com/watch?v=bVUO8IabOS0
http://www.youtube.com/watch?v=QnOmrDzRrGQ
http://www.youtube.com/watch?v=UIiM3O-qK4g
http://www.youtube.com/watch?v=Fm6KGFcTrYg
http://now.lincoln.com/hello-again/page/7/


918 
 

BITS: 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

7. Objetivos de Campaña:  

 Cambiar la percepción de marca mediante una campaña integrada: “This 

is Linconl big second act.” Jon Pearce, Director Creativo de Hudson Rouge.  

 Rescatar la esencia de la marca en una renovación de Imagen: “Bring up 

the essence of all the brand is what about.” 

 Presentar al Mercado el modelo MKZ. 

 La estrategia fue hacer un eco en la re-invensión de Lincoln a través de 

otro medio: la música.  

 El problema que enfrentaron los creativos fue que mucha gente que 

miraba a Lincoln no tenía relaciones con la marca, según Conne 

Fontaine, Manager de Comunicaciones de Marketing para Estados 

Unidos, y agrega: “Es gente que dice ‘mi padre tenía uno, Elvis manejaba 
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uno’, afirmando que la misión de la campaña fue darle relevancia actual a 

la marca. 

 El tema de la campaña para relanzar al Lincoln fue: “Introducing the Lincoln 

Motor Company”, una interesante elección para una compañía de 90 años 

de trayectoria. 

 Re-branding: poner a Lincoln en el radar de una nueva audiencia joven. 

Inspirarlos a “ver algo viejo a través de nuevos ojos”.  

 Tras revisar sus 90 años de existencia Lincoln Motor Company decidió 

reinventar sus modelos y también su forma de comunicar, basándose en 

la Experiencia de Marca.  

 

8. Resultados reportados: 

 300% de incremento en el tráfico de la Web oficial.   

 Un total de 3 millones de minutos de interacción de los visitantes con el 

contenido de la campaña.  

 Se sorprendió a MMC y fans por igual, demostrando que una marca de 

90 años podía crear algo así de innovador.  

 “Hello, Again” se convirtió rápidamente en una prueba viviente de cómo 

Lincoln volvió al camino.    

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Introducing the Lincoln Motor Company” (Presentando a Lincoln 

Motor Company). 

 “See past creations and inspired new ideas, say Hello, again.” (Observa 

las creaciones pasadas e inspira nuevas ideas, di Hola, de nuevo). 

 “Reimagination.” (Re-imagina –imagina de nuevo.) 

 “This is about looking forward to getting back”. (Mirar al futuro a través del 

pasado).  

 

10. Contexto:  

 

Hello Again.  A Celebration of Reimagination.  

http://now.lincoln.com/2013/03/helloagain-a-celebration-of-reimagination-

kicks-off/ 

 

A true artist can create from any blank canvas, even if that canvas isn’t 

exactly blank. On a rotating stage surrounded by more than 160 musicians, 

http://now.lincoln.com/2013/03/helloagain-a-celebration-of-reimagination-kicks-off/
http://now.lincoln.com/2013/03/helloagain-a-celebration-of-reimagination-kicks-off/
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Beck proved that you can teach an old tune new tricks to create a completely 

fresh sound and vision. But what could a concert possibly have to do with a 

90-year-old automotive company? 

 

It started when Lincoln looked in the mirror. Instead of accepting what we 

saw, we envisioned what we could be. We envisioned the chance to reinvent 

the best of our past into a metamorphosis for the automobile. And so, the 

Lincoln Motor Company name was resurrected, and a new vision for the 

brand was born. 

 

Now we are celebrating this rebirth with “Hello, Again,” by collaborating 

with artists who bring the idea of reimagination to life on their own stage. 

Artists like Beck, who has made a career of disrupting the goliath music 

industry with his simple yet powerful ideas, and Chris Milk, who joined our 

merry band of reimaginers thanks to his unique gift for turning cold, 

complex technology into something tangible, entertaining and human. Which 

just so happens to be the goal for our automobiles. 

 

We were most impressed by Beck and Milk’s creative process. They didn’t 

just dream up a performance while sequestered inside their ivory tower. 

Instead, they put themselves in the place of the guest, determined to deliver a 

performance that even the most savvy, modern audience had yet to witness. 

It’s just the kind of creative empathy that we practice while crafting our 

automobiles. We start with the individual and imagine what he or she would 

want to drive. 

 

A 360º experience reimagined down to the very last degree – it’s what Beck 

and Chris Milk brought to the stage, and our goal for everyone who opens 

our door. With “Hello, Again” we’ll have the unique opportunity to share 

this new road for Lincoln with like-minded artists. As they fuel classic ideas 

with new life, we hope you’ll come along for the ride. 

 

What is Hello Again? http://now.lincoln.com/what-is-hello-again/ 

 

They say the secret to creativity is artfully concealing one’s sources. Whether 

secretly or unconsciously, we all return to past creations to uncover fresh 

ideas. In our case, we revisited our 90-year history of making cars to 

introduce the Lincoln Motor Company. We filtered our past greats through a 

fresh vision to say, “Hello, Again” to a new take on the luxury car. 

http://now.lincoln.com/what-is-hello-again/
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But we haven’t stopped with automobiles. With “Hello, Again” we’ll 

commence a series of projects with artists who share our vision of 

reimagination. And along with you, watch as they explore familiar territory to 

return with original creations we’ve never met before. Join us as we say, 

“Hello, Again” to classic ideas. What we reveal just might surprise you. 

 

Sound Technology Gets a Human Touch 

http://now.lincoln.com/2013/02/sound-technology-gets-a-human-touch/ 

 

To kick off our exploration into the art of reimagining, we asked some of the 

most creative music-makers in the industry to design a completely new 

concert experience that could be just as immersive when listening in the 

digital world as it could be in the actual performance space. They answered 

this challenge with an arrangement involving a rotating stage surrounded by 

a musical symphony of more than 160 diverse musicians, circling 360-degree 

aerial cameras, and microphones designed to capture sound as humans hear 

it. 

 

Introducing, the Binaural Head 

This recording device – sculpted into the shape of a human head and 

surrounded by lifelike ears – captures sound in a 360-degree immersive style, 

the way a person would actually hear it if they were sitting in the 

performance space with the musicians. 

 

The result is a track that actually captures a moment in time. It’s not your 

typical compressed studio-recording, but an emotion-evoking, wave-your-

hands-in-the-air, lighter-raising type of experience. This is how some of the 

most innovative minds in music have reimagined the concert experience in a 

way that awakens us to the unexplored possibilities of the familiar. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 La campaña integró múltiples canales de comunicación enfocados a 

reforzar el re-lanzamiento de la marca. Un esfuerzo integrado que 

combinó spots de TV, avisos de diarios y revistas, nuevas presencias 

digitales, RRPP y un catálogo renovado.  

http://now.lincoln.com/2013/02/sound-technology-gets-a-human-touch/
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 Dado que uno de los objetivos de campaña consistió en generar 

acercamiento a jóvenes audiencias, se crearon aplicaciones para distintos 

gatgets, facilitando la interacción con la plataforma en todo momento. 

   

 
 

 Basándose en uno de los principales intereses del nuevo target objetivo –

la música-, la campaña estableció una conexión de significado: al re-

inventar una canción clásica, se re-inventaba a sí misma en tecnología e 

imagen.  
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 El centro de la campaña consistió en la realización de un evento en vivo 

con 167 músicos en un escenario circular rotativo que fue construido 

para crear contenido único que pudiese ser vivido física y digitalmente. 

El show fue más allá de la performance en vivo. En colaboración con el 

cantautor Beck y el Director Musical Chris Milk se creó una experiencia 

digital única, completamente interactiva.  

 

 El concierto fue grabado con cámaras 360° y micrófonos con tecnología 

binaural (método de grabación de sonido que utiliza dos micrófonos, 

dispuestos con la intención de crear una sensación de sonido 3D). 

Gracias a esta tecnología –diseñada especialmente para la campaña- los 

lectores tuvieron la oportunidad de experimentar el show desde cada 

espacio y ángulo deseado.  

 

 La cámara 360° fue construida mediante el uso de cámaras profesionales 

cuyo objetivo era capturar la información de forma completa. Se 

construyó además un sistema de rastreo facial que permitía al usuario 

controlar la pantalla –desde la plataforma- con solo girar su cabeza. Este 

sistema replicaba la esencia de observar un concierto en la realidad.  
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 Con el objetivo de “humanizar” la experiencia aún más, también fueron 

creados una serie de auriculares 360° binarios. Este equipo permitió 

grabar por primera vez el audio como es escuchado por una persona en 

realidad, como si el receptor estuviera situado en el lugar donde se emite 

el sonido. Al manipular la plataforma, el usuario podía elegir sentarse en 

diferentes asientos, escuchando desde la perspectiva deseada, incluso la 

de Beck. Esta experiencia online inclusiva, fue aún más lejos con un 

sistema de reconocimiento facial que ajustaba el sonido cuando el 

usuario giraba su cabeza de un lado a otro, replicando los niveles de 

audio precisos encontrados en el lugar de la performance. Los 

micrófonos con tecnología binaural crean localización como lo hace el 

cerebro, un efecto logrado por los dos micrófonos apuntando a 

direcciones opuestas justo como los oídos. 

“Imagine being able to jump from one side of the hall to the other, 

hearing completely new perspectives on the song as it comes to life 

around you. So prepare to see and hear a new take on a classic song, in 

an entirely new way… Really, really trying to bring 360 for the 

masses.”  
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 En las semanas previas al lanzamiento, y con el objetivo de crear 

expectativa, fueron estrenados una serie de short filmes enfocados en los 

pasos creativos y técnicos relacionados con la experiencia. 

 
 

 
 

 Video-entrevista en formato testimonial con Beck. 

 Explica además de la experiencia del cantautor, la forma en que 

abordó la canción y el proyecto, así como el uso y mezcla de 

todos los elementos, instrumentos y voces: “As you play, you try to 

get a sense of how the song is written”.  

 También incluye explicaciones por parte de los técnicos de 

audio y sonido sobre la construcción del escenario y el manejo 

de una gran cantidad de músicos al mismo tiempo: “They are so 

many variables, so many things that can go wrong o go right”. “The 

audience is technically part of the show.” 
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 TVC “How to Say Hello, Again”.  

 Un film histórico diseñado y producido para realzar los valores 

de tradición, innovación y experiencia que la marca ha venido 

construyendo en los últimos años. Se crearon una versión corta 

para TV y una versión extendida para Vimeo. Narra la evolución 

de la marca en tono emocional. Hace un recorrido de los 90 

años de historia, mostrando a los creadores, las evoluciones 

tecnológicas y de diseño de los autos, y cómo ha cambiado la 

percepción de marca en el mercado automovilístico. 

 

  

  
 

 TVC “Hello, Again”. Se trata de un video que funcionó para unir todo el 

concepto. Utilizaron un spot de TV introductorio durante los Grammies 

ayudando a la gente a entender la idea detrás de la campaña. 
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 TVC “Introducing Lincoln Motor Company”.  

 La renovación de la Imagen de Marca se comunicó también 

mediante un spot de 60 segundos estrenado durante el Super Bowl. 

 El spot de TV, dirigido por Stacy Wall, de Imperial Woodpecker, 

toca tanto a la herencia como al deseo de avanzar hacia una marca 

revitalizada, con frases como “No intentamos ser todas las cosas para toda 

la gente, pero sí todas para algunos”, intercalando tomas de Abraham 

Lincoln con un look futurista de cómo se diseñan y arman los autos. 
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 Revista digital. 

 Dentro de la página Web oficial de la marca, se incluyó una 

plataforma en formato revista: Lincoln Now, diseñada para ser la 

casa de distintos elementos culturales re-imaginados. 7 páginas 

digitales con artículos sobre arte, cultura, comida, cine, moda, y 

tecnología.  

 

 Una de las páginas de la revista aún remite al proyecto “Hello, 

Again”: “No sólo abrimos y cerramos una puerta… la dejamos abierta!” Serri 

Levy, Directora de Soluciones Integrales, Hudson Rouge. 

 

 Interfaz. 
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 Video del concierto. 

 Se produjo y difundió en YouTube y Facebook un video de 9 

minutos del concierto.  
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 Web. 

 El objetivo de la plataforma oficial “Hello, Again” fue retar a la 

gente para ver las cosas viejas y familiares con nuevos ojos, re-

imaginándolas. 

 La reinvención digital de la marca mostraba un nuevo look en el 

sitio Web lincoln.com. Con ambos micrositios se buscó enfocar la 

atención del usuario en el tema de la campaña.  

 Todo el evento fue capturado para generar una experiencia digital 

única. Desde el escenario, hasta la tecnología de arte, para darle a los 

usuarios online, una verdadera experiencia de visión y sonido 360°, 

creando una completamente nueva forma de disfrutar un concierto 

en línea.  

 Interfaz: 
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 Redes Sociales.  

 Facebook. La página oficial de la marca fue utilizada para monitorear 

la percepción de los usuarios antes, durante y después de la campaña. 

 

 Esta Red Social fue también un reflejo del site oficial de la campaña, 

publicando los videos y otros textos que la integraron, permitiendo 

además a los usuarios interactuar con la directivos y creadores del 

proyecto. 
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 Youtube: Se utilizó al inicio de la campaña para atraer gente, 

mediante Targeted Paid Media.  
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 Rápidamente los fans y los MMC quedaron maravillados de que una 

marca de 90 años como lo es Lincoln Motor Company pudiera 

generar algo así de innovador, y convirtieron el contenido de la 

marca en un mensaje viral, aportando comentarios positivos sobre el 

proyecto. 
 

 
 

 
 

 
 La marca cuenta también con una página oficial donde fueron 

difundidos los videos que resumían las características tecnológicas 

del producto. Actualmente, esta plataforma sirve como un medio 

informativo para personas interesadas en temas especializados en 

tecnología de punta. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLAEESfiI93W-

eE0osHbK03QR6KFnUS5X_ 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLAEESfiI93W-eE0osHbK03QR6KFnUS5X_
http://www.youtube.com/playlist?list=PLAEESfiI93W-eE0osHbK03QR6KFnUS5X_
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Medios digitales: 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia 

durante y después de la campaña. 

  “…Truly redefines how we can experience live music remotely.” 

(Realmente redefine cómo podemos experimentar la música de 

manera remota.) –Gizmodo. 

 “…the campaign has drummed up a fair amount of attention for a brand 

nobody thought was capable of surprising anyone…” (…la campaña ha 

generado la justa cantidad de atención a una marca que nadie 

pensó sería capaz de sorprender.) –Adweek.  

 

Relaciones Públicas.  

 Concepto. 

 Todos los detalles de la campaña se combinaron en el 

performance en vivo, “re-imaginando” cada elemento desde la 

cede, hasta los 167 músicos que demostraron su talento en vivo. 

Con Hello, Again, Lincoln y Houdson Rouge buscaban 

reintroducir los “legendarios” y elegantes autos Lincoln. La 

campaña estuvo basada en la creación de una nueva versión de 

la legendaria canción clásica “Sound and Vision” de David 

Bowie.  A través de esta metáfora grupo Ford reinventó a la 

marca Lincoln para impulsarla dentro del mercado premium de 

autos. 

 Detrás de la iniciativa había una colaboración con artistas que 

compartieron la visión de la marca sobre re-imaginar. Al final, la 

propuesta hecha por los artistas invitados fue calificada por 

MMC y fans de genialidad. 
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 Evento. 

 La experiencia de los invitados fue personalizada. Al llegar al evento 

recibían un brazalete codificado con su nombre y dirección de email. 

En la sala 360°, el brazalete era escaneado y una gran proyección de 

su nombre era desplegada en el muro dándoles la bienvenida.  

 

 

 
 

 Los invitados tenían también la oportunidad de entrar al automóvil, 

previamente equipado con cámaras fotográficas digitales. Una vez 

tomada la fotografía, ésta podía compartirse en la Red Social del 

proyecto y en las pantallas distribuidas por el lugar, publicando el 

nombre de la persona al entrar en contacto con el escáner de nuevo.  
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 Los invitados también pudieron interactuar en tiempo real, 

twiteando y mandando mensajes que se desplegaban 

automáticamente en el muro interactivo y panorámico 360°.  

 “Just the interactive, your twetting something, it pop-in into the wall, 

seeing you your name, it´s really cool!” 

 “It´s amazing, its future!” 

  

 
 

Impresos 

 

 Los gráficos de la campaña se abordaron desde dos perspectivas 

distintas. Anuncios a toda página que aparecieron en The New York 

Times, Wall Street Journal y USA Today de “la vieja escuela” 

narrando la historia de Lincoln, mientras que los de revistas más 

modernas mostraban gente real, especialmente de Nueva York en un 

formato visual ajeno a la marca hasta ese momento: 

 Dándole al target algo que no ligara la comunicación demasiado 

a Lincoln, se recrearon anuncios que no se vieran nada 

parecidos a la publicidad tradicional de la marca.  
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Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: Renacer. 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. La campaña toma como punto de partida 

el concepto de “renacer” haciendo referencia al valor de re-

imaginarse, re-inventarse, cambiar ante los ojos de los demás 

partiendo de una base de tradición. En este sentido se apela 

a un valor universal que deja fuera los elementos físicos del 

producto en pro de su significado emocional.   

Práctica. Las diferentes acciones que llevaron a 

Lincoln hasta la presentación de su nueva Imagen de Marca 

y sus productos de catálogo 2013, hacían referencia 

constantemente a las mejoras físicas y tecnológicas por las 

que se ha caracterizado a lo largo de 90 años. Se habló de la 

preocupación de Ford a través del tiempo de ser el mejor en 

muchos aspectos. Su línea de lujo, representada por Lincoln, 

se inspira en “Crear automóviles para individuos”. El 

concepto en el que se basa la campaña dicta: “See past 
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creations, and inspired new ideas”; ver lo tradicional de manera 

fresca, pero sin perder la genialidad clásica que lo llevó a la 

cima del mercado. 

 

2. Definición. 

 intr. Volver a nacer. 

 Volver a tomar fuerzas o energía. 

 Perfeccionar. tr. Acabar enteramente una 

obra, dándole el mayor grado posible de 

calidad y detalle. 

 Remodelar: Cambiar la composición de 

algo. 

 

II. Concepto Opuesto. Permanecer. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. Se trata de un anti-valor que va en contra 

del cambio y hace referencia a algo estático. Como opuesto 

al cambio, la permanencia representa aquello que la marca 

debe evitar, dirigiendo la acción narrativa en el sentido 

contrario donde encontrará la evolución de sí misma. La 

estrategia de la campaña utiliza la tensión que impone un 

mercado cambiante para ilustrar que Lincoln refuerza su 

identidad remodelando su Imagen de Marca y la 

comunicación de sus productos.   

 

2. Definición. 

 intr. Mantenerse sin cambios en un mismo 

lugar, estado o condición. 

 Estar en un sitio durante cierto tiempo. 

 

b. Cuadrado Semiótico 
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Donde: 

 Renacer: este concepto es utilizado para hablar de re-

imaginación. Dotar algo de un nuevo significado, una mirada 

fresca hacia un clásico, inspirar desde lo que existe y puede 

siempre ser superado o mejorado. No se trata de partir de cero, 

porque Lincoln posee ya una buena reputación, y ha construido 

una tradición de marca. Sin embargo, desea establecer contacto 

con nuevos clientes, evolucionar y ampliar su mercado, cubrir 

nuevas expectativas y actuar en consecuencia. Renacer es 

reinventarse; Beck es un artista cuyas producciones ilustran 

muy bien este concepto. Buscar siempre más y mayores retos 

profesionales, superándose a sí mismo. La marca encuentra esta 

conexión con el personaje y lo coloca en el centro de un evento 

tecnológicamente nuevo y sorprendente.   

 Permanecer: En lo referente a la campaña, el concepto 

“permanecer” podría estar relacionado con el acto de 

conformarse. En un mercado como el automovilístico 

permanecer es morir. Quedarse atrás es negarse a evolucionar 

junto con las necesidades del usuario y al final desaparecer.  

 No-Renacer: en este cuadrante podrían estar los cambios 

superficiales. Aquellas evoluciones que se parecen más a un 

disfraz. Cuando el cambio no viene de fondo, cuando sólo el 

exterior es distinto. Cada año, las compañías automovilísticas 

lanzan al mercado un nuevo modelo de versiones existentes; la 

mayoría de las veces se trata del mismo vehículo con algunas 

renovaciones exteriores. En el caso de la campaña, Lincoln 

existe desde hace muchas décadas, siempre ha sido eficiente, 

individualizable y confiable; el nuevo Lincoln es además 

trascendental: bello en la superficie y con la mejor tecnología y 

tradición del mercado.  

 No-Permanecer: algunas cosas se mantienen en evolución 

constante. Este cuadrante representa los cambios pequeños que 

no se detienen. Hay productos y servicios cuya evolución cuesta 

poco. Los alimentos por ejemplo; cada semana una tienda de 

comida rápida puede lanzar al mercado un nuevo producto 

variando los ingredientes o haciendo nuevas mezclas de 

sabores. El mercado automovilístico requiere de mayores 

esfuerzos para ofrecer cambios. Los retos son enormes, la 

tecnología costosa y la competencia avanza rápidamente. 
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Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 

 
1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

 Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

Basado en la información obtenida mediante el sondeo de 

sus Redes Sociales y el contacto con sus consumidores 

potenciales en la primera fase de Competencia, LINCOLN 

diseña una renovación de su imagen basada en el 

renacimiento de su tradición y precedentes. Este hecho 

detona el PN Base cuyo objetivo es comunicar la nueva 

Imagen de Marca y el concepto en el que su lanzamiento fue 

planificado.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 
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5. Describir:  

En el relato de esta campaña existen dos PN Cualificantes. 

En primer lugar, la marca adquiere información del 

consumidor y otras fuentes sobre la percepción de marca. 

Con base a esta información, realizará las acciones que 

traerán al mercado la reinvención de su imagen, concepto y 

la renovación de sus valores. 

Para logar el objetivo de la campaña, durante el segundo PN 

Modal la marca entra en contacto con un grupo de expertos 

de diversas disciplinas. Este equipo será el encargado de 

aportar tiempo y conocimiento al desarrollo del proyecto. 

Enrolando a estas personas, la marca se apropia de las 

herramientas necesarias para alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
     

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, trabaja 

durante meses para diseñar, crear, desarrollar y difundir 

“Hello, Again”. La Performance del relato incluye varios 

pasos. En primer lugar están los meses de preparación y 

desarrollo del proyecto, enrolar a los músicos y artistas 

quienes generaron el concepto, así como la invención de la 

tecnología que lo haría posible. También hay que considerar 

el trabajo de comunicación que la marca realizó a través de 

las plataformas digitales. Finalmente, está el trabajo del 

propio consumidor para hacer seguimiento de la campaña e 
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interactuar con los productos que la marca pone en contacto 

con él. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 
 

 
 

5. Describir: 

Se identifican tres niveles de Sanción en el relato de la 

campaña analizada. En el primero de ellos, la marca en su 

papel de Sujeto de Acción obtiene una fresca y renovada 

imagen con la que se identifica. La conceptualización del 

proyecto trasciende a Lincoln y sus productos basándose en 

los valores que la marca fue construyendo a lo largo de los 

años.  

 

En segundo lugar está el reconocimiento de los 

consumidores y MMC al proyecto, incluido el concepto de 

ejecución, la tecnología creada para llevarlo a cabo y el 

desarrollo del evento en vivo y online.  

 

Finalmente está la Experiencia de Marca que el consumidor 

obtiene gracias a su participación y seguimiento de la 

campaña.   
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Lincoln realiza una serie de acciones físicas 

que la llevan a renovar su imagen ante 

consumidores y fans potenciales. 

 En su papel de Sujeto, la marca realiza una 

serie de acciones que hacen al proyecto de 

“Hello, Again” acreedor al reconocimiento 

del consumidor y los MMC. 

 El consumidor por su parte, realiza la 

acción de participar en la campaña, 

interactuando con las distintas plataformas. 

Algunos usuarios tuvieron también la 

retribución de asistir físicamente al evento 
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haciendo su Experiencia de Marca aún 

mayor.    

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 En el primer PN Modal, la marca realiza 

acciones, como monitoreo de Redes 

Sociales, entrevistas y encuestas a 

consumidores y expertos, que la llevan a 

adquirir el conocimiento necesario para 

realizar la renovación de su imagen. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El proyecto de “Hello, Again” incluye una 

serie de acciones de comunicación que 

tienen por objetivo informar la renovación 

de la marca. Se buscó transmitir los 

conceptos de reimaginar, reinventar y 

renacer; retomando los elementos 

existentes que habían generado la 

valoración de Lincoln en el mercado y 

dándoles un enfoque fresco de actualidad.  

 

        IV. Institucional (X) 

Especificar 

 Renovar la Imagen de Marca es el mejor 

ejemplo de una acción institucional. Se trata 

de un conjunto de actividades que llevaron 

a la marca al renacimiento buscado. Esto se 

debió a que la campaña por sí sola no 

habría tenido el mismo efecto si la marca 

no hubiera cambiado el resto de los 

elementos que integran su esencia. 

 

OBJETO  

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (  )/ Existencial (X) 
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Especificar 

 La marca busca el reconocimiento positivo 

de consumidores y MMC hacia la campaña 

y su nueva imagen. Al perfeccionar 

(remodelar) su estructura y comunicación, 

sin olvidar aquellas características que ya la 

distinguían de otros competidores en el 

mercado, tiene por Objeto incrementar la 

percepción en el mercado de sus productos 

y establecer nuevos, más y mayores 

vínculos con el usuario. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 “Renacer” es un concepto simbólico. Al 

comunicar el cambio de esta forma, la 

marca establece un objetivo pasional que 

busca vincular el significado de acciones 

únicas y extraordinarias para cambiar la 

percepción que de ella se tiene en el 

mercado.  

 La música es un tema que implica los 

sentidos y despierta la pasión en quienes la 

producen y la consumen. Al ligar el 

desarrollo de la campaña a este contexto, 

Lincoln establece un contacto profundo 

con un nuevo nicho de mercado. 

 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 
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             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 En el PN Modal, la marca adquiere 

conocimiento que la lleva a generar 

aprendizaje. Gracias a esta información 

llevará a cabo el resto del Recorrido 

Narrativo. 

 La creación y desarrollo del concepto que 

envuelve al proyecto de “Hello, Again” 

proporciona a la marca el poder de realizar 

acciones que la llevan a obtener el 

reconocimiento deseado. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del proyecto 

que es el eje estructural de la campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Además de atractivos autos de lujo, la 

marca se enfoca en vender su participación 

en un evento nunca antes visto. Al conectar 

con el tema de la música, y retomar 

referentes del gusto clásico del target 

objetivo, Lincoln genera expectativa y 

seduce a los consumidores para formar 

parte del proyecto.  
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 “Hello, Again” es además innovador, 

tecnológicamente único, una gran puesta en 

escena que ofrece una experiencia nunca 

antes vivida sin importar el nivel de 

interacción que se logre establecer. 

 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 Por otro lado, la marca se provoca a sí 

misma y al grupo de expertos encargados 

del proyecto mediante el reto de “lograr 

llevar a cabo un evento sin precedentes”. 

No bastaba con diseñar una nueva imagen 

para Lincoln, se trataba de sorprender al 

mundo con un evento que ilustrara la 

esencia de marca en un contexto de 

desafío. 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Mediante la seducción, la marca crea 

expectativa, conecta con conceptos 

emocionales y finalmente satisface el deseo 

del consumidor mediante un conjunto de 

acciones espectaculares que la rodean de 

“lujo y autenticidad”. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de crear un 

espectáculo único, jamás antes visto, de 

grandes proporciones y que refleje el 

concepto que envuelve la nueva Imagen de 

Marca. Para ello, enfrenta un gran número 

de complicaciones técnicas y de diseño que 

llevan al resultado final a ser aún más 

impresionante. 
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SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 Al final del relato, la marca obtiene el 

cambio de imagen buscado, así como el 

impacto deseado, generando un 

acercamiento a nuevos públicos y 

demostrando que la tradición no está 

peleada con la modernidad, la autenticidad 

y el ser extraordinario. Se trata de un 

refuerzo de los valores que pregona, 

basándose en la reinvención de la forma en 

que éstos son percibidos.  

 El proyecto y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. El evento, la tecnología que lo hizo 

posible, y las posibilidades de interacción 

reportaron altos índices de participación 

por parte de los consumidores.  

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 
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2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales y otras plataformas de 

comunicación digital facilitaron a la marca 

entrar en contacto con los consumidores. 

De este modo generó expectativa y dotó de 

significado los actos que se incluyeron en el 

desarrollo de la campaña. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 En su papel de Ayudante, Beck transmite 

significado a las acciones de la marca. 

Aunque dentro de un contexto 

aparentemente ajeno a la renovación de 

imagen, y con la ayuda de un tema que no 

tiene nada en común con Lincoln –música-, 

la filosofía de vida del cantautor y su 

reconocimiento profesional sirvió para 

comunicar a los consumidores el concepto 

de “reimaginar”, permitiendo que el Sujeto 

de Estado obtuviese reconocimiento en 

ámbitos pasionales. 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 El consumidor se convierte en fuente de 

información y por tanto ayuda a la marca a 

obtener conocimiento sobre los posibles 

cambios deseados en su imagen y 

productos. De este modo la marca se hace 
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competente para realizar el Recorrido 

Narrativo plateado por la campaña. 

 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones técnicas 

y artísticas permitió a Lincoln concluir la 

campaña de forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación y desarrollo del 

proyecto, la invención de tecnología que 

permitiera vivir nuevas y mejores 

experiencias, hasta su seguimiento y 

distribución en las Redes Sociales. 

 A través del concierto Beck vincula su 

filosofía a la de la campaña, ayudando a la 

marca a impregnar de significado las 

acciones que componen el relato. Se trata 

de una acción física, que a través de las 

Redes Sociales logra expandir el mensaje 

rápidamente. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 
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          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El consumidor, como fuente de 

información, comunica a la marca sus 

inquietudes y deseos sobre sus productos y 

percepción de imagen existente en el 

mercado. De este modo ayuda a Lincoln a 

generar mensajes encaminados a satisfacer 

los intereses del usuario y por tanto 

establece un vínculo más estrecho con él. 

 Las Redes Sociales, los MMC y el 

consumidor mismo, son el medio a través 

del cual el mensaje encuentra eco y se 

potencia rápida y eficazmente.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (X) 

Especificar 

 La competencia no realiza ninguna acción 

física que impida el desarrollo del relato. 

Sin embargo, su mera existencia limita el 

alcance de la campaña y diluye los 

esfuerzos de comunicación que la marca 

pueda realizar. 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En el mercado existen otras campañas de 

autos que tienen los mismos objetivos que 

Lincoln. Al realizar acciones publicitarias, la 

competencia disminuye el alcance de la 

renovación de marca y el reconocimiento 

que ésta puede adquirir como resultado del 

Recorrido Narrativo. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del Recorrido 

Narrativo “A” el equipo de expertos debió trabajar durante 

meses realizando una y otra vez las mismas pruebas hasta 

obtener resultados satisfactorios. Al plantearse un objetivo 

tan alto, el equipo (en representación de la marca) debía 

cuestionar cada una de sus decisiones, haciendo pruebas 

constantemente y solucionando los problemas a los que se 

enfrentaba a cada paso.  

Aunque se trataba de un equipo de especialistas, nunca antes 

habían estado en contacto con el tipo de retos que exigía el 

proyecto, sobre todo los aspectos técnicos que rodearon el 

diseño y desarrollo de una tecnología de audio y video 

nunca antes vista, incluyendo la plataforma a través de la 

cual se conectó a los consumidores a una experiencia nueva, 

dinámica e interactiva. 

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea esta campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que los actores puedan finalizar alguna actividad relacionada 

con la evolución del relato, es necesario que hayan resuelto 

las anteriores. De este modo tras obtener la información 

para identificar las áreas de oportunidad, la marca trabajó en 
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generar un concepto que empatara con la nueva imagen que 

quería comunicar de sí misma; posteriormente debió 

encontrar al equipo de expertos que la ayudara a desarrollar 

el proyecto deseado y comunicarlo eficientemente a sus 

consumidores potenciales.  

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El PN de Performance incluye distintas acciones cuyo 

objetivo es el mismo: comunicar la nueva imagen de Lincoln 

y contribuir a incrementar la participación de consumidores 

y MMC en el evento, generando una Experiencia de Marca 

sin precedentes. Aunque desde distintas plataformas y 

medios, el mensaje que se pretende transmitir en cada 

acción es el mismo y éstas poseen estructuras narrativas 

similares.  

II. No (  ) 

 

 B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

I. Actorial     (  ) 

II. Sincrético (X) 
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Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el RN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo “B”, se acepta como premisa que es posible 

reimaginar, rediseñar, renovar o volver a plantear la forma 

de ver algo tradicional o clásico. Para engancharse de la 

campaña, el consumidor debe aceptar esta realidad, 

conectándola a la Imagen de Marca que Lincoln pretende 

comunicar. El proyecto implicado en la transmisión del 

mensaje, debe parecerle tan único, sorprendente y 

maravilloso que ansíe estar en contacto con el producto 

final. La marca utiliza dos de los principales intereses del 

target joven al que desea acercarse –música y tecnología- 



960 
 

para demostrar que existen experiencias extraordinarias 

inspiradas en ideas pre-existentes.  

 

 II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

Durante los PNs que integran la Competencia, el 

consumidor tiene su primer contacto con la campaña. Sale al 

aire la introducción del proyecto, se genera el deseo y la 

expectativa para seguirlo. En este punto se informa sobre 

los participantes (estableciendo vínculos con posibles líderes 

de opinión en las diversas áreas de interés del lector), el 

objetivo y la forma en que se llevará a cabo la campaña. 

 

Una vez iniciada la campaña, el consumidor entra en 

contacto con la herramienta que le servirá como medio para 

disfrutar desde su hogar de la experiencia ofrecida por la 

marca, dar seguimiento a la campaña y mantenerse al tanto 

de la misma. Esta vez se trata de un dispositivo con 

tecnología de punta que implica mayor interés e interacción 

por parte del usuario, así como ciertas características de su 

ordenador. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

A lo largo de varios meses, el consumidor se somete a sí 

mismo a la búsqueda y seguimiento del proyecto a través de 

diversas plataformas digitales. Cada determinado tiempo 

ingresa a las páginas oficiales en busca de los nuevos videos 

y textos que resumen el desarrollo de la campaña, hace 

comentarios en las Redes Sociales y comparte con otros 

usuarios su interés por los temas y el desarrollo del 

proyecto. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

La Experiencia de Marca que representa la Sanción del 

relato se vive desde distintas perspectivas. La campaña fue 

diseñada para crear un evento sin precedentes que fuera 
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vivido de forma única y diferente. Las personas que 

asistieron al concierto disfrutaron de las acciones creadas en 

torno al evento para incrementar su participación y 

conectarlos con las Redes Sociales y otros espacios digitales.  

El resto de los consumidores también participaron 

de una experiencia única, disfrutando de un concierto online 

como nunca antes se había producido. La difusión e 

interacción que el equipo logró, implicó el desarrollo de 

nuevas tecnologías que aportaron valor a la plataforma y el 

proyecto.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 
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 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (seguimiento de las 

Redes Sociales y otros MMC, interacción 

con la plataforma, etc.) que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 Durante la última parte de la campaña, 

algunos consumidores asisten además 

físicamente al concierto en vivo resultado 

de meses de trabajo. Esta acción lo lleva a 

formar parte de la experiencia ofrecida por 

la marca. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener conocimiento para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje. También establece 

contacto con otros usuarios de las Redes 

Sociales haciendo que el mensaje se 

transmita de forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 
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            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Estar en el momento y lugar creados para 

disfrutar del concierto en vivo, implicó el 

mayor grado de experiencia ofrecido por la 

marca. Este hecho representó el fin último 

de la campaña. Se trata del Objeto 

perseguido por todos los usuarios durante 

meses; la satisfacción de sus expectativas. 

Mediante su asistencia al evento formaron 

parte de una actividad única e irrepetible y 

con ello –junto con la marca- hicieron 

historia. 

 El resto de los consumidores –que 

disfrutaron del evento de forma digital y en 

tiempo real- también experimentaron el 

concierto de forma novedosa, única e 

irrepetible, puesto que la campaña implicó 

una serie de consideraciones para los 

usuarios remotos.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 La experiencia ofrecida por la marca estaba 

impregnada de deseo; durante meses se 

trabajó en dotar de expectativa y emoción 

el trabajo de cientos de personas. El éxito 

del proyecto consistió en hacer única la 

presentación e integrar al consumidor en el 

evento final. 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 
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 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto que 

rodeó la renovación de la imagen de 

Lincoln, y la comunicación creada para 

conectarla al concepto de “reimaginación”, 

y posteriormente de la información 

encargada de generar expectativa para la 

posterior participación del usuario. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros.  

 También implica “querer” participar de un 

evento distinto, novedoso, interactivo y que 

responde a sus intereses. 

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 
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DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

único; una forma de experimentar un 

concierto como nunca antes se había 

vivido. Desde sus inicios, el consumidor 

sabe que el resultado será impactante y se 

implica en el proyecto con el objetivo de no 

perder detalle. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al apelar a los temas de interés de la 

audiencia, la marca seduce al lector. Utiliza 

sus preferencias y pasatiempos y los lleva a 

límites extraordinarios. 

 Los elementos visuales, musicales, 

tecnológicos y sensoriales que fueron 

creados para reimaginar la experiencia de 

un concierto, influyeron también en el 

proceso de seducción de la audiencia. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 

diferentes niveles. La pasión que comparte 
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con la marca a través de su gusto por la 

música y la tecnología es el detonante para 

su participación y el combustible que lo 

mantiene interesado en el desarrollo de la 

campaña. 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante la demostración final 

de la campaña es el premio que recibe tras 

meses de seguimiento y participación. 

Formar parte –física o remotamente- de un 

evento único, irrepetible y extraordinario, 

que además nace desde sus propios 

intereses hacen que el usuario se sienta 

altamente retribuido por la marca de su 

elección. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 
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AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer e interactuar con los 

distintos textos de la campaña, así como 

difundir su experiencia y compartirla con 

otros.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Lincoln, las Redes Sociales y otros MMC 

proporcionan información sobre el mensaje 

de la campaña. Con esta información, el 
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consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto, aprende el uso de la plataforma a 

través de la cual podrá interactuar durante 

el concierto, y comienza su participación en 

la apropiación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de llevar a cabo el proyecto, realizan 

acciones físicas para generar el producto 

final que más tarde pondrán en contacto 

con el usuario, potenciando así su deseo de 

participación. También entran en contacto 

con personalidades musicales que aportan 

al concierto validez, credibilidad y 

experiencia. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña, así 

como la posterior distribución de la 

experiencia vivida por parte del 

consumidor. 
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          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   
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          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Los diferentes niveles de participación implicados en la 

campaña separan las acciones de los consumidores. Es decir, 

para que el usuario disfrute de una experiencia nueva, 

interactiva y única no es necesario que asista físicamente al 

concierto, ya que el proyecto fue diseñado para ser vivido 

desde diferentes aproximaciones (física y virtual). 

 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea esta campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que los actores puedan finalizar alguna actividad relacionada 

con la evolución del relato, es necesario que hayan resuelto 

las anteriores.  

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

La campaña tiene por objetivo comunicar el renacimiento 

de una marca. De la mano del cambio de imagen, venía el 

lanzamiento de los nuevos modelos Lincoln y con ellos los 

avances tecnológicos y de diseño que se buscaba comunicar. 

Aunque la estrategia de la campaña desvía el peso de la 

atención a un tema distinto a los automóviles, el manejo de 

la información y el desarrollo del equipo de audio y video de 

última generación remitían constantemente a características 

físicas que permiten un mejor desempeño, desarrollo y 

disfrute de algo –un concierto en el caso de la campaña. 

Los autos y close ups de sus distintas partes aparecen 

constantemente a lo largo de los textos que integran la 

campaña. Además, previo al concierto, se creó un evento de 

lanzamiento que permitía a los invitados interactuar con los 

automóviles de última generación, comprobar la calidad, 

diseño y confort del producto, tomarse fotografías e incluso 

compartirlas con otros consumidores y fans de marca. 

 

No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Con la comunicación de su nueva imagen, Lincoln no sólo 

quiso resaltar las características físicas de sus productos. Se 

trataba de demostrar que el contacto con sus consumidores 

también está evolucionando, que la marca pretende 

comunicar en forma diferente y ofrece nuevas opciones para 

ser vivida. Para lograr esto, debían establecer una conexión 

emocional con el consumidor, de modo que la campaña giró 

en torno a conceptos como renacer, reinventar, reimaginar.  
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Aunque todos sus elementos visuales y de comunicación 

fueron actualizados, se cuidó mucho que los valores de 

tradición, herencia, individualidad y liderazgo formaran 

parte del concepto que envolvió a la campaña. No se trataba 

de empezar de cero, sino de retomar todo lo bueno que 

Lincoln ha construido en el mercado durante los últimos 90 

años para imaginarse a sí misma en un contexto de 

actualidad, desarrollo tecnológico y juventud. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

El fin último de la campaña es presentar al mercado a la 

nueva Lincoln. La marca y sus productos están presentes 

físicamente a lo largo de todas las acciones de la campaña, 

aunque no sean el centro de atención a cada momento. Cada 

vez que algún personaje de la empresa o del contexto 

relacionado con el proyecto era entrevistado se aprovechaba 

el momento para hacer mención de la marca o alguna de las 

características de su nueva imagen.   

Aunque se pretendía vender los valores físicos 

característicos de una marca del sector automotriz, se logró 

establecer un vínculo emocional con los conceptos de 

renacer y reimaginar. Este significado ingresó a la campaña 

desde el Teaser con el video histórico que narra la evolución 

que durante 90 años ha caracterizado a Lincoln, así como la 

característica de reto que esa evolución implicó en cada 

momento. Con los textos que integran la campaña, se trata 

de vender una marca desafiante, inventiva, propositiva, que 

no tiene miedo al cambio, contradictoria –ya que lleva la 

modernidad de la mano a su tradición y liderazgo- y que está 

siempre un paso adelante.   

De este modo, la campaña es vivida desde el valor que 

aporta a la marca, al producto y al consumidor (como 

consecuencia de su adquisición y uso). Se trata de conectar 
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significados para satisfacer necesidades afectivas, emotivas y 

de comunicación a partir del objeto publicitado.  

 

No (  ) 

 

c. Espacio 

 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

En Internet se desarrollan partes importantes de la campaña 

como la transmisión en directo del concierto, permitiendo la 

interacción de miles de consumidores desde una plataforma 

tecnológicamente insuperable.  Las Redes Sociales y otros 

medios de comunicación digital, permitieron el intercambio 

de información, así como la rápida propagación de la 

campaña y su mensaje. De este modo, el espacio digital y la 

tecnología que representan juegan un papel referencial, 

convirtiéndose en medio de interacción y participación.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

El equipo de expertos de la mano del Director Chris Milk, 

trabajó para diseñar, crear y comunicar un evento de tal 

magnitud tecnológica que impactó a MMC y consumidores 

por igual. Para lograrlo fue necesario reimaginar un 
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concierto y todo lo que lo rodea, incluida la forma de 

disfrutarlo, los medios de hacerlo llegar a las personas y por 

supuesto el espacio donde tendría lugar.  

 

Milk diseño un lugar único en estructura y equipamiento que 

giraba en torno al concepto de inclusión. El espacio físico 

consistió en círculos concéntricos donde Beck ocupaba el 

centro, rodeado por un círculo rotativo de audiencia. A su 

vez, los invitados estaban rodeados por los 167 músicos de 

todo el mundo.  

 

El diseño arquitectónico de este escenario reinventado, creó 

un sonido envolvente que generó a su vez una experiencia 

única, mientras los micrófonos con tecnología binaural 

capturaban el audio de forma natural. Estos elementos 

permitieron que el usuario online sintiera que estaba 

realmente en el concierto y no en su ordenador. 

 

Gracias a todos estos elementos y consideraciones técnicas, 

el espacio jugó un papel indispensable en la forma de vivir la 

campaña. Contribuyó a interpretar el mensaje de la marca y 

el concepto del proyecto, aportando credibilidad a la 

reimaginación que Lincoln quiso comunicar al mercado. 

 

d. Tiempo 

 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Las imágenes que integran los videos de la campaña utilizan 

la velocidad para reforzar sentimientos en el lector. Algunas 

veces en slowmotion, otras de forma rápida y desordenada, 
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el manejo del tiempo contextualiza las emociones del 

consumidor subiendo y bajando el ritmo de los materiales. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

Llevar a cabo la transmisión del concierto en tiempo real 

representó uno de sus principales logros, agregando valor al 

concepto del proyecto y a las características de la nueva 

imagen que se pretendía comunicar. El uso del tiempo 

ayudó a la marca a transmitir mejor su mensaje: “La 

tradición puede verse con ojos de modernidad, tecnología e 

inclusión”. Cuando se utilizan las Redes Sociales como 

espacio de comunicación, el tiempo lo es todo. Una imagen 

que tiene valor por la mañana, en la noche puede haberse 

olvidado fácilmente.  

 

e. Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 

 
 

2. Régimen publicitario 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (  ) 
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (X) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 
 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (  ) 
Poiesis (  ) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Beck. La marca puso especial cuidado en la selección del personaje 

que llevaría a cabo el performance. Se trataba de encontrar un artista 

que ejemplificara el concepto mismo de la campaña, cuya carrera 

ilustrara la renovación y reimaginación de sí mismo y de los 

elementos que integrasen su obra: 

 

“We chose the perfect partner to bring this idea alive: ones who expend 

his entire carrier on reinventing himself: Beck.” Monique 

Frumberg, BCA Communications Director Hudson Rouge. 
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Este cantautor cuenta con una carrera altamente reconocida por 

MMC, expertos musicales y fans, de modo que coincidía 

perfectamente con los criterios de búsqueda. De este modo se 

convirtió en un símbolo para el proyecto, validando su elección con 

su excelente desenvolvimiento en el escenario: 

 

“Beck Explains Song Reader, an Album fans perform themselves.” 

npr. 

“Few artist have changed the face of music over the past two decades 

quite like Beck.” RollingStone. 

“Beck produces a genius innovation that appeals to the user-generated 

generation.” Forbes. 

 
 

Director. La participación de Chris Milk permitió crear un concierto 

que llevó a la vida real el contexto online. Se trata de un profesional 

con una visión 360°, versado en música y tecnología digital. Su 

experiencia y recorrido profesional incrementó la credibilidad del 

proyecto, brindando mayores posibilidades de éxito.  La marca lo 

eligió por su capacidad de acercar al consumidor a su obra, 

potenciando la interacción y aspectos de participación: 

“He is really good in humanizing technology, and that’s something not 

a lot of people can do.” Jill Lin, Creative Lead / Art Director 

Hudson Rouge. 
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Directivos y Personalidades de Marca. Dentro de los textos que 

integran la campaña, aparecen constantemente personas que trabajan 

para Lincoln y sus agencias. Se trata de gente que ocupa puestos 

importantes y aporta credibilidad al proyecto y su desarrollo. Estas 

personas simbolizan el estatus de marca y remiten a características de 

tradición y jerarquía que funcionan muy bien en el contexto 

automotriz. 

 

  

  
 

Equipo Técnico. Además de constituir el éxito para la transmisión 

del concierto desde una perspectiva totalmente nueva, el desarrollo 

de tecnología de punta simbolizó el renacimiento mismo de la 

marca. Se trataba de demostrar cómo algo que parece tan clásico, y 

que ha sido grande en su momento, puede superarse a sí mismo 

cambiando la forma de abordarlo. Explicar la forma en que los 

expertos trabajaron para perfeccionar las herramientas de video y 

audio, sirvió para ilustrar el compromiso de la marca para establecer 

más y mejores medios de comunicación con sus audiencias. 
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b. Elementos Auditivos 

 

Música. No sólo representó el vínculo con nuevas audiencias, la 

música simbolizó la capacidad que tienen todas las cosas de 

renovarse. Para ilustrar esta tendencia, fue elegida una canción 

clásica para ser reinventada durante la campaña: “Sound and Vision” 

de David Bowie. Junto con el compositor y arreglista David 

Campbell, Beck reestructuró la pieza en una canción de 9 minutos, 

utilizando una variedad de géneros e instrumentos musicales que 

iban desde la balada hasta la orquesta en vivo.   

 

   

 
 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

 

a. Sí (X) 

Especificar. 

El proyecto que fundamenta la campaña está basado en referencias 

intertextuales, rítmicas, acústicas y visuales que contribuyen a su significado. 

Los expertos encargados de llevar a cabo el concierto, eligieron la referencia 

de un clásico musical que –empezando por su nombre- está relacionado con 

el concepto que envuelve la nueva imagen de Lincoln y el contexto donde la 

campaña tuvo lugar.  
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Sound and Vision. David Bowie. 

Don't you wonder sometimes 

'Bout sound and vision. 

 

Blue, blue, electric blue 

That's the colour of my room 

Where I will live 

Blue, blue. 

 

Pale blinds drawn all day 

Nothing to do, nothing to say 

Blue, blue. 

 

I will sit right down, waiting for the gift of sound and vision 

And I will sing, waiting for the gift of sound and vision 

Drifting into my solitude, over my head. 

 

b. No (  ) 

 

5. Hipertextualidad 

 

a. Sí (X) 

Especificar. 

La estructura narrativa que presenta la campaña fue diseñada para 

aportar al relato elementos desde diferentes medios. El uso de 

distintas plataformas de comunicación permitió integrar la 

participación de miles de personas, potenciando el alcance del 

mensaje, pero también generó la oportunidad de construir la historia 

desde diversos ángulos.  

 

El primer contacto con el proyecto consistió en utilizar anuncios 

gráficos en diferentes revistas y medios digitales. Desde este 

momento ya se pensaba en alcanzar distintos públicos, 

diversificando y codificando el mensaje al generar imágenes que 

recordaban la publicidad tradicional de Lincoln, y otros afiches que –

utilizando la imagen de Beck y elementos dinámicos- no generaban 

ninguna referencia a los esfuerzos de comunicación anteriores. Este 

tipo de textos, sirvieron para direccionar el interés de los 
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consumidores hasta la plataforma oficial de la campaña y las Redes 

Sociales de la marca.  

 

En estos espacios, los usuarios profundizaban en la dinámica del 

proyecto y entraban en contacto con la marca y algunos elementos 

gráficos que ya dejaban ver su transformación. Por su parte, la 

plataforma interactiva (Web) dio origen al nivel más profundo de 

participación, permitiendo a los consumidores disfrutar de la 

experiencia del concierto de forma nueva, dinámica y única.  

 

Aunque el mayor peso de la campaña recae en el formato 

informativo, las características de los canales de comunicación 

empleados, ayudaron a que los usuarios se interesaran en el 

desarrollo del proyecto. Partiendo de temas de interés del target, y 

dosificando los avances, se creó un ambiente de expectativa que 

generó más y mayores interacciones de los jóvenes en las Redes 

Sociales oficiales.  

 

El interés de los MMC, las fuentes de información digital y algunos 

blogs especializados, contribuyeron una vez finalizada la campaña 

para generar más y mayor difusión del mensaje en forma gratuita, 

influyendo positivamente en el alcance del mensaje. 

 

Una vez finalizado el evento, la marca dejó abierta la puerta 

de comunicación, de modo que nuevos consumidores pueden volver 

a disfrutar del video interactivo y la tecnología que permitió su 

creación. Las fuentes de información y los medios de contacto 

fueron pensados para aportar distintos elementos a la campaña. Al 

final, esta multitud de fuentes, y la característica interactiva de la 

mayoría de ellas, contribuyó a los resultados obtenidos. 

 

b. No (  ) 
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19. Live Twitter Filme 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Live Twitter Film” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Dutch Film 

Festival. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Entretenimiento (Cine). 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: WOEDEND! Ámsterdam, The Netherlands. 

 

5. Fecha de la campaña: Agosto de 2012 

 

6. Descripción de la campaña:  

La campaña fue construida alrededor de un experimento Social Media: una 

película en vivo, con influencia directa de la audiencia holandesa quienes 

enviaban sus direcciones por Twitter: “A live feature film directed by the audience”. 

Durante 90 minutos, cualquiera podía dirigir a 12 de los más famosos actores 

de Holanda, en tiempo real a través de la Red Social. Los mejores tweets 

recibidos en #NFF2012 fueron ejecutados en vivo en el set. El filme se 

estrenó en una única proyección simultáneamente en TV nacional y online. 

  

Con el fin de co-crear el filme junto con la audiencia de Twitter, el equipo 

debió trabajar ágilmente. Más de 100 Tweets fueron elegidos durante la 

producción. El rango de recepción fue de 1 Tweet por segundo, 

demostrando una capacidad responsiva extrema. Para enganchar a la 

audiencia, la marca integró a sus proyectos de comunicación: la interacción. 

 

TRANSCRIPCIÓN (Video oficial de la campaña): 

A Dutch Thriller, directed live, by you, via Twitter.  

We, listen to you!  

Take the direction.  

filmfestival.nl 

#nff2012 
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LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=R3ZyAQqh8xs 

http://www.youtube.com/watch?v=EuSiXOCL4xw 

http://www.youtube.com/watch?v=6384FH52QVY 

http://www.youtube.com/watch?v=c85a228GD60 

 

BITS: 

 

 

 

 
  

 
 

 

  
 

http://www.youtube.com/watch?v=R3ZyAQqh8xs
http://www.youtube.com/watch?v=EuSiXOCL4xw
http://www.youtube.com/watch?v=6384FH52QVY
http://www.youtube.com/watch?v=c85a228GD60
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7. Objetivos de Campaña:  

 Crear emoción y expectativa por el Dutch Film Festival. 

 Generar un cambio de percepción en la imagen del Festival.   

 Involucrar a la audiencia con el Festival.  

 Entrar en contacto con una audiencia activa y joven, amante del cine.  

 Crear una campaña que acercara a la audiencia al evento. 

 “In 2012, the city of Utrecht hosts the 32th edition of the Dutch Film Festival. For 

many, the festival appears to be a glamorous affair that´s exclusive for the starts, and 

not for them. How can we make them feel part of the event?”    

 

8. Resultados reportados: 

 Un éxito mundial, atrayendo la atención de consumidores y la industria 

del cine.  

 Más de 500.000 euros en publicidad gratuita. Alcanzando millones de 

personas a través de Twitter, TV en vivo y Second Screen. 

 El Tag del filme se convirtió rápidamente en Trending Topic a nivel 

mundial. Lo fue durante 4 horas seguidas en Holanda, superando los 

Juegos Olímpicos de Londres. 

 1 Tweet por segundo durante 90 minutos (113 Tweets elegidos para 

integrar la película).  

 Miles de participantes a través de la plataforma. 

 Casi 150.000 visitantes al Festival. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Your films, your festival.” (Tus películas, tu festival.) 

 

10. Contexto:  

 

Nederlands Film Festival.  

http://www.filmfestival.nl/profs_en/about-nff/about-the-festival/ 

 

The platform for the Dutch film. “Dutch Cinema sparkles, entertains, fascinates, 

is food for thought, draws full houses, reaps praise and (inter)national 

appreciation. Hence, the Netherlands Film Festival proudly presents the 

Dutch film in all its diversity to a large audience. The NFF is the platform 

for Dutch cinema, where audiences and professionals assemble to watch, 

discuss and experience films.” Willemien van Aalst, NFF director. 

http://www.filmfestival.nl/profs_en/about-nff/about-the-festival/
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Every year in early autumn, the Netherlands Film Festival (NFF) takes place. 

For ten days, Utrecht is the cinema capital of the Netherlands, where the 

Dutch film gets the victory stand it deserves. Films from short to long, from 

art-house to mainstream, from analogue to digital. Feature films, 

documentaries, animations, short films, TV dramas and events for young and 

old.  

 

Both Dutch film professionals and a large national audience visit the festival 

for its wide-ranging programme. The talk shows, workshops, debates, film 

parties and of course the screenings guarantee an effervescent, instructive, 

inspiring and creative festival. Recurring highlight at the NFF is the 

competition for the Grand Prizes of the Dutch Film, the Golden Calves. 

 

Main Programme/Golden Calf. The Main Programme of the festival is a 

selection of long features, short films, documentaries and TV films 

completed over the previous twelve months. Any Dutch filmmaker can 

submit a film to the festival before the deadline in June. Some of the selected 

films compete for the much-coveted Grand Prizes of Dutch Film, better 

known as the Golden Calf awards. 

 

Furthermore, a selection of first-time features, culled from the Main 

Programme, compete in the Debut Competition for the Film Prize of the 

City of Utrecht. In the Panorama section, the festival surveys the best 

student films, the new crop of Flemish films and a number of striking 

foreign films to which Dutch talents made a key contribution. In addition, 

productions are selected for screening during the NFF Online Competition. 

This online competition offers a selection of films with a maximum duration 

of five minutes. 

 

Guest of the Year. In the Spotlight Section, the festival presents highlights from 

Holland's recent and distant cinematographic past. A central feature of this 

section is Guest of the Year, closely analyzing and comprehensively 

screening the work of a Dutch actress, actor, filmmaker or producer. 

 

Kids & Youth. The festival presents a broad selection of children’s and family 

films. It organizes the Kids’ Cinema and Youth Cinema for thousands of 

students from primary and secondary schools in Utrecht and surroundings. 

The ‘meet & greets’ and educational workshops are also much-loved 

programme sections. 
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International meetings. Dozens of foreign festival programmers, distributors, 

TV programmers and producers attend the festival to keep abreast of 

developments in Dutch cinema. During the Holland Film Meeting, people 

establish valuable contacts for international co-productions. 

 

Reports. People can follow the festival at home via the festival website, which 

is updated daily with festival reports and on-the-spot accounts. The Talk 

show and the Gala of the Dutch Film - featuring the presentation of the 

Golden Calves - can also be watched live on www.filmfestival.nl.  In 

addition, Nederland 2 will broadcast many film classics, festival news casts 

and behind-the-screen reports, while Film1 will present TV premières, a film 

blog with interviews and, of course, red carpet pictures. 

 

Before & After the festival. September is the culmination of the NFF, but 

outside the festival period the organization is also busy enriching the 

knowledge of and promoting Dutch cinema. This is done, to name one 

example, by handing out the Golden, Platinum, Diamond and Crystal Film 

to productions with high visitor numbers. Via the NFF website, newsletters, 

social media channels and NFF TV (in Dutch), the festival extensively 

reports on the Dutch film throughout the year. 

 

Mission. The Netherlands Film Festival promotes the interests of the Dutch 

film and the Dutch film culture by drawing wide attention to it in an 

engaging way, by promoting it and by deepening and broadening the 

knowledge about this art discipline. 

 

The NFF is:   

 An attractive event for a large and highly diverse audience that feels 

welcome,  is challenged and acquires knowledge and insight; 

 The platform for the Dutch film, where Dutch film professionals from 

all disciplines meet, exchange experiences and know-how and engage in 

debate. 

 A matchmaker between makers, their work and the public; 

 A guide for innovation and experiment where new developments in the 

whole filmchain are propelled, developed, presented, explored and 

discussed; 

 An institute that uses its position to (inter)nationally draw attention to 

the Dutchfilm (culture) and to promote (inter)national collaboration and 

exchange; 

http://www.filmfestival.nl/
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 An institute that clears the way for talent development, participation and 

education; 

 A partner that supports the film sector by means of information 

provision and promotion; 

 An enterprising organization aimed at sustainable relationships with the 

public, makers and partners, with an eye to unorthodox, intelligent and 

creative associations. 

 

NFF 2011. El año anterior a la campaña analizada, el Festival utilizó un 

formato de publicidad interactiva que marcaba el inicio de su acercamiento a 

la audiencia. Se trató de un TVC que fue filmado siguiendo las instrucciones 

de las personas que pasaban por la calle. El concepto en torno a la campaña 

fue: “Before you know it, you’re part of it.” Teniendo origen en un insight muy 

parecido al del proyecto de este año: “La imagen del Festival resultaba muy 

glamorosa, y no hacía contacto con gente “normal”. 

 

 

 

 
 

Social Film 

Un social film es una forma de película interactiva que es presentada a través 

de algún Social Media. Este tipo de filme es distribuido digitalmente y se 

integra con el servidor de una Red Social como Facebook o Google+. El 

producto final puede combinar video web, juegos u otros tipos de medios 

interactivos.  
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Algunos elementos que pueden identificarse en las producciones fílmicas 

realizadas de este modo son: 

 Entretenimiento casual. 

 Social Media. 

 Generación de contenido por parte del usuario. 

 Mecánicas de Juego. 

 

La combinación de estos factores, atrae a los espectadores a interactuar 

directamente con el trabajo de diferentes formas, desde su participación 

directa en la producción o desarrollo de la película, hasta la aportación de 

comentarios, rankings, o actuación en el filme. Su distribución se vuelve viral 

gracias a la propagación que el Social Media permite. Este fenómeno se basa 

en el modelo de la expansión viral según el cual, los espectadores generan 

beneficios al compartir la aplicación con amigos, creando exponencialmente 

nuevos consumidores del contenido que a su vez compartirán la aplicación 

dentro de sus Redes Sociales. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia 

 TVC. El primer acercamiento con la audiencia se estableció mediante un 

spot de TV (transmitido también en Redes Sociales), que mostraba al 

actor Tygo Gernandt –protagonista del filme- en un papel de marioneta. 

Durante el video, Tygo daba a entender el concepto de la película, así 

como el día, hora y los medios a través de los cuales los consumidores 

podrían participar. 
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 Filme.  

 El resultado final, fue un thriller de hora y media titulado “Under 

Control” (Bajo Control). Se trató de una película poco convencional, 

con 12 de los mejores actores de Holanda, filmada en vivo y dirigida 

vía Twitter por la audiencia. 

 Los directores Martijn de Jong y Roel Welling permanecieron en el 

cuarto de producción coordinando 8 walkie-talkies, conectados con 

un pequeño auricular en el oído de cada actor. Tras una cuenta 

regresiva, los Tweets comenzaron a llegar a cientos. El primer filtro 

se realizó de acuerdo al guión original. Esta primera selección era 

enviada a los directores quienes escogían las mejores aportaciones, 

todo en tiempo real. 

 Los Tweets seleccionados aparecían en la pantalla en forma de texto, 

como parte del film. Finalmente, se les daban las instrucciones a los 

actores a través de los radios.   

 Con este proyecto nació una nueva forma de interacción set-

audiencia, modular, controlada como un videojuego, donde cada 

escena es un nivel a superar. 

 “It was magic to see the tweet on screen and then the actors actually doing it. 

People were twittering ‘wtf, this is amazing!’ That’s why, when you see the movie 

now, it’s not as exciting; you miss the electricity of the live event.”  

Martijn de Jong, Film Director. 
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 La música y los efectos de sonido también fueron ejecutados en tiempo 

real, coordinando los mensajes con la ejecución de una orquesta dentro 

del set.  
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 La premier tuvo lugar de forma simultánea en TV abierta y en la 

plataforma online (Web) creada para el proyecto. 

 
 

Detrás de cámara. 

 Se creó un video que mostraba la complejidad del proyecto, así como el 

desarrollo del filme. 
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 Web.  

 La página oficinal de NFF fue el puente con la audiencia. Una de las 

partes más importantes del proyecto fue la plataforma de Twitter 

(powered by Moby) integrada en el site, a través de la cual el 

consumidor podía co-crear e interactuar con el filme.  

 

 Los usuarios escribían sus direcciones a través de la plataforma, los 

Tweets seleccionados aparecían en la pantalla, a los actores se les 

daban las instrucciones por audífono. La interacción fue 

extremadamente rápida, los Tweets eran ejecutados con unos 

segundos de diferencia dándole giros inesperados, bizarros y 

cómicos a la trama.  

 
 

 Movie Trailer. Las mejores escenas obtenidas durante la filmación, 

fueron compiladas para crear un trailer y comerciales de TV para el 

Festival. 
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Redes Sociales.  

 Twitter: 

 Miles de Tweets ingresaron por la plataforma, con más de un Tweet 

por segundo. Convirtiendo al Tag del film en Trending Topic, 

incluso más popular que los Juegos Olímpicos en Londres. 
 

 

 

 

Medios digitales: 

 Los fans y distintos medios digitales hicieron seguimiento de la historia 

durante y después de la campaña. 
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Relaciones Públicas.  

 La selección de los actores y el director del film supuso un éxito de 

Relaciones Públicas, al tratarse de personalidades con las que la audiencia 

podía sentirse involucrado desde el origen del proyecto. 

 Se llevaron a cabo entrevistas con los actores, publicadas en formato de 

texto y video en distintos medios. 

“I found it an extremely exciting experience and I felt I had never been so 

close to my audience”. Tygo Gernandt 

 

Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

I. Concepto Base: Interacción. 

1. Tipología / Valorización.  

Práctica. En la campaña el valor de interactuar se atribuye al 

uso de herramientas digitales que facilitan el proceso de co-creación, 

plataformas sociales cuyo privilegio consiste en dotar de poder la 

participación de la audiencia. Se utiliza eficientemente un espacio de 

comunicación creado por expertos para generar contenido por parte 

de los usuarios en tiempo real y ante los ojos de millones de 

seguidores. La enunciación considera al Objeto (Película) por su 

carácter de instrumento, ilustrando uno de los objetivos principales 

de marca, y haciendo la comunicación más efectiva para el lector. 

Utilizándola como valor de uso, la interacción interviene en los PN´s 

para justificar y orientar las acciones y el comportamiento del 

usuario, contribuyendo a la consumición de la marca mediante la 

asistencia al Festival en un proceso sicológico de acercamiento por 

asociación.   

 

Utópica.  En este caso la campaña no vende productos, se 

trata de un evento que es en sí mismo la marca. Durante años, el 

Festival fue creciendo rodeado de una imagen de glamur que generó 

una distancia indeseada con el consumidor. Los dos últimos 

proyectos, de cara a promocionar la puesta en marcha del Festival, 

ilustran los esfuerzos de la marca por generar un cambio de Imagen 

que favorece el acercamiento con el público y la participación de éste 

desde una perspectiva más cercana y social. Se busca dotar a la 
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marca de un valor que hasta ese momento había ignorado: 

interacción. La construcción del relato está basada en renovar los 

vínculos afectivos, emocionales y participativos con el público, 

dotando a la comunicación del Festival de un concepto de valor que 

facilita la transición de su Imagen. 

La película funciona como mensaje y medio de 

comunicación. A través de su realización, el Festival contribuye al 

cambio de su Imagen y los valores que ésta predica: innovación, 

cercanía, “cine por y para la audiencia”. Aunque la interacción puede 

tener muchas connotaciones, el proyecto se construye alrededor de 

la creación colectiva, recurriendo a líderes de opinión y 

personalidades artísticas que el público conoce para validar el 

mensaje. Además, se posiciona en el medio de comunicación 

preferido por sus usuarios (Internet) y recurre a los gatgets 

tecnológicos más cercanos a ellos para hacerse accesible y ser tema 

de conversación en MMC y Redes Sociales.  

 

2. Definición. 

 f. Acción que se ejerce recíprocamente. 

 INTERACTUAR. 

 intr. Ejercer una interacción o relación 

recíproca, especialmente entre un 

ordenador y el usuario. 

 INTERACTIVO. 

 adj. Que procede por interacción. 

 inform. [Programa] que permite una 

interacción, a modo de diálogo, entre un 

ordenador y el usuario. 

 

II. Concepto Opuesto. Pasividad. 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La pasividad es una característica que sin importar 

el rubro al que se dediquen la mayoría de las marcas quieren evitar al 

comunicarse con sus usuarios. Se trata de un anti-valor que impide la 

evolución y el cambio, que elimina el dialogo y por tanto reduce la 

información que se recibe del otro. La pasividad también tiene que 

ver con la forma en que se consumen algunos productos, servicios o 

eventos, así como la publicidad que de ellos se hace. La 

comunicación pasiva demuestra el conformismo frente a un mensaje 
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que no da opción a replica, o que no llega a generar interés suficiente 

para exponerse a él. 

 

2. Definición. 

 Apatía, indiferencia, actitud y cualidad del 

que deja que los demás hagan las cosas que 

a él le corresponden o afectan. 

 Sinónimos: indolencia, apatía, indiferencia, 

desinterés, impasibilidad, quietud, inacción, 

inercia. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Interacción: en el caso de la campaña, la interacción representa 

el cuadrante deseado; se trata del lugar donde se produce el 

“customer experience” positivo e innovador, impulsando la co-

creación y la participación del usuario. Este concepto incluye la 

retroalimentación a partir de la manipulación por parte del 

usuario de un mensaje, plataforma o medio de comunicación. La 

interacción genera una actitud positiva al realizar una acción o 

actividad, implicando en su desarrollo sentimientos que darán 

como resultado una fuerte inclinación hacia la marca o su 

mensaje.  

 Pasividad: implica no actuar o no estar para sí o para terceros. 

Se refiere a la indiferencia que se genera en el consumidor ante 

un mensaje que no le interesa y que además es transmitido por 

los medios equivocados, generando la falta de acción. En este 

cuadrante encontramos la publicidad más tradicional, textos 

cuyo fin es puramente informativo. También aquí se encuentra 

la Imagen y comunicación que el Festival venía haciendo hasta el 

año pasado: mensajes contradictorios, que generaron el 
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desapego de la audiencia y la llevaron a sentir el evento ajeno, 

lejano e indiferente. 

 No-Interacción: este cuadrante se refiere a la imposibilidad de 

acción. Remite al uso tradicional e informativo de los MMC y 

plataformas digitales. Aunque pudiera suponer un tipo de 

publicidad novedosa, serviría únicamente para exponer al 

usuario los productos de la marca sin generar interacción, 

retroalimentación, viralidad y/o contenidos alternativos.   

 No-Pasividad: este concepto implica productos publicitarios 

que generan una respuesta en el consumidor, ya sea porque son 

atractivos, divertidos o innovadores pero su uso o 

transformación no dependen del usuario. Los videos “virales” 

empleados por algunas marcas son un buen ejemplo de este tipo 

de publicidad.  

 

Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 

 
1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

I. Actorial     (  ) 

II. Sincrético (X) 
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Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
           

5. Describir: 

Basado en la poca asistencia y participación del usuario a los 

últimos festivales, y a través de sondeos de sus Redes 

Sociales, MMC y el contacto con sus consumidores en la 

primera fase de Competencia, NFF diseña una renovación 

de su Imagen basada en el concepto de inclusión y 

participación más activa de la audiencia. Este hecho detona 

el PN Base cuyo objetivo es comunicar la nueva Imagen de 

Marca, cambiando la percepción que de ella se tiene.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

En el relato de esta campaña existen dos PN´s Cualificantes. 

En primer lugar, la marca adquiere información del 

consumidor y otras fuentes sobre la percepción de marca. 

Con base a esta información, realizará las acciones que 

traerán la reinvención de su Imagen, concepto y la 

renovación de sus valores. 

Para logar el objetivo de la campaña, durante el segundo PN 

Modal la marca entra en contacto con un grupo de expertos 

de diversas disciplinas. Este equipo será el encargado de 

aportar tiempo y conocimiento al desarrollo del proyecto. 

Enrolando a estas personas, la marca se apropia de las 

herramientas necesarias para alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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    5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, trabaja 

durante meses para diseñar, crear, desarrollar y difundir 

“Under Control”. La Performance del relato incluye varios 

pasos. En primer lugar están los meses de preparación y 

desarrollo del proyecto, enrolar a los actores y directivos 

quienes aportaron credibilidad y expectativa al concepto. 

También hay que considerar el trabajo de comunicación que 

la marca lleva a cabo a través de las plataformas digitales. 

Finalmente, está el trabajo del propio consumidor para 

hacer seguimiento de la campaña e interactuar con los textos 

que la marca pone en contacto con él. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 

 
 

5. Describir: 

Se identifican tres niveles de Sanción en el relato de la 

campaña analizada. En el primero de ellos, la marca en su 

papel de Sujeto de Estado obtiene una nueva precepción de 

marca, más cercana a su audiencia, inclusiva, con una 

comunicación interactiva, participativa y moderna.  
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En segundo lugar está el reconocimiento de los 

consumidores y MMC al proyecto, incluido el concepto de 

ejecución, el esfuerzo tecnológico, creativo y artístico para 

llevarlo a cabo y el desarrollo del evento en vivo y online.  

Finalmente está la experiencia de marca que el consumidor 

obtiene gracias a su participación y seguimiento de la 

campaña, incluyendo nuevos procesos publicitarios como la 

co-creación fílmica a través de Redes Sociales.   

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 NFF realiza una serie de acciones físicas 

que la llevan a renovar su Imagen ante 

consumidores, fans y MMC. 
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 En su papel de Sujeto, la marca realiza una 

serie de acciones que hacen al proyecto de 

“Under Control” acreedor al reconocimiento 

del consumidor y los MMC. 

 El consumidor por su parte, realiza la 

acción de participar en la creación del filme, 

interactuando a través de Twitter y la 

plataforma del proyecto.  

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 En el primer PN Modal, la marca realiza 

acciones, como monitoreo de Redes 

Sociales, entrevistas y encuestas a 

consumidores y expertos, que la llevan a 

adquirir el conocimiento necesario para 

realizar la renovación de su Imagen. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El proyecto de “Under Control” incluye una 

serie de acciones de comunicación que 

tienen por objetivo informar la renovación 

de la marca. Se buscó transmitir los 

conceptos de inclusión, interacción, 

participación y co-creación. 

 

        IV. Institucional (X) 

Especificar 

 Renovar la Imagen de Marca es el mejor 

ejemplo de una acción institucional. Se trata 

de un conjunto de actividades que llevaron 

a la marca a replantearse, renovando la 

comunicación con sus audiencias. Esto se 

debió a que la campaña por sí sola no 

habría tenido el mismo efecto si la marca 

no hubiera cambiado el resto de los 

elementos que integran su esencia. 
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OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (  )/ Existencial (X) 

Especificar 

 La marca busca el reconocimiento positivo 

de consumidores y MMC hacia la campaña 

y su nueva Imagen. Al generar un proyecto 

de comunicación inclusivo, relacionado con 

el cine y la producción fílmica, el Festival 

permite a la audiencia acercarse a él, 

interactuar con los actores, y contribuir en 

la creación colectiva de un producto 

novedoso y único.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 En el PN Modal, la marca adquiere 

conocimiento que la lleva a generar 

aprendizaje. Gracias a esta información 

llevará a cabo el resto del Recorrido 

Narrativo con éxito. 

 La creación y desarrollo del concepto que 

envuelve al proyecto de “Under Control” 
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proporciona a la marca el poder de realizar 

acciones que la llevan a obtener el 

reconocimiento deseado. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del proyecto 

que es el eje estructural de la campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Además de los actores –altamente 

reconocidos en Holanda-, la marca se 

enfoca en vender su participación en un 

proyecto de co-creación en tiempo real, 

único en su especie, innovador y divertido. 

Al conectar con el tema del cine y la 

producción cinematográfica, NFF genera 

expectativa y seduce a los consumidores 

para formar parte de la campaña.  

 “Under Control” es además innovador, 

tecnológicamente único, un gran reto que 

ofrece una experiencia nunca antes vivida 

sin importar el nivel de interacción que se 

logre establecer. 

 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 
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 Por otro lado, la marca se provoca a sí 

misma y al grupo de expertos encargados 

del proyecto mediante el reto de “lograr 

realizar un proyecto sin precedentes”. No 

bastaba con diseñar una nueva Imagen para 

NFF, se trataba de sorprender al mundo 

con una producción que ilustrara la esencia 

de marca en un contexto de desafío. 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 Mediante la seducción, la marca crea 

expectativa, conecta con conceptos 

emocionales y finalmente satisface el deseo 

del consumidor mediante acciones que la 

hacen más cercana y receptiva. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de crear un film único, 

jamás antes visto, de grandes proporciones 

y que refleje el concepto de co-creación e 

inclusión que envuelve la nueva Imagen de 

Marca. Para ello, enfrenta un gran número 

de complicaciones técnicas y de diseño que 

llevan al resultado final a ser aún más 

impresionante. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   
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 Al final del relato, la marca obtiene el 

cambio de Imagen buscado, así como el 

impacto deseado, generando un 

acercamiento a su público, demostrando 

que el glamur y la fama no son conceptos 

ajenos, y que en la magnitud del Festival 

existe una realidad: se crea por y para la 

audiencia. Se trata de un refuerzo de los 

valores que pregona, basándose en la 

reinvención de la forma en éstos son 

percibidos.  

 El proyecto y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. El filme, la tecnología que lo hizo 

posible, y las posibilidades de interacción 

reportaron altos índices de participación 

por parte de los consumidores.  

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales y otras plataformas de 
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comunicación digital facilitaron a la marca 

entrar en contacto con los consumidores, 

así como la participación directa de éstos 

en la producción. De este modo generó 

expectativa y dotó de significado los actos 

que se incluyeron en el desarrollo de la 

campaña. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 En su papel de Ayudantes, los actores 

transmiten significado a las acciones de la 

marca. Dentro de un contexto 

completamente ligado al objetivo del 

Festival, y con la ayuda de las NIT, su 

reconocimiento profesional sirvió para 

comunicar a los consumidores el concepto 

de cercanía e inclusión, permitiendo que el 

Sujeto de Estado obtuviese reconocimiento 

en ámbitos pasionales. 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 El consumidor se convierte en fuente de 

información y por tanto ayuda a la marca a 

obtener conocimiento sobre los posibles 

cambios deseados en su Imagen. De este 

modo la marca se hace competente para 

realizar el Recorrido Narrativo plateado por 

la campaña. 
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          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones técnicas 

y artísticas permitió al NFF concluir la 

campaña de forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación y desarrollo del 

proyecto, la producción misma que 

envolvió al filme permitiendo vivir nuevas y 

mejores experiencias, hasta su seguimiento 

y distribución en las Redes Sociales. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El consumidor, como fuente de 

información, comunica a la marca sus 

inquietudes y deseos sobre el evento y la 

percepción que tiene de él. De este modo 

ayuda al NFF a generar mensajes 

encaminados a satisfacer los intereses del 
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usuario y por tanto establece un vínculo 

más estrecho con él. 

 Las Redes Sociales, los MMC y el 

consumidor mismo, son el medio a través 

del cual el mensaje encuentra eco y se 

potencia rápida y eficazmente.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (X) 

Especificar 

 La percepción que los consumidores tenían 

del NFF es el principal Oponente para el 

desarrollo del relato. Se trata de un 

sentimiento de exclusión, que pone a la 

marca en un papel egoísta, ajeno y distante 

que no está hecho para la audiencia, y que 

no la toma en cuenta para su desarrollo. 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 
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          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 Una percepción negativa mantiene al 

consumidor lejos de la marca. Esto genera 

que los esfuerzos de comunicación no 

funcionen y disminuye el éxito de la 

publicidad y los proyectos que intentan 

acercarse a la gente. 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del Recorrido 

Narrativo el equipo de expertos debió trabajar durante 

meses realizando una y otra vez las mismas pruebas hasta 

obtener resultados satisfactorios. Al plantearse un objetivo 

tan alto, el equipo (en representación de la marca) debía 

cuestionar cada una de sus decisiones, haciendo pruebas 

constantemente y solucionando los problemas a los que se 

enfrentaba a cada paso.  



1014 
 

Aunque se trataba de un equipo de especialistas, nunca antes 

habían estado en contacto con el tipo de retos que exigía el 

proyecto, sobre todo los aspectos técnicos que rodearon la 

producción en tiempo real, respetando las direcciones de los 

usuarios, manejando una gran cantidad de información, 

dando libertad a los actores y control a la audiencia.  

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea esta campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que los actores puedan finalizar alguna actividad relacionada 

con la evolución del relato, es necesario que hayan resuelto 

las anteriores. De este modo tras obtener la información 

para identificar las áreas de oportunidad, la marca trabajó en 

generar un concepto que empatara con la nueva Imagen que 

quería comunicar de sí misma; posteriormente debió 

encontrar al equipo de expertos que la ayudara a desarrollar 

el proyecto deseado y comunicarlo eficientemente a sus 

consumidores potenciales.  

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Aunque la participación de cada consumidor durante el PN 

de Performance poseía la misma estructura de interacción, 

cada Tweet desencadenó distintas acciones por parte de los 

actores de la película. En conjunto, estas variaciones fueron 
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dando forma a la narración, haciendo de las diferencias la 

fuente de éxito del relato.     

 

II. No (  ) 

 

 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 
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3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Al igual que en el RN “A”, para iniciar el Recorrido 

Narrativo “B”, se acepta como premisa que es posible 

realizar un proyecto cinematográfico de co-creación, 

dirigido en vivo a través de Twitter por los consumidores. 

Para engancharse de la campaña, el consumidor debe 

aceptar esta realidad, conectándola a la Imagen de Marca 

que el NFF pretende comunicar. El proyecto implicado en 

la transmisión del mensaje, debe parecerle tan único, 

sorprendente y maravilloso que ansíe estar en contacto con 

el producto final (filme). La marca utiliza los intereses y el 

gusto del target por el cine para demostrar que existen 

experiencias extraordinarias inspiradas en ideas colectivas.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

Durante los PN´s que integran la Competencia, el 

consumidor tiene su primer contacto con la campaña. Sale al 

aire la introducción del proyecto, se genera el deseo y la 

expectativa para seguirlo. En este punto se informa sobre 

los participantes (estableciendo vínculos con posibles líderes 

de opinión y personalidades cinematográficas), el objetivo y 

la forma en que se llevará a cabo la campaña. 

Una vez iniciada la campaña, el consumidor entra en 

contacto con la herramienta que le servirá como medio para 

disfrutar desde su hogar de la experiencia ofrecida por la 

marca, dar seguimiento a la campaña y mantenerse al tanto 

de la misma. Esta vez se trata de un dispositivo cercano 

(Twitter) perfeccionado para permitir un mayor grado de 

interacción, velocidad de respuesta e inclusión.  

 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

A lo largo de varios meses, el consumidor se somete a sí 

mismo a la búsqueda y seguimiento del proyecto a través de 

diversas plataformas digitales. Cada determinado tiempo 

ingresa a las páginas oficiales en busca de los nuevos videos 

y textos que resumen el desarrollo de la campaña, hace 

comentarios en las Redes Sociales y comparte con otros 

usuarios su interés por los temas y el desarrollo del 

proyecto. Finalmente, entra en la plataforma el día y hora 

indicados, y mediante su participación vía Twitter 

contribuye a co-crear el filme, obteniendo un producto 

único, creativo e innovador. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

La Experiencia de Marca que representa la Sanción en el 

relato se vive desde la participación. La campaña fue 

diseñada para crear un proyecto sin precedentes que fuera 

vivido de forma única y diferente por la audiencia, 

acercándola al nuevo concepto de marca. La difusión e 

interacción que el equipo logró, implicó la producción de 
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una película en tiempo real, manipulada por la audiencia, 

acciones que aportaron valor a la plataforma y el proyecto.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (seguimiento de las 

Redes Sociales y otros MMC, interacción 

con la plataforma, etc.) que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 Durante la última parte de la campaña, los 

consumidores aportan sus ideas y 

comentarios vía Twitter, siendo elegidos 
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algunos de ellos para integrar la trama de la 

película. Esta acción lo lleva a formar parte 

de la experiencia ofrecida por la marca. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener conocimiento para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en observador y participante, 

audiencia y creador, lector y medio para 

difundir a sus contactos el mensaje. 

También establece contacto con otros 

usuarios de las Redes Sociales haciendo que 

el mensaje se transmita de forma más 

rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Participar de la creación en vivo del filme, 

aportar sus ideas y observar cómo éstas se 

integraban a la historia haciendo cambiar el 

rumbo de la trama y aportando giros 
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divertidos e inesperados, implicó el mayor 

grado de experiencia ofrecido por la marca. 

Este hecho representó el fin último de la 

campaña. Se trata del Objeto perseguido 

por todos los usuarios durante meses; la 

satisfacción de sus expectativas.  

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (X) 

Especificar 

 La experiencia ofrecida por la marca estaba 

impregnada de deseo; durante meses se 

trabajó en dotar de expectativa y emoción 

el trabajo de cientos de personas. El éxito 

del proyecto consistió en hacer única la 

presentación e integrar al consumidor en el 

evento final. 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto que 

rodeó la renovación de la Imagen del NFF, 

y la comunicación creada para conectarla al 

concepto de “inclusión” en el que tiene 

lugar la campaña, y posteriormente de la 

información que generaría expectativa para 

la posterior participación del usuario. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 



1022 
 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros.  

 También implica “querer” participar de un 

proyecto distinto, novedoso, interactivo y 

que responde a sus intereses. 

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

único; una forma de experimentar la 

producción de una película como nunca 

antes se había vivido. Desde sus inicios, el 

consumidor sabe que el resultado será 

impactante y se implica en el proyecto con 

el objetivo de no perder detalle y formar 

parte de la co-creación del filme. 
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          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al apelar a los temas de interés de la 

audiencia, la marca seduce al lector. Utiliza 

sus preferencias y pasatiempos y los lleva a 

límites extraordinarios. 

 Los actores, directores y otros elementos 

visuales, musicales, tecnológicos y 

sensoriales que fueron creados para generar 

la experiencia de una película colaborativa, 

influyeron también en el proceso de 

seducción de la audiencia. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 

diferentes niveles. La pasión que comparte 

con la marca a través de su gusto por el 

cine y la tecnología es el detonante para su 

participación y el combustible que lo 

mantiene interesado en el desarrollo de la 

campaña. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 
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          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante el producto final de la 

campaña (película) es el premio que recibe 

tras meses de seguimiento y participación. 

Formar parte activamente de un hecho 

único, irrepetible y extraordinario, que 

además nace desde sus propias ideas hacen 

que el usuario se sienta altamente retribuido 

por la marca de su elección. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer e interactuar con los 

distintos textos de la campaña, participar en 

la co-creación de la película, así como 
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difundir su experiencia y compartirla con 

otros.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, y difusión que 

realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 El NFF, las Redes Sociales y otros MMC 

proporcionan información sobre el mensaje 

de la campaña. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto, el uso de la plataforma a través 

de la cual podrá interactuar durante la 

película y comenzar su participación en la 

apropiación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de llevar a cabo el proyecto, realizan 

acciones físicas para generar el producto 

final, entrando en contacto con el usuario, 

potenciando así su deseo de participación. 

También reclutan a los actores y directores, 

seduciéndolos con el potencial de la 

experiencia.   

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña, así 

como la posterior distribución de la 

experiencia vivida por parte del 

consumidor. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea esta campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que los actores puedan finalizar alguna actividad relacionada 

con la evolución del relato, es necesario que hayan resuelto 

las anteriores.  

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

 

Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas 

 

a. Valores 

 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

El objetivo de la campaña es comunicar la nueva Imagen de 

Marca del Festival. Se trata de comunicar valores que con el 

tiempo y el manejo equivocado del evento se fueron 

perdiendo o malinterpretando por parte de la audiencia. 

Aunque no se trata de valores físicos –puesto que no se está 

vendiendo un producto- el NFF intenta comunicar valores 

que caractericen el evento e incrementen la asistencia del 

público. 

El concepto principal del proyecto, está basado en valores 

de colaboración, inclusión, participación e interacción. 

Todos estos elementos, que en un primer plano se atribuyen 

a la creación del filme, son las características que el Festival 
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quiere transmitir a su audiencia y representan valores de uso 

que integran la nueva Imagen que busca vender. 

 

No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Los mismos valores que rodean el proyecto y por asociación 

a la marca, pueden considerarse desde un punto de vista 

emocional. Al potenciar la participación de la audiencia, el 

Festival ilustra los objetivos para los que fue creado y 

fomenta sentimientos de pertenencia en la gente. 

Al participar en la co-creación del filme, el usuario se siente 

parte de algo importante. Este proceso ayuda además a 

recuperar la confianza en la marca, viéndola de manera 

distinta, más cercana y propia. Los consumidores que 

admiran el trabajo y la comunicación de una marca se hacen 

fans con mayor facilidad, si además participan en la creación 

de sus mensajes, se sienten incluidos y buscarán futuros 

puntos de contacto con ella. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

 

Sí (  ) 

Especificar 

No (X) 

 

c. Espacio 

 I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Internet –más específicamente Twitter y la plataforma oficial de 

comunicación- es el espacio donde tiene lugar la co-creación del 
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filme. En este espacio digital se crea la interacción, y se obtiene la 

retribución ante la participación activa e interesada. Posteriormente, 

las Redes Sociales y otros MMC digitales son el medio a través del 

cual el consumidor ayuda a potenciar el mensaje.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Aunque la historia que envuelve el filme pasa casi desapercibida, el 

elemento espacial contribuye con los objetivos de la campaña. La 

película se desarrolla en un manicomio. El personaje principal 

comienza el relato maniatado a una camilla sin saber exactamente 

qué hace ahí. A partir de este momento, las incursiones de los 

lectores a través de sus direcciones en Twitter van dando giros 

inesperados y divertidos a la trama. Evidentemente, la marca y los 

expertos que ayudaron a realizar el proyecto, no sabían exactamente 

hacia dónde podía dirigirse una historia con tal grado de interacción. 

Utilizar una institución mental, facilitó la integración de las 

direcciones sin alejarse demasiado de la estructura asignada al filme. 

 

d. Tiempo 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 
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2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

 

Especificar. 

Realizar la producción del filme en tiempo real representó 

uno de los principales logros de la campaña, ayudando a 

generar expectativa, credibilidad e interés por parte de la 

audiencia. El uso del tiempo ayudó a la marca a transmitir 

mejor su mensaje. Cuando se utilizan las Redes Sociales 

como espacio de comunicación, el tiempo lo es todo. 

Aunque llevaban semanas generando expectativa en el 

lector, permitirle que sus ideas y comentarios formaran parte 

de la trama, e insertar los comentarios en la pantalla sólo 

minutos después de haberlos recibido, ayudó a la marca a 

generar mayor interés en su objetivo, haciendo que el 

mensaje perdurara aún después del evento principal. 

 

e. Actoralización 

  I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (X)  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 
 

 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Actores: Un elemento visual de gran peso en el caso de esta 

campaña, son los actores que interpretan a los personajes de la 

película colaborativa. A manera de líderes de opinión, el seguimiento 

generado por un gusto particular de los actores puede detonar la 

aproximación inicial del usuario hacia el proyecto. Para llevar a cabo 

el filme, la marca entró en contacto con 12 de los mejores actores 

holandeses, quienes accedieron a participar en el proyecto seducidos 

por la innovación y significado del mismo. Los actores 

protagonizaron videos y textos previos al evento mediante los cuales 

invitaron a los fanáticos del cine a unirse al proyecto.  
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b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 
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5. Hipertextualidad 

 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Esta campaña fue concebida como un Social Film, lo cual implicó 

desde sus inicios la intención de sus creadores de hacer parte integral 

de su desarrollo al lector. El concepto de inclusión y participación 

colaborativa fue la pauta que dio significado a los textos 

independientes que integraron el producto final. Mediante la 

interacción de los usuarios en la creación de la película, el NFF 

consiguió establecer más y mayores vínculos emocionales con la 

audiencia, incrementando su asistencia al evento.  

 

El uso de Twitter, la plataforma creada para el proyecto, y el trabajo 

de los expertos en tiempo real para recibir, seleccionar y filtrar los 

mensajes hasta los actores, permitió integrar a miles de personas, 

dando giros inesperados y divertidos al filme. De este modo, el 

consumidor dotaba de significado el texto en diferentes niveles, 

desde la aportación de comentarios, consejos y experiencias, hasta la 

oportunidad de influir en el desarrollo de la trama, participando 

activamente en el producto final. 

 

b. No (  ) 
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20. ToolPool 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Tool Pool” 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Malmo Hardware 

Store. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Tiendas al por menor y Alquiler, Tienda en línea. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: The Fan Club, Suecia.  

 

5. Fecha de la campaña: Diciembre de 2012. 

 

6. Descripción de la campaña:  

Malmö Hardware Store necesitaba una idea para poder competir con las 

cadenas gigantes de tiendas departamentales para el hogar, que están 

adueñándose del mercado. Tras una investigación con los consumidores y 

clientes potenciales, se descubrió que la mayor parte de los ingresos de la 

marca provienen de recargables y suministros, no de grandes y costosas 

herramientas que sólo se usan una o dos veces. En este contexto nació 

ToolPool, una aplicación de Facebook que permite a los usuarios rentar una 

herramienta por un periodo de 24 horas, y el pago se realiza en forma de 

“social share”.  

 

El concepto funciona como el carpool (compartir auto con los vecinos), y es 

gratis. Lo único que la marca pedía a cambio era compartir su mensaje a 

través del Facebook de los consumidores. Durante el primer mes, ToolPool 

recibió gran cobertura mediática, más de 600 personas se hicieron miembros 

del proyecto, y las ventas incrementaron en un 25%.  

 

TRANSCRIPCIÓN (Video oficial de la campaña): 

Lana verktyg gratis med världens första ToolPool. 

ToolPool är som en bilpool. 

Fast... med verktyg. 
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Betala genom att dela med dina vänner. 

Välj och boka. 

Hämta verktyget hos Malmö Järnhaldel pa Stora Nygatan 24. 

 

Pedir prestado herramientas de forma gratuita ya es posible,  

gracias a la primera plataforma en su clase: ToolPool.   

ToolPool es como hacer carpool,   

Aunque ... con herramientas.  

Pagar menos por compartir con sus amigos.  

Seleccione la herramienta… y la fecha en que la necesita. 

Pasé a recogerla en su tienda Malmö en Stora Nygatan 24. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=V8zOcBKLfko 

http://www.youtube.com/watch?v=bWKgwcI6AS4 

http://www.youtube.com/watch?v=3E1B3OaoxJc 

http://thefanclub.se/2012/12/20/nu-lanserar-vi-toolpool/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/toolpoolmalmo 

Twitter 

https://twitter.com/ToolPoolMalmo 

 

BITS:                                 

 

  
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=V8zOcBKLfko
http://www.youtube.com/watch?v=bWKgwcI6AS4
http://www.youtube.com/watch?v=3E1B3OaoxJc
http://thefanclub.se/2012/12/20/nu-lanserar-vi-toolpool/
https://www.facebook.com/toolpoolmalmo
https://twitter.com/ToolPoolMalmo
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7. Objetivos de Campaña:  

 Generar una estrategia de comunicación para competir con las grandes 

cadenas de suministros para el hogar. 

 Incrementar las ventas. 

 Crear una plataforma para renta de herramienta gratuita que genera 

acercamiento con los consumidores. 

 Conscientes de que el grueso de su negocio eran los pequeños recambios 

y no las grandes máquinas, la marca puso todo su empeño en hacer que 

la gente gastase su dinero en ellos. 

 

8. Resultados reportados: 

 En el primer mes, ToolPool obtuvo extensa cobertura mediática gratuita 

en periódicos, radio nacional y online.  

 Más de 600 miembros inscritos en el primer mes. 

 8 de 10 personas que rentaron herramientas también compraron 

suministros.  

 25% de incremento en ventas. 

 Atracción de nuevas categorías de clientes. 60% de las personas que 

rentaron herramientas fueron mujeres. 

 Incremento en la lealtad de sus clientes. 

 Solicitudes de franquicias a lo largo del país. 
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9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 Concepto Carpool. 

 Ganar-ganar. 

 Ahorrar compartiendo. 

 

10. Contexto:  

Carpool. Who choses carpool and why? El concepto de compartir. 

https://ceprofs.civil.tamu.edu/mburris/Papers/TRR%202021%20-

%20Who%20Carpools%20and%20Why.pdf 

 

Carpooling (also car-sharing, ride-sharing, lift-sharing and covoiturage), is the 

sharing of car journeys so that more than one person travels in a car. 

 

By having more people using one vehicle, carpooling reduces each person's 

travel costs such as fuel costs, tolls, and the stress of driving. Carpooling is 

seen as a more environmentally friendly and sustainable way to travel as 

sharing journeys reduces carbon emissions, traffic congestion on the roads, 

and the need for parking spaces. Authorities often encourage carpooling, 

especially during high pollution periods and high fuel prices. 

 

In 2009 carpooling represented 43.5% of all trips in the United States and 

10% of commute trips. The majority of carpool commutes (over 60%) are 

"fam-pools" with family members.  

 

Carpool commuting is more popular for people who work in places with 

more jobs nearby, and who live in places with higher residential densities. 

Carpooling is significantly correlated with transport operating costs, 

including gas prices and commute length, and with measures of social capital, 

such as time spent with others, time spent eating and drinking, and being 

unmarried. However, carpooling is significantly less likely among people who 

spend more time at work, older workers, and homeowners. 

 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Aunque la campaña se basó en la plataforma oficial de Facebook, se 

utilizaron diferentes medios para apoyar la comunicación y atraer tráfico 

al site. 

https://ceprofs.civil.tamu.edu/mburris/Papers/TRR%202021%20-%20Who%20Carpools%20and%20Why.pdf
https://ceprofs.civil.tamu.edu/mburris/Papers/TRR%202021%20-%20Who%20Carpools%20and%20Why.pdf
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 TVC tutorial. Un video que explicaba el proceso y el concepto de la 

campaña, fue difundido en las Redes Sociales, ilustrando la forma en que 

los consumidores podían beneficiarse con el proyecto. 

 

  
   

  
 

  
 

 
 

 Multiplataforma. La aplicación permitía acceder desde distintos 

dispositivos, incrementando la comodidad para utilizar la herramienta 

digital. 
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 Videos de seguimiento. Se produjeron algunos videos estilo “casero” 

que fueron difundidos en las Redes Sociales de la marca. Estos textos 

tenían por objetivo ilustrar el proceso de renta, mostrar las herramientas 

y en algunos casos el trabajo del propietario y los empleados para poner 

en marcha la campaña potenciando los valores de cercanía, proximidad 

y atención personalizada. 

 

 

  
 

Redes Sociales.  

 Al conectar el sistema de renta de ToolPool con distintas Redes Sociales, 

el usuario generaba contenido social sobre ciertos productos, 
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extendiendo el mensaje entre sus conocidos. Esta conexión permitió 

también acceder a información más específica de las herramientas, 

suministros, promociones y la tienda.   

 

 Facebook 

 El sistema de reserva fue creado como una aplicación de Facebook, 

de modo que al unirse o rentar una herramienta, los contactos del 

consumidor se enteraban. 
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 La aplicación fue diseñada para facilitar el acceso e interacción del 

usuario. El proceso consistía en cuatro simples pasos: hacerse 

miembro a través del ordenador o móvil, elegir la herramienta 

deseada, seleccionar la fecha, y pasar por ella a la tienda. 
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 Interface: 
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 Twitter.  

 Esta plataforma se utilizó como apoyo al proyecto. Por este medio 

los consumidores podían interactuar con la marca, exponer sus 

dudas, comentarios y compartir sus experiencias con otros usuarios. 

 

 
 

Medios Digitales.  

 La campaña fue cubierta extensivamente por MMC, bloggers y usuarios 

entre sus Redes Sociales. 
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Relaciones Públicas. 

 Al finalizar el proyecto, la marca recibió solicitudes para utilizar la 

herramienta en otras ciudades. 

 
 

 El día después del lanzamiento, el proyecto recibió extensa cobertura 

mediática, gratuita. 
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 Impresos y outdoor. 

 Se utilizaron posters y pendones con la imagen de la campaña que 

fueron colocados en diferentes partes de la tienda. 

 Se imprimieron catálogos con las herramientas que se podían rentar. 

Estas imágenes se utilizaron también en la plataforma de Facebook 

para que los consumidores hicieran su selección. 

 

 
 

 

 

Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

I. Concepto Base: Conveniente. 

1. Tipología / Valorización.  

Práctica. Algunas marcas pequeñas que luchan por 

sobrevivir en un mercado plagado de grandes competidores 

terminan convirtiéndose en “Tiendas de Conveniencia”. Con el 

tiempo ésta se convierte en una de las pocas características que las 

hacen competitivas ante las cadenas internacionales que por su 

tamaño deben establecerse fuera de la ciudad. Los establecimientos 

pequeños, cuentan con un recorrido de muchos años, están situadas 
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en el centro de la ciudad y cuando los clientes tienen una urgencia es 

más fácil acudir a ellos para adquirir suministros. Aunque es un valor 

importante, la mayoría de los usuarios se van olvidando de él, ante el 

deslumbrante tamaño, el menor costo y la idea de encontrar todo lo 

que necesitan en el mismo lugar. Recurriendo a esta característica y 

llevándola a su máxima expresión, la enunciación de la campaña 

considera al Objeto (ToolPool) por su carácter de instrumento, 

ilustrando uno de los objetivos principales de marca, haciendo la 

comunicación más efectiva para el consumidor. Utilizándola como 

valor de uso, la interacción interviene en los PN para justificar y 

orientar las acciones y el comportamiento del usuario, contribuyendo 

a la aproximación de la marca a sus usuarios y la adquisición de 

productos por parte de éstos.  

 

Utópica. ToolPool funciona como mensaje y medio de 

comunicación. A través de su uso, Mälmo logra zanjar una brecha 

con sus consumidores, reafirma su Imagen de Marca y uno de los 

valores que en ella predica: cercanía. Aunque la conveniencia puede 

tener muchas connotaciones, la campaña recurre a la comodidad de 

los usuarios potenciando la significación que aproxima esta 

característica a otros valores base: atención personalizada, ayudar, 

compartir, y sentido de comunidad. Además, al incursionar en 

plataformas digitales la marca se acerca a su audiencia para 

posicionarse y ser tema de conversación en MMC y Redes Sociales.  

 

2. Definición. 

 adj. Que es provechoso o útil. 

 Que es adecuado o apropiado. 

 Sinónimos: eficaz, adecuado, apropiado, 

beneficioso, útil, idóneo, bueno, 

provechoso, aprovechable, fructífero, 

ventajoso, positivo, oportuno. 

 

II. Concepto Opuesto. Complejo. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Práctica. En el contexto de las grandes corporaciones, ser 

complejo no necesariamente es malo. Esta característica responde a 

su naturaleza multiservicio. Las cadenas de herramientas y artículos 
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para el hogar, logran disminuir sus precios gracias a la magnitud de 

sus ventas; diversifican su negocio acaparando distintos nichos de 

mercado; y se posicionan en la preferencia de los usuarios gracias a 

sus ofertas, bajos costos y amplitud de marca. 

 

Utópica. En el entorno de la comunicación, a veces menos 

es más. Las campañas publicitarias complicadas, quedan fuera del 

alcance de las pequeñas empresas, pero esto no restringe su 

capacidad de aproximación cuando utilizan los medios en forma 

efectiva. La complejidad es una característica que actualmente la 

mayoría de las marcas quieren evitar al comunicarse con sus 

usuarios. Se trata de un anti-valor que impide el fácil acceso e 

interacción de algunos targets que no dependen tanto de las nuevas 

tecnologías.  

 

2. Definición. 

 adj. Que se compone de múltiples 

elementos iguales o distintos. 

 Complicado, de difícil entendimiento o 

resolución. 

 m. Conjunto de establecimientos o 

instalaciones situados en un mismo lugar. 

 Conjunto o unión de varias cosas. 

 Sinónimos: complicado, difícil, enredado, 

enrevesado, engorroso, embrollado, 

enmarañado. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Conveniente: este cuadrante es donde se fundamenta el 

significado de la campaña. Se trata de una comunicación simple, 



1053 
 

basada en las necesidades y expectativas del consumidor. 

Brindando ayuda, la marca gana en cercanía, credibilidad, 

personalización y rendimiento. Otorga confianza a sus usuarios, 

y a cambio éstos devuelven lealtad de marca. No sólo se 

produce una experiencia publicitaria interesante, también se 

evoluciona hacia una relación marca-consumidor basada en el 

concepto de ganar-ganar. A partir de la manipulación por parte 

del usuario de un mensaje, plataforma o medio de 

comunicación, la campaña genera una actitud positiva, 

implicando en su desarrollo sentimientos que darán como 

resultado una fuerte inclinación hacia la marca o su mensaje.  

 Complejo: se refiere a las grandes marcas cuyas instalaciones se 

convierten con complejos laberintos para el usuario. Debido su 

tamaño, estas cadenas deben establecerse fuera de la ciudad, lo 

cual las aleja del consumidor obligándolo a recorrer largas 

distancias para satisfacer sus necesidades. Una marca como 

esta, no personaliza la experiencia de sus usuarios, por el 

contrario, en su complejidad dificulta el acercamiento cálido y 

amable al público. Una de estas empresas tiene tantos clientes 

que no podría permitirse rentar sus equipos porque 

seguramente perdería el control. 

 No-Conveniente: este cuadrante se refiere a la incomodidad 

implicada en la magnitud de negocio. Una tienda pequeña, 

estará más cerca del usuario, pero también tendrá mayores 

costos, menos stock, y abarcará un número mucho menor de 

especialidades. Las marcas que se encuentran aquí, deberán 

utilizar sus debilidades como algo positivo, empleando las 

estrategias de comunicación para aproximarse a los 

consumidores y demostrar su efectividad en otras áreas.  

 No-Complejo: aún al borde del desarrollo tecnológico, a los 

usuarios les gusta ser tratados como personas. Es más probable 

que regresen a la tienda de un amigo, donde además entienden 

y son comprendidos, que a un gran almacén donde todo lo que 

buscan es su dinero. Cuando se trata de usar herramientas 

pesadas, y hacer remodelaciones o arreglos en casa, algunos 

targets –como los adultos mayores y las mujeres- preferirán 

rentar el equipo a comprarlo. De este modo, pueden utilizar los 

equipos en forma ocasional, sin gastar grandes sumas de dinero, 

y sin ocupar espacio innecesario en casa.  
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Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

  3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para detonar el relato, la marca debe darse cuenta de su 

situación de desventaja en el mercado ante las grandes 

cadenas trasnacionales de artículos para el hogar. También 

debe entender que una estrategia de comunicación adecuada 

–gracias al uso de nuevas tecnologías y mensajes más 

eficientes- le brindará la oportunidad de entrar en contacto 

con nuevos clientes, reforzando además su relación con sus 

usuarios tradicionales. Mälmo debe empatar el proyecto con 

el valor organizacional que sintetiza todas sus ventajas 

competitivas: conveniencia, para crear valor de marca.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra en 

contacto con un grupo de expertos de diversas disciplinas. 

Este equipo será el encargado de aportar tiempo y 

conocimiento al desarrollo del proyecto. Enrolando a estas 
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personas, la marca se apropia de las herramientas necesarias 

para alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
    

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, diseña, crea, 

desarrolla e implementa la estrategia de comunicación 

basada en la aplicación de Facebook “ToolPool”. La 

performance del relato incluye el trabajo de los expertos, así 

como la cooperación y puesta en marcha por parte del 

dueño y los empleados de Mälmo. Una vez iniciada la 

campaña, el trabajo del consumidor para hacer seguimiento 

y uso del proyecto, su acercamiento a la marca, y la 

interacción con los productos a través del sistema de renta 

que se pone en contacto con él, genera la acción de compra 

colateral y con ella el segundo nivel de Performance. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 

 
 

5. Describir: 

El resultado obtenido reportó el alcance y la proyección 

deseada. Con la implementación de ToolPool, Mälmo creció 

económicamente, obtuvo nuevos clientes, y reforzó la 

lealtad de los que ya tenía. Gracias a la innovación en la 

comunicación con sus consumidores, incluyendo la 

potenciación de valores institucionales y la Experiencia de 

Marca, obtiene una estrategia ganar-ganar basada en la 

conveniencia, confianza y cercanía.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Tanto el PN de Contrato como el de 

Competencia incluyen una serie de acciones 

físicas que la marca realiza para obtener 

algo (información o gente que le ayude a 

lleva a cabo el proyecto). 

 En su papel de Sujeto, los expertos realizan 

una serie de acciones físicas que los llevan a 

desarrollar e implementar la aplicación a 

través de la cual ToolPool puede ser 

utilizado. 

 El consumidor, realiza acciones físicas para 

ponerse en contacto con la marca a través 

de la plataforma, interactuando con la 

estrategia de comunicación y obteniendo en 

el proceso una retribución. 

 

         II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Durante el PN de Contrato, la marca 

obtendrá cierta información del contexto y 

tendrá que aprender de ella. De este modo, 

entiende su situación en el mercado y pone 

en marcha la campaña mediante una 

estrategia que la vuelve más competitiva y 

cercana a sus consumidores. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El desarrollo de “ToolPool” tiene como 

principal objetivo evolucionar la Imagen 

que Mälmo ha venido comunicando a su 

público durante años, reforzando su 

desarrollo en una estrategia de mercado 

ganar-ganar. La campaña acerca a la marca 

a sus consumidores, a través de la 

confianza, el aprendizaje mutuo, y la 
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respuesta a sus necesidades; reúne una serie 

de acciones que logran reforzar el mensaje 

que la caracteriza. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La campaña busca que los consumidores 

satisfagan una necesidad mediante la renta 

de herramientas. Esta acción lleva a 

establecer una relación basada en la 

confianza, la comodidad y la cercanía de la 

marca con sus consumidores. Al permitirle 

obtener una ventaja de los productos, la 

marca genera que el consumidor viva la 

experiencia de compra de una forma 

distinta, como un complemento que genera 

un beneficio mutuo.  

 

           II. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Mälmo busca el crecimiento de su 

participación en el mercado, ser más 

competitivo y con esto obtener mayores 

ingresos, nuevos clientes y una relación más 

estrecha con los usuarios habituales.  

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 
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 Durante el PN de Contrato, la marca busca 

cierta información que le permita visualizar 

su posición en el mercado. A partir de estos 

datos, se genera un aprendizaje que la lleva 

a implementar una nueva estrategia de 

comunicación. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (X) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 La situación en la que se encuentra la marca 

la orilla a renovarse o morir. Esta es una 

historia común en los mercados donde 

grandes competidores logran desplazar a 

los pequeños comerciantes gracias a sus 

estrategias de descuentos y precios bajos. 

Mälmo “tiene” que cambiar para seguir 

siendo competitiva.  

 La información que obtiene del contexto 

de mercado, y el grupo de expertos con los 

que entra en contacto, ayudan a la marca a 

“poder” competir con grandes almacenes, 

incrementando sus ventas y estableciendo 

nuevas y mejores relaciones con sus 

consumidores. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del proyecto 

que es el eje estructural de la campaña. 
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DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Para atraer a los consumidores la marca 

promete –y brinda- un sistema de renta 

gratuito, otorgando el beneficio de su uso a 

cambio de difusión digital del mensaje. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Además de útil, el sistema de renta 

mediante la aplicación de Facebook, y el 

diseño de las herramientas y el resto de la 

comunicación gráfica de la campaña, es 

altamente atractivo y vistoso. La idea y 

practicidad del proyecto seducen al 

consumidor a participar y aprovechar sus 

beneficios. 

  

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 La marca se provoca a sí misma y al grupo 

de expertos encargados del proyecto 

mediante el reto de crear una aplicación 

sencilla, eficiente, innovadora e interactiva, 

que genere beneficios mutuos (marca-

usuario) y que sirva para mejorar su 

posición en el mercado, incrementando las 

ventas y el número de clientes habituales.  

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 
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 La campaña se enfoca en crear el deseo de 

interacción con la marca, mediante el uso 

gratuito de herramientas que pueden 

interesar a cualquier persona.  Los 

consumidores se sienten recompensados al 

satisfacer una necesidad gracias a la marca, 

sin un costo adicional, por lo que participan 

en la campaña y se vuelven medio de 

comunicación del mensaje.  

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de hacer más eficiente 

la comunicación de la marca, generando 

una estrategia que incremente las ventas, y 

generar interacción efectiva con el target.   

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 El proyecto y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. La aplicación y la estrategia de 

comunicación obtenidas como resultado 

final de la campaña, generaron un refuerzo 

de Imagen apoyado en valores como la 

conveniencia, cercanía, lealtad, ayuda y 

aprendizaje mutuo. 

 Además, la campaña reportó altos índices 

de participación por parte de los 
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consumidores, así como un incremento en 

los ingresos de la marca. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

 

               1. Premio (  ) 

Especificar 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al hacer seguimiento y compartir con otros 

consumidores su experiencia, consumo y el 

desarrollo de la campaña, el usuario genera 

un beneficio para la marca: potenciación 

viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 
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6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones 

digitales, de diseño y comunicación, 

permitió a Mälmo concluir la campaña de 

forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación, desarrollo  e 

implementación de la aplicación, hasta su 

seguimiento y distribución. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 
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marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas es el 

detonante de la acción de la campaña, y 

pone de manifiesto la necesidad de estar en 

continuo movimiento. La simple existencia 

de las grandes cadenas, puso en riesgo a la 

marca; sus acciones y campañas son 

además aspectos de oposición a considerar 

en la comunicación y los mensajes de 

Mälmo. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 
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          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias y otros 

esfuerzos de comunicación realizados por 

la competencia podrían influir 

negativamente en los resultados del 

proyecto, llevando a la marca a desaparecer. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 
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          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 
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enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 

Identificar una necesidad que satisfacer, encontrar a un 

grupo de personas que le ayude a desarrollar la estrategia de 

comunicación, crear y poner en marcha la aplicación, y 

supervisar la comunicación que la pondría en contacto con 

los consumidores de la marca, son ejemplo de la estructura 

de acción que se debió seguir.   

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

La acción de participación, renta de herramientas y difusión 

del mensaje de la campaña a través de Facebook, realizada 

por cada consumidor que se implicó en el proyecto, 

representa una estructura simétrica a la realizada por el resto 

de los usuarios. Además, cada consumidor tiene la 

oportunidad de rentar herramientas cuantas veces necesite, 

repitiendo el contacto y comunicando su interacción una y 

otra vez mediante el mismo procedimiento. 

 

II. No (  ) 

 

   B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas. 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como premisa 

que ToolPool es una aplicación que nunca antes se ha 

puesto en marcha, que genera una posibilidad de interacción 

con la marca cuya retribución es el uso gratuito de 

herramientas, que es atractivo, cercano, y fácil de usar. Para 

engancharse de la campaña, el consumidor debe aceptar esta 

realidad, respondiendo a una necesidad personal, 
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pareciéndole además tan única y funcional que ansíe 

utilizarla.  

 

II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Durante el PN Modal, el consumidor tiene su primer 

contacto con la campaña. Éste puede ser resultado de la 

comunicación impresa en la propia tienda, o de la 

interacción y difusión del mensaje por parte de un conocido 

o amigo. También los MMC, blogs y otros medios digitales 

sirvieron para difundir el mensaje rápidamente, viralizando 

la comunicación.  

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 



1071 
 

 

5. Describir:  

El consumidor ingresa a Facebook, y rastrea la aplicación. 

Al entrar en contacto con ella y decidir utilizarla, comunica 

–en retribución al uso de las herramientas- el mensaje y 

difunde su experiencia a través de su Red de conocidos y 

amigos.  Los resultados reportan un alto grado de 

interacción, sumado al consumo de suplementos y otros 

productos una vez que el consumidor se encontraba en la 

tienda. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 

 
 

5. Describir: 

La principal retribución para el consumidor y su interacción 

con la marca, es el uso gratuito de alguna herramienta que 

necesita. En el proceso también tiene la posibilidad que 

brinda la marca de compartir la experiencia en las Redes 

Sociales, difundiendo un mensaje útil para sus conocidos.  
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (interacción con la 

aplicación, ir a la tienda a recoger las 

herramientas, comunicarse con el dueño y 

los empleados, seguimiento de las Redes 

Sociales y otros MMC) que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 
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actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener un aprendizaje para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje. También establece 

contacto con otros usuarios de las Redes 

Sociales haciendo que el mensaje se 

transmita de forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X)/ Existencial (  ) 

Especificar 

 Que el consumidor interactúe en la 

plataforma de Facebook, obteniendo como 

resultado la renta de herramientas y la 

posterior compra de productos Mälmo 

representó el fin último de la campaña. Se 

trata también del Objeto perseguido por 

todos los usuarios satisfaciendo una 

necesidad de uso.   

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 
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          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del modelo de 

comunicación propuesto por ToolPool, y 

posteriormente de la información que 

generará la expectativa para la posterior 

participación del usuario. 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” interactuar 

con la marca mediante su plataforma, 

rentar herramientas y comunicar a otros su 

experiencia.  

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 

 Durante los PN´s de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el ofrecimiento de la marca es de su 

interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la ésta. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 
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DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer la 

renta gratuita de herramientas mediante un 

sistema innovador, funcional, cercano e 

interactivo. Se trata de la satisfacción de 

una necesidad mediante una estrategia 

ganar-ganar pocas veces vista en el 

contexto publicitario.  

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al hacer la aplicación atractiva, visible, 

cercana y fácil de usar, la marca seduce al 

lector. Además, utiliza los gatgets más 

empleados por el target, haciendo aún más 

fácil su acceso a la campaña y la 

información que ésta genera mediante un 

sistema rápido y familiar. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje, específicamente la forma en 

que se transmite y el concepto de beneficio 

adicional que maneja, lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 
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diferentes niveles. Aquellos que 

encontraron alguna necesidad que cubrir 

mediante el uso de herramientas rentadas, 

buscaron la interacción con la aplicación, 

asistieron a la tienda y conectaron con el 

mensaje; otros consumidores y MMC se 

limitaron a entrar en contacto con la 

campaña, hacer seguimiento de su 

desarrollo y difundir el mensaje entre sus 

amigos y conocidos. 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Además de la experiencia e interacción del 

consumidor durante la campaña, existe la 

retribución física de poder utilizar 

herramientas sin costo alguno. Formar 

parte de un proyecto de comunicación,  y 

pensar que la marca buscó la forma de 

retribuir su lealtad, potenciando la cercanía, 

comodidad y conveniencia de compra, el 

impacto de uso y la difusión del mensaje,  
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funcionan en conjunto para generar valor 

en su futura relación con Mälmo. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer y participar de la 

propuesta de marca, generando un 

beneficio mutuo. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, uso y difusión 

que realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 
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          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Mälmo, las Redes Sociales y otros MMC 

proporcionan información sobre el mensaje 

de la campaña. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a formar parte del 

proyecto y comenzar su participación, así 

como la apropiación y distribución del 

mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de diseñar la campaña, realizan acciones 

físicas para generar el producto final que 

más tarde pondrán en contacto con el 

usuario, potenciando así su deseo de 

participación. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña. 
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         IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   
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          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   
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II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Algunos consumidores utilizaron más de una vez el servicio 

de renta gratuita de herramientas, repitiendo los 

procedimientos y acciones que implicaba la interacción. La 

plataforma estaba diseñada para generar y compartir 

mensajes relacionados con la marca y su estrategia de 

comunicación cada vez que el usuario utilizaba el sistema. 

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 

Entrar en contacto con la campaña, conocer la plataforma, 

buscar la solución de alguna necesidad mediante la renta de 

herramientas, y la comunicación del mensaje, son ejemplo 

de la estructura de acción que se debió seguir.   

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 
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La acción de participación, renta de herramientas y difusión 

del mensaje de la campaña a través de Facebook, realizada 

por cada consumidor que se implicó en el proyecto, 

representa una estructura simétrica a la realizada por el resto 

de los usuarios. Además, cada consumidor tiene la 

oportunidad de rentar herramientas cuantas veces necesite, 

repitiendo contacto y comunicando su interacción una y 

otra vez mediante el mismo procedimiento. 

 

II. No (  ) 

 

Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

 

No (X) 

 Especificar 

La campaña no comunica las características físicas ni de las 

herramientas rentadas, ni de los suplementos que el 

consumidor puede adquirir en la tienda. Tampoco resalta los 

valores físicos de la conveniencia, como precio, ofertas o 

descuentos.  

 

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Aunque el objetivo de la campaña es incrementar las ventas 

y el número de clientes de Mälmo, el proyecto busca 

satisfacer las necesidades de los usuarios basándose en una 

estrategia de comunicación de beneficio mutuo. La marca 

ofrece la renta gratuita de herramientas a cambio de la 

comunicación y propagación de su mensaje.  

Mediante un proceso aparentemente sencillo, cuyo beneficio 

funciona para atraer usuarios interesados en el uso gratuito 
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de las herramientas, ToolPool justifica los valores que 

Mälmo busca comunicar de sí misma: personalización, 

cercanía, conveniencia, confianza, lealtad, etc. Los 

consumidores comunican con gusto una experiencia 

positiva, reincidiendo en el uso de la plataforma, y validando 

el esfuerzo de Mälmo para permanecer en el mercado. 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

 

Sí (  ) 

Especificar 

 

No (X) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La tienda donde la marca vende sus productos es el escenario 

principal de la campaña. Con esto se asegura de ligar los 

resultados obtenidos a los valores que predica de ellos. Es la 

tienda también, el principal espacio de contacto con los usuarios 

de Mälmo interesados en la propuesta de la marca para satisfacer 

una necesidad real, reforzando sus procesos de comunicación.  

Facebook y otros medios digitales son el espacio donde el 

consumidor ayuda a potenciar el mensaje. A través de las Redes 

Sociales es que la marca establece contacto con el usuario, 

difundiendo textos que ilustran y explican su estrategia,  así como 

las opiniones y experiencias de los clientes que interactuaron con 

ella. Las plataformas de comunicación son también el medio a 

través del cual los consumidores entran en contacto con el 

mensaje y con otros usuarios que, como ellos, ayudaron a 

propagarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 
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2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

* En esta campaña no se atribuye ninguna de las funciones 

narrativas al tiempo como elemento integral del mensaje.  

 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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e. Actoralización 

 

  I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (X)  
Representación (X) 
Analítica (  ) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (X) 
Nombre (X) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (  ) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (  ) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
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i. 
j. 

Práctica (X) 
Mímesis (X) 

Mítica (  ) 
Poiesis (  ) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Dueño y empleados.  Se buscó generar empatía y cercanía 

con el consumidor mediante el uso simbólico del dueño de Mälmo, 

junto a sus trabajadores. En los videos y otros textos, este personaje 

aparece poniendo en marcha la comunicación de la campaña, lo que 

hace pensar en un acercamiento personalizado, y un interés genuino 

por las necesidades del cliente. 

 

  

 
 

Tienda. Recurrir al espacio fuente y origen de la 

comunicación fue uno de los principales aciertos de la campaña. Los 

videos y otros textos fueron transmitidos desde la tienda, y el último 

paso del procedimiento de renta –recoger las herramientas- se 

llevaba a cabo también en este lugar. De este modo, se generaba el 

acercamiento directo del consumidor con la marca, añadiendo peso a 

la estructura de conveniencia por tratarse de un lugar céntrico, 

pequeño y en cierto modo acogedor.  
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Herramientas. Las herramientas que se rentaron durante la 

campaña, fueron el principal símbolo visual del proyecto. Todas 

correspondían a la imagen –rosa- que se buscó comunicar, 

generando una sensación de acceso y afabilidad en el contacto con 

un instrumento que para muchos usuarios podría resultar ajeno y 

complicado. 

 

 
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Aunque el principal contacto del usuario se dio a través de 

Facebook,  establecer una conexión con el móvil permitió generar 

mayor participación.  Además, la comunicación gráfica colocada en 

la tienda, y los videos instructivos y de seguimiento del proceso de 

renta, sirvieron para ilustran el esfuerzo de la marca por incursionar 

en el entorno de la comunicación integral. Gracias al uso de 

diferentes plataformas de comunicación, se logró integrar la 

participación de muchos consumidores, potenciando el alcance del 

mensaje. 
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El interés de los MMC y su participación en la difusión gratuita del 

mensaje también influyó positivamente en el alcance de la campaña. 

Durante un largo periodo de tiempo, los consumidores se vieron 

expuestos al mensaje en diferentes y variados medios, cada uno de 

los cuales fue pensado para aportar distintos elementos a la 

campaña. Al final, esta multitud de fuentes contribuyó a los 

resultados obtenidos. 

 

b. No (  ) 
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21. Jam with Chrome 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Jam with Chrome”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Google. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Viajes, Entretenimiento y Ocio. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: GOOGLE UK London, United Kindom. 

 

5. Fecha de la campaña: Noviembre de 2012. 

 

6. Descripción de la campaña:  

 

Google lanza ‘Jam with Chrome’, un Website interactivo para tocar 

instrumentos musicales virtuales. La idea fue crear  una experiencia simple y 

divertida que permitía a los usuarios tocar música con amigos en tiempo real, 

en donde quiera que estuviesen. Se trata de uno más de los “experimentos” 

de Google Chrome a través del cual pretende continuar con su proyecto de 

hacer de la Red un sistema colaborativo.  

 

Esta vez, se trata de una aplicación que utiliza la última tecnología Web, 

incluyendo las características basadas en HTML5. Permite seleccionar 

diecinueve instrumentos diferentes, como guitarras, baterías y teclados. 

Además puede cambiarse entre ellos cuando desee. 

 

Por defecto la aplicación funciona en modo fácil y hay cuatro funciones 

diferentes de reproducción automática que ponen los instrumentos en manos 

de las máquinas. El modo Pro, en cambio, permite controlar cualquiera de 

las herramientas musicales sólo con el teclado. Se puede invitar hasta a tres 

amigos para que participen a la vez con Jam. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=i5nWa0kCQOU 

http://www.youtube.com/watch?v=i5nWa0kCQOU
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http://www.youtube.com/watch?v=YkvKICWaRT4 

http://www.youtube.com/watch?v=pIY5-0GQfr8 

http://www.youtube.com/watch?v=eQxUaUQdWYQ 

 

BITS:                    

 

 

 

 
 

 

 
  

  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YkvKICWaRT4
http://www.youtube.com/watch?v=pIY5-0GQfr8
http://www.youtube.com/watch?v=eQxUaUQdWYQ
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7. Objetivos de Campaña:  

 Darle a más gente la oportunidad de experimentar con la magia de 

Chrome.  

 Se diseñó para que los consumidores se sintieran invitados, haciéndolo 

suficientemente fácil para que cualquiera lo usara. 

 Hacer un poco más colaborativo Internet, siendo esta vez su objetivo el 

mundo musical. 

 Fomentar la visión del mundo colaborativo que posee la marca en 

contraposición a, por ejemplo, los elitismos de Apple. 

 

8. Resultados reportados: 

 En los primeros 5 meses desde el lanzamiento, 3.3 millones de visitas al 

site. 

 Un promedio de sesión en JAM de 10 minutos. 

 El instrumento más popular, el tambor estándar, ha sido tocado sin 

parar durante el equivalente a 4 años. 

 Inspiró a miles de personas a tocar música, y compartir con sus amigos 

buenos momentos. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Play music live with your friends online”. (Toca música en vivo con tus 

amigos en línea). 

 

10. Contexto:  

 

Tecnología JAM. 

http://www.jamwithchrome.com/technology?lang=es 

 

 

http://www.jamwithchrome.com/technology?lang=es
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1093 
 

Google Chrome. Moving the web forward. 

http://chrome.blogspot.com.es/ 

 

The Chromium Projects 

http://www.chromium.org/ 

 

The Chromium projects include Chromium and Chromium OS, the open-

source projects behind the Google Chrome browser and Google Chrome 

OS, respectively. This site houses the documentation and code related to the 

Chromium projects and is intended for developers interested in learning 

about and contributing to the open-source projects. 

 

Chromium. Is an open-source browser project that aims to build a safer, 

faster, and more stable way for all users to experience the web. This site 

contains design documents, architecture overviews, testing information, and 

more to help you learn to build and work with the Chromium source code. 

 

Chromium OS. Is an open-source project that aims to provide a fast, simple, 

and more secure computing experience for people who spend most of their 

time on the web.  Learn more about the project goals, obtain the latest build, 

and learn how you can get involved, submit code, and file bugs. 

 

Chrome Experiments. Celebrating creative code for the web. 

http://www.chromeexperiments.com/about/ 

 

Chrome Experiments is a showcase of web experiments written by the 

creative coding community. All of them are built in HTML5 and JavaScript 

using open web technologies such as Canvas, WebGL and WebRTC. Each 

experiment is submitted by the creator. 

 

It’s our hope that these projects provide inspiration to anyone interested in 

experimenting creatively with the web. We also hope they show how the web 

is constantly becoming more powerful, more fun, and more open – the spirit 

in which we built Google Chrome. 

 

We’re always looking for new experiments. If you've made something fun, 

fast and beautiful in HTML5 and JavaScript, please send it in. We can't post 

everything, but we'd love to see it. 

 

http://chrome.blogspot.com.es/
http://www.chromium.org/
http://www.chromeexperiments.com/about/
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Submission Guidelines 

We post HTML5 and JavaScript projects that use the latest web technologies 

in a creative way. Examples include physics demos, particle renderers, audio 

/ video experiments, digital art, games, code editors, and data visualizations. 

In short: anything beautiful and technically engaging made by creative coders 

for the web. 

 

Requirements: 

Must work in Google Chrome’s stable version without any flags, extensions, 

or plug-ins. 

If your experiment works on mobile devices, please test using Chrome for 

Android and iOS. 

 

Recommendations: 

 Make it as interactive as possible. 

 Show something shiny as soon as the user clicks launch. 

 Use the full browser window as your canvas. 

 Avoid visual distractions that aren’t part of your experiment. 

 Don't ask the user to create an account to experience the experiment. 

 
 

 



1095 
 

11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 TVC. Se produjo y distribuyó –a través de las Redes Sociales- un video 

que muestra a cuatro personajes animados utilizando la aplicación. Se 

trata de animales caracterizados como jóvenes inexpertos, muy distintos 

entre sí, lo que comunica que el sistema es tan sencillo que cualquiera 

puede usarlo. 
 

 

  

  

  
 

Web. 

 El desarrollo de la aplicación consistió en tres ideas principales: una 

“estación musical” que incluía midi playback, software de muestras, 
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efectos de audio, routing y plataforma de mezclado; un motor basado en 

ingeniería musical para controlar la interactividad en tiempo real; un 

sincronizador que aseguraba que todos los usuarios en la sesión 

escuchaban la música exactamente al mismo tiempo, un pre-requisito 

para tocar juntos.  

 

 También fue importante que sonara real. Por este motivo se grabaron 

instrumentos reales, creando más de 1,000 muestras originales. 

 

 La aplicación podía ser utilizada en modo fácil, poniendo en marcha 

funciones pre-grabadas, o tocando nota a nota con ayuda del teclado y el 

mouse del ordenador. 

  
 

 Interface: 
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Redes Sociales.  

 Las distintas plataformas de la marca se utilizaron para generar la 

conexión entre usuarios; también fueron el medio a través del cual se 

podía compartir la experiencia. 

 Para iniciar una banda (con interacción hasta de 4 personas al mismo 

tiempo) el usuario sólo tenía que compartir que estaba en línea. Una vez 

enviado el link, sus amigos se unían con un click. 
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 YouTube: 

 UGC. La gente rápidamente comenzó a utilizar la tecnología a su 

manera, de formas inesperadas, generando contenido personalizado 

y compartiendo sus videos en YouTube. 

 
 

Medios digitales: 

 La campaña fue cubierta extensivamente por MMC. Incluyendo reportes 

de expertos en temas digitales y musicales, entrevistas a las personas 

involucradas en el proyecto y demostraciones del funcionamiento de la 

plataforma. 

 Distintos medios digitales y consumidores –a través de Redes Sociales y 

blogs especializados- hicieron seguimiento de la campaña antes, durante 

y después del lanzamiento de la plataforma. Se calculan millones de 

impresiones gratuitas obtenidas a partir del proyecto: 

 “Jam en Chrome: Juega a tocar música desde el navegador”. FayerWayer 
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 “Jam en Chrome, aplicación para tocar música con amigos a distancia”. Hijos 

digitales. 

 “Jam With Chrome lets you create digital tunes with friends”. FastCoCreate. 

 “Google’s Jam with Chrome Lets You and Three Friends Rock Out Remotely”. 

Time. 

 “Jam sessions en tu pantalla con Jam with Chrome”. Proyecta. 

 “5 Reasons To Love Google’s ‘Jam With Chrome’ Music Machine”. 

Evolver.fm 

 “Jam en Chrome: Compón música con tu propia banda virtual”. Aula Planeta 

 “Website of the day: Jam With Chrome. Pocket-lint”. 

 “Google's JAM with Chrome lets users play in virtual rock bands”. cNet 

 
 

Relaciones Públicas: 

 Se llevó a cabo una presentación en forma de conferencia con dos de los 

creadores tecnológicos del proyecto. En este evento se hizo una 

presentación de su funcionalidad, y se analizaron algunos de los 

problemas que implicó el diseño y desarrollo de Jam. 
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Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

I. Concepto Base: Colaborativo. 

1. Tipología / Valorización.  

Práctica. Este concepto es una característica de la 

marca, sus productos y las estrategias de comunicación que 

utiliza para conectar con sus usuarios. Las campañas de 

Google Chrome se han caracterizado por establecer un 

vínculo con sus audiencias; en esta ocasión incursionando 

en un tema de interés para el target joven: la música. Los 

directivos y creativos de la marca, mencionan que mediante 

este tipo de proyectos buscan contribuir a crear un Internet 

más colaborativo y cercano del que todos puedan disfrutar. 

La característica de colaboración está también ligada a la 

interacción, permitiendo crear en conjunto a través de la 

plataforma de la marca. En la campaña el valor de colaborar 
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se atribuye la plataforma digital, un espacio de comunicación 

creado por expertos para generar contenido por parte de los 

usuarios. La enunciación considera al Objeto “Jam with 

Chrome” por su carácter de instrumento, ilustrando uno de 

los objetivos principales de marca, haciendo la 

comunicación más efectiva para el consumidor. Utilizándola 

como valor de uso, la colaboración interviene en los PN´s 

para justificar y orientar las acciones y el comportamiento 

del usuario, contribuyendo al uso de los productos y 

servicios del navegador frente a los competidores.   

 

Utópica. Jam with Chrome funciona como mensaje y 

medio de comunicación. A través de su uso, Google 

reafirma su Imagen de Marca y los valores que en ella 

predica: interacción, diversión, innovación, cercanía, y 

trabajo en equipo. Aunque la colaboración puede tener 

muchas connotaciones, la campaña recurre a uno de los 

temas preferidos de las audiencias jóvenes (música). 

Además, se posiciona en el medio de comunicación en el 

que es experto, siendo también el preferido por sus usuarios 

(Internet) para ser tema de conversación en MMC y Redes 

Sociales.  

 

2. Definición. 

 Hecho en colaboración (acción y efecto de 

colaborar). 

 adj. y s. Que participa con otros en la 

consecución de un trabajo o un logro. 

 COLABORAR 

 intr. Trabajar con otra u otras personas 

para lograr algún fin. 

 Sinónimos: cooperar, contribuir, participar, 

auxiliar, ayudar, concurrir. 

 

II. Concepto Opuesto. Autónomo. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La autonomía puede tener connotaciones 

positivas y negativas dependiendo del contexto donde se 
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aplique. En este caso, se trata de la característica contraria al 

objetivo buscado con la campaña. Hay muchas marcas que 

persiguen la autonomía de sus productos, hacerlos únicos, 

exclusivos y complejos. En estos valores encuentran puntos 

de coincidencia con ciertas audiencias. El caso de Google 

Chrome es el contrario, predica su cercanía con las masas a 

partir de productos y servicios fáciles de usar, abiertos y en 

su mayoría gratuitos. La autonomía también tiene que ver 

con la forma en que se consumen algunos productos y la 

publicidad que de ellos se hace, así como la dificultad de 

interpretar o asimilar su mensaje.   

 

2. Definición. 

 adj. Que goza de autonomía. 

 adj. y s. [Persona] que trabaja por cuenta 

propia. 

 INDIVIDUALISMO 

 m. Tendencia a actuar según el propio 

criterio y no de acuerdo con el de la 

colectividad. 

 Sinónimos: independencia, autonomía, 

personalidad, característica, particularidad, 

aislamiento, egoísmo, egolatría, 

particularismo. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Colaborativo: en el caso de la campaña, la colaboración viene 

ligada a la interacción y uso de la plataforma, y representa el 

cuadrante deseado. Se trata del lugar donde se produce el 
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“customer experience” positivo e innovador, impulsando la co-

creación y el UGC (Contenido Generado por el Usuario). Este 

concepto incluye la retroalimentación a partir de la manipulación 

por parte del usuario de un mensaje, plataforma o medio de 

comunicación. La colaboración genera una actitud positiva al 

realizar una acción o actividad junto con amigos o conocidos, 

implicando en su desarrollo sentimientos que darán como 

resultado una fuerte inclinación hacia la marca o su mensaje.  

 

 Autónomo: implica la imposibilidad o dificultad para acceder a 

determinado mensaje o plataforma. Se refiere al consumo de 

productos y servicios elitistas, restringidos para la mayoría y que 

en su uso implican un algo grado de dificultad, competitividad o 

costo. En este cuadrante encontramos la publicidad más 

personalizada y altamente selectiva.  

 

 No-Colaborativo: este cuadrante se refiere al consumo 

individual; publicidad o mensajes que imposibilitan la acción de 

varios consumidores a la vez. Remite al uso de MMC y 

plataformas digitales. Aunque pudiera suponer un tipo de 

interacción con la plataforma, no permitiría el intercambio de 

información o datos, sin generar retroalimentación, viralidad y/o 

contenidos alternativos colectivos.   

 

 No-Autónomo: este concepto implica productos publicitarios 

que pueden ser usados por todos –o casi todos- los 

consumidores potenciales, debido a su facilidad o accesibilidad, 

generando un grado de interacción determinado. Se produce un 

interés masivo, ya sea porque son atractivos, divertidos o 

innovadores pero su uso o transformación no dependen del 

usuario o no permiten la manipulación conjunta.   
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Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

I. Actorial     (  ) 

II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

En los últimos años, los proyectos de comunicación 

generados por Google Chrome se caracterizan por impulsar 

el uso masivo, colaborativo y sin trabas de Internet. La 

marca creó una división de investigación, también 

colaborativa, llamada Chrome Experiments, a través de la cual 

impulsa los proyectos de jóvenes equipos de trabajo cuyo 

objetivo coincida con su planteamiento estratégico. En el 

caso de la campaña analizada, la detonación del relato surge 

con la idea de crear música a través del ordenador de 

manera conjunta –sin importar el lugar donde se encuentren 

los participantes-, interactiva, gratuita y en tiempo real. Se 

parte de la premisa de que este hecho es diferente a otras 

iniciativas, divertido, dinámico y asombroso. A su vez se 

acepta como verdadero que el target tiene un gran interés 

por la creación musical, el uso y convivencia a través de 

Internet, y la tecnología divertida e innovadora. De este 

modo, la marca busca equiparar el proyecto con uno o 

varios de sus principales valores organizacionales para 

reforzar su Imagen.  

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Esquema Semántico:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra 

en contacto con un grupo de expertos de diversas 

disciplinas. Se incluyen profesionales técnicos, 

desarrolladores de software, músicos, creativos, 

comunicadores, etc. Este equipo será el encargado de 

aportar tiempo y conocimiento al desarrollo del proyecto. 

Enrolando a estas personas, la marca se apropia de las 

herramientas necesarias para alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, 

trabaja durante meses para diseñar, crear, desarrollar e 

implementar “Jam with Chrome”. La Performance del relato 

incluye distintas acciones. En primer lugar está la 

preparación y desarrollo de la plataforma, incluida la 

grabación de los diferentes instrumentos, la programación 

del site y la resolución de distintos problemas técnicos. Una 

vez creada la aplicación, la marca pone en marcha la 

campaña, generando una serie de videos instructivos y 

demostrativos, y distribuyéndolos por las Redes Sociales. 

Finalmente está el trabajo del consumidor para hacer 
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seguimiento de la campaña e interactuar con la plataforma, 

generando en este proceso sus propios contenidos en forma 

de video o audio, compartiéndolo a través de sus Redes 

Sociales y expandiendo el mensaje. 

 

IV. Glorificante (Sanción)  

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

El resultado obtenido reportó el alcance y 

la proyección deseada. Con la creación e 

implementación de la aplicación, Google Chrome 

reitera su Imagen de Marca, fundamentando los 

valores que pregona y potenciando la comunicación 

con sus consumidores, incluyendo la Experiencia de 

Marca colaborativa.  

 

También se obtiene la retribución de los 

consumidores a partir de su interacción con la 

plataforma, la co-creación de videos musicales y 

audios, la apropiación de la herramienta para 

otorgarle usos distintos y sorprendentes, y la 

viralización de la campaña a partir del movimiento 

generado en Redes Sociales y otros MMC. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (X) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Tanto el PN de Contrato como el de 

Competencia incluyen una serie de acciones 

físicas que la marca realiza para obtener 

algo (información o gente que le ayude a 

lleva a cabo el proyecto). 

 En su papel de Sujeto, el grupo de expertos 

contratado por la marca realiza una serie de 

acciones físicas que llevan al diseño, 

desarrollo e implementación de la 

plataforma que será el centro del relato. 
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         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El desarrollo de “Jam with Chrome” tiene 

como principal objetivo construir sobre la 

Imagen que Google ha venido 

comunicando a su público durante los 

últimos años, así como reforzar el concepto 

de valor relacionado con impulsar una Red 

colaborativa y oportunidades de uso más 

igualitarias. En este sentido, la campaña 

reúne una serie de acciones que logran 

reforzar el mensaje que caracteriza a la 

marca y sus productos. 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Se busca generar una Experiencia de Marca 

divertida y dinámica para el usuario. 

Recurriendo a sus intereses, y generando un 

gancho que lo lleve a interactuar con la 

plataforma de la campaña. Se buscan 

nuevas formas de brindarle al público la 

oportunidad de “vivir” Internet, a partir de 

la interacción y la creación colaborativa. 

Gracias a este tipo de proyectos, Google 

consolida su posicionamiento y se mantiene 

en la mente del usuario, incrementando la 

posibilidad de elección llegado el momento 

de compra. 
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 La marca brinda al usuario las herramientas 

para vivir una experiencia de creación. A 

partir de la interacción generada, los videos 

y audios producidos por el consumidor 

serán también distribuidos y comunicados 

por éste, ampliando el alcance del mensaje. 

 

           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 A través de las Redes Sociales, se busca 

generar cadenas de comunicación entre los 

usuarios que nazcan desde su interacción 

con la marca, sus proyectos y su publicidad. 

Se pretende potenciar el alcance social del 

mensaje, validando el derecho que todos 

los consumidores poseen sobre la Red. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 Reforzar su Imagen de Marca es la clave 

para “poder” seguir siendo competitiva en 

uno de los mercados más saturados a nivel 

mundial. 

  

 Los videos y audios generados por los 

consumidores, permitieron a la marca 

obtener mayor alcance de su mensaje, 
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llegando hasta más personas en menos 

tiempo. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo del proyecto 

que es el eje estructural de la campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

 

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña promete que a través del uso 

de este tipo de plataformas un futuro más 

igualitario de la Red. Gracias al trabajo 

colaborativo, y al impulso de proyectos 

como éste, Google comparte su visión del 

uso del sistema y consolida su ideal en el 

mercado. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Además de ser una plataforma interactiva, 

la aplicación de Jam with Chrome es 

atractiva, divertida, vistosa y fácil de usar. 

El producto seduce al consumidor a 

utilizarlo y experimentar con su 

manipulación.  

 Al tratarse de un target altamente 

relacionado con la tecnología, y gustoso de 

la música, encontrarse con una plataforma 
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que conjunta ambos intereses, que le ofrece 

la oportunidad de interactuar en tiempo 

real con otros usuarios, guardar y compartir 

sus propias creaciones y que además habla 

su mismo idioma, seduce a los jóvenes a 

participar en la campaña.  

 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 La marca se provoca a sí misma y al grupo 

de expertos encargados del proyecto 

mediante el reto de crear una plataforma 

cuyo objetivo nunca antes había sido 

propuesto. También se parte de una idea 

innovadora, donde la música y la tecnología 

se conjuntan para ofrecer al usuario la 

posibilidad de crear sus propios textos.  

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 La campaña se enfoca en crear el deseo de 

interacción y participación colaborativa. 

Los jóvenes se sienten atraídos por la 

plataforma y la posibilidad de crear sus 

propios videos y audios mediante su uso.  

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de crear música gracias 

a la interacción de distintos ordenadores, en 

tiempo real y generar interacción efectiva 

con el target (incluido el UGC). Para ello, 

enfrenta complicaciones técnicas y de 

diseño que llevan al resultado final a ser 

aún mejor. 
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SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La plataforma y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. La aplicación interactiva 

proporcionó la oportunidad de acercarse a 

un target joven, interesado en la música, la 

tecnología y la interacción digital, que se 

comunica a través de sus Redes Sociales.  

 Además, la campaña reportó altos índices 

de participación por parte de los 

consumidores, generando un gran número 

de interacciones, y horas de uso continuo, 

así como videos co-creados a partir de la 

manipulación del dispositivo.   

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 
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2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al hacer seguimiento y compartir con otros 

consumidores su experiencia en el uso de la 

plataforma, y sus propias creaciones, el 

usuario genera un beneficio para la marca: 

potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones 

técnicas, musicales y publicitarias permitió a 

Jam with Chrome concluir la campaña de 

forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 
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          III. Mantener una posesión de objeto (X) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación, desarrollo  e 

implementación de la plataforma, hasta su 

seguimiento y distribución en MMC y 

Redes Sociales. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece Google Chrome pone de 

manifiesto la necesidad de estar en 

continuo movimiento. Las acciones y 
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campañas realizadas por la competencia 

son aspectos de oposición a considerar en 

la comunicación y los mensajes de los 

productos y servicios. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias y otros 

esfuerzos de comunicación realizados por 

la competencia podrían influir 
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negativamente en los resultados del 

proyecto. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 
 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del Recorrido 

Narrativo el equipo de expertos debió trabajar durante 

meses realizando una y otra vez las mismas pruebas sobre 

un prototipo, hasta obtener el resultado deseado.  

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 

Generar un concepto que lo acercara al target objetivo, 

encontrar a un grupo de personas que le ayudara desarrollar 

la plataforma, crearla y ponerla en marcha, y supervisar la 

comunicación que la pondría en contacto con miles de fans 

de la marca en todo el mundo, son ejemplo de la estructura 

de acción que la campaña debió poseer.   

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Cada que un usuario, o grupo, utilizó la plataforma para 

crear sus propias interacciones y textos debió realizar 

acciones simétricas al resto de los consumidores. Aunque 
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difieren en la fuente de creación, los resultados obtenidos y 

la experiencia son similares entre sí, ya que utilizaron la 

misma herramienta para ser creados, y en la mayoría de los 

casos se distribuyeron por los mismos medios. 

 

II. No (  ) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como premisa 

que Jam with Chrome es una plataforma interactiva que nunca 

antes se ha puesto en marcha, que genera la posibilidad de 

crear música en forma colaborativa, en tiempo real, que es 

atractiva, divertida y fácil de usar. Para engancharse de la 

campaña, el consumidor debe aceptar esta realidad 

pareciéndole tan única y maravillosa que ansíe poseer el 

producto final de su interacción y hacerlo público.  

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN Cualificante se lleva a cabo una vez 

iniciada la campaña. El consumidor entra en contacto con la 

herramienta que le servirá como medio para interactuar con 
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sus amigos y conocidos a través de la marca, creando sus 

propios videos y archivos musicales, contribuyendo al 

mismo tiempo al uso más igualitario y común de Internet, 

dando seguimiento a la campaña. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance equivale en 

este caso al PN Base. Se trata del centro del Recorrido 

Narrativo, durante el cual el usuario satisface su interés por 

la campaña interactuando a través de la aplicación y otros 

medios con la marca, y con otros consumidores interesados 

en el proyecto.  

El lector obtiene además un producto físico (video o audio) 

como resultado de su interacción, contribuyendo a la 

valoración del contexto que la marca pregona. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquemas Semánticos:  

 

 
 

5. Describir: 

La interacción con una aplicación que además de original 

brinda la oportunidad compartir con otras personas en 

distintas partes del mundo, en tiempo real, creando nuevos y 

personalizados textos, así como la posibilidad de compartir 

la experiencia en las Redes Sociales representa la retribución 

del consumidor. Reforzando los valores de colaboración,  

innovación y cercanía, la marca ofrece a su target la 

oportunidad de disfrutar de nuevos y mejores medios de 

comunicación. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (interacción con 

amigos a través de la plataforma, creación, 

guardado y/o comunicación de sus propios 

textos en Redes Sociales) que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará aprender para que el resto del 

Recorrido Narrativo tenga éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje, y los productos co-

creados mediante la plataforma. También 

establece contacto con otros usuarios de las 

Redes Sociales haciendo que el mensaje se 

transmita de forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

 

1. De valor (X) 

 



1125 
 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Que el consumidor interactúe con otras 

personas a través de Jam with Chrome, 

obteniendo como resultado sus propios 

textos y usos improvisados de la 

plataforma, representó el fin último de la 

campaña. Se trata del Objeto perseguido 

por la marca en este y otros proyectos, 

impulsando un cambio en el uso de las 

Redes y una evolución para sus 

consumidores.  

 

           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Con su participación, el usuario busca 

generar una experiencia colaborativa, 

contribuyendo al uso comunitario de 

Internet, y difundiendo las posibilidades de 

interacción participativa. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto de 

“Colaboración” y música a partir de la 

interacción digital con otros usuarios en el 

que tiene lugar la campaña, y 

posteriormente de la información que le 

permitirá generar sus propios videos y 

audios utilizando la plataforma.  
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2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros, compartiendo además los resultados 

de su experiencia.   

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en  el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

innovador, funcional, divertido e 

interactivo como nunca antes se ha visto en 

el contexto publicitario. Al entrar en 

contacto con la plataforma, el usuario 

reconoce que el modelo de comunicación 

que brinda la marca promete la satisfacción 

de ciertos intereses.  
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          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al hacer la plataforma atractiva, divertida, 

fácil de usar e interactiva, la marca seduce al 

lector. Además, utiliza el gatget más 

empleado por el target, haciendo aún más 

fácil su acceso y la información que éste 

comunica mediante un sistema colaborativo 

y lúdico. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto en 

diferentes niveles. 

 En primer lugar están aquellos que sólo 

siguen la campaña y la comparten con sus 

amigos y conocidos. 

 Y en un nivel más complejo, los usuarios 

interesados en el uso de la plataforma, que 

se tomaron el tiempo de reunir un equipo 

de amigos para utilizarla, participando en 

un proyecto de co-creación, y difundiendo 

el mensaje.  

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 
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SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor con otras personas mediante el 

uso de la aplicación es uno de los premios 

que recibe tras establecer contacto con Jam 

with Chrome. Pensar que la marca buscó la 

forma de comunicarse fácil y sencillamente 

con él, y el impacto de uso,  funcionan en 

conjunto para generar valor en su relación 

con ésta. 

 En un nivel más tangible, el usuario obtiene 

un texto creado por sí mismo mediante la 

manipulación de la plataforma. La posesión 

de este Objeto, le permite decidir sobre él y 

su comunicación. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 
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2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de las Redes 

Sociales facilita el acceso, distribución,  y 

propagación viral de la información. En el 

caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores. 

Le permiten conocer e interactuar con el 

producto publicitado. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, uso y difusión 

que realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

 

          III. Saber (X) 

 Google Chrome, las Redes Sociales y otros 

MMC proporcionan información sobre el 

mensaje de la campaña. Con esta 

información, el consumidor obtiene el 

conocimiento necesario para decidirse a 

formar parte del proyecto y comenzar su 

participación en la apropiación y 

distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 
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II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de diseñar la plataforma, realizan acciones 

físicas para generar el producto final que 

más tarde pondrán en contacto con el 

usuario, potenciando así su deseo de 

participación. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes de la campaña. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 
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3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 
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          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Cada usuario, o grupo de usuarios, puede decidir cuántas 

veces utilizar la aplicación. Con cada participación es capaz 

de crear nuevos videos o audios, perfeccionando también su 

ejecución. 

 

II. No (  ) 
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b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

En el caso de esta campaña, el uso e interacción con la 

plataforma no condiciona la comunicación de la experiencia. 

Existe un gran número de fans y MMC que generaron 

comunicación efectiva y difusión viral del mensaje sin haber 

utilizado la aplicación. Lo anterior plantea como 

independientes las acciones de uso y comunicación que se 

llevaron a cabo durante el proyecto. 

 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El resto de las acciones que integran el Recorrido Narrativo 

que plantea la campaña se organizan y resuelven de manera 

dependiente. Es decir, para que el Sujeto obtenga su Objeto 

de Deseo deberá enfrentarse a una serie de pruebas de 

forma consecutiva.  

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Cada que un usuario utilizó la plataforma para interactuar 

con sus amigos, creando textos en forma colaborativa, debió 

realizar acciones simétricas al resto de los consumidores. 

También existía la posibilidad de que cada participante 

eligiera entre 19 instrumentos musicales distintos, lo que 

generaba un número casi infinito de posibilidades acústicas 

de las que los usuarios podían disfrutar. Aunque difieren en 

la fuente y medio de creación, los resultados obtenidos son 

similares entre sí, ya que utilizaron la misma herramienta 

para ser creados, y en la mayoría de los casos se 

distribuyeron por las mismas Redes. 

II. No (  ) 
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Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas 

  

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

Los valores de colaboración, innovación, trabajo en equipo, 

cercanía y accesibilidad no son características físicas, sin 

embargo son elementos que la marca pregona en sus 

productos y servicios. Innovar es mantenerse a la 

vanguardia, brindar más y mejores experiencias en la Red, 

generar o patrocinar aplicaciones digitales que fomenten la 

participación más igualitaria en el uso de Internet. Jam with 

Chrome es innovador; ilustra la tendencia de Google Chrome 

de generar más y mejores resultados en sus procesos, y 

también refuerza otro de los principios de la marca: generar 

valor agregado.  

 

No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Aunque el objetivo de la campaña se basa en el diseño y 

puesta en marcha de la plataforma virtual, el fin último del 

proyecto está en fomentar y difundir los valores 

organizacionales enfocados en mejorar la experiencia del 

usuario en la Red. Jam with Chrome sirve para justificar el 

trabajo y la visión de Google, así como su propia 

comunicación y principios: innovación, colaboración, 

interacción, dinamismo, diversión, jovialidad, cercanía, 

trabajo en equipo, etc. 

 

La interacción viene ligada al proceso de creación. Se trata 

de permitir que el usuario comparta la experiencia de 

generar sus propios textos en una forma fácil, divertida y 
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accesible,  comunicando y difundiendo también el mensaje 

de la marca. Cuando Google Chrome lanza la campaña, le 

está diciendo al mundo que existe la posibilidad de 

compartir el mundo digital, haciéndolo socialmente 

accesible, y rompiendo las barreras de privatización que 

otras marcas se han empeñado en construir.  

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

No (X) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Internet como plataforma de comunicación, es el espacio donde 

tiene lugar la campaña. En este espacio digital se crea la interacción, 

y se obtiene la retribución ante la participación activa e interesada. 

Gracias a este uso virtual del espacio, se logra integrar la 

participación de personas que se encuentran físicamente en 

diferentes lugares del mundo.  

Las Redes Sociales y otros MMC digitales son el medio a través del 

cual el consumidor ayuda a potenciar el mensaje.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Permitir que los usuarios establecieran contacto con sus 

amigos en tiempo real a través de la plataforma, representó 

uno de sus principales logros. El uso del tiempo ayudó a la 

marca a transmitir mejor su mensaje: “No importa en donde 

te encuentres, las características colaborativas de la Red son 

para todos”. Cuando se utiliza Internet como espacio de 

comunicación, el tiempo lo es todo. Un tema, medio de 

comunicación o plataforma de creación que tiene sentido en 

un momento, puede olvidarse fácilmente. Por esta razón, la 

constante actualización de la publicidad de Google Chrome 

está pensada para renovar constantemente su contacto con 

la gente.  
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e. Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (  )  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (X) 
Nombre (X) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (  ) 
Poiesis (  ) 
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3. Signos 

 

a. Elementos Visuales 

 

Personajes.  En el TVC y otros textos que integran la 

campaña, aparecen estos cuatro personajes animados. Se trata de 

animales que utilizan la plataforma e interactúan entre sí creando la 

melodía que caracterizó la campaña. Estos personajes, además de 

representar los estereotipos de jóvenes de diferentes subculturas 

urbanas, simbolizan la simplicidad, cercanía y facilidad con que la 

aplicación puede ser empleada, e inspiran un buen rato de diversión.  

 

 
 

Instrumentos.  Los instrumentos musicales se asemejan 

mucho a la realidad; sin embargo, van cambiando su estructura y la 

proporción y elementos que los integran conforme el usuario 

interactúa con ellos. Esta característica se utiliza también en otros 

textos que integran la campaña, de modo que partes de instrumentos 

musicales integran imágenes dinámicas que aportan movimiento y 

atracción visual para los usuarios. 
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b. Elementos Auditivos 

 

Música.  En el TVC informativo y los videos que muestran 

el uso de la plataforma, Google Chrome a través de sus expertos en 

comunicación, tecnología y música, crearon una melodía que sería la 

bandera de la campaña. Se trata de un conjunto de sonidos que de 

forma independiente podrían no significar mucho, pero al juntarlos y 

sumarles melodía resultan en una cancioncita electrónica altamente 

pegajosa. 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Aunque el principal medio de acceso al mensaje era 

mediante la consulta y manipulación de la aplicación a través de la 

plataforma oficial creada para la campaña, el usuario tuvo 

oportunidad de enterarse y mantenerse al tanto del desarrollo del 

proyecto por diversos MMC y digitales. Además, el cruce con las 

Redes Sociales le permitió transmitir el mensaje y distribuir los 

textos creados junto con sus amigos, compartiendo con otras 

personas su experiencia. 

 

b. No (  ) 
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22. Tap Project 2013 

 

Contexto 
 

1. Nombre de la Campaña: “Tap Project 2013”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: UNICEF. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: ONG. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: Droga 5, New York. 

 

5. Fecha de la campaña: Marzo de 2012. 

 

6. Descripción de la campaña:  

Todos los días, casi 2,000 niños de menos de 5 años mueren por 

enfermedades relacionadas directamente con el consumo de agua 

contaminada, la falta de una sanidad adecuada, o condiciones higiénicas 

lamentables. UNICEF y sus patrocinadores creen que ese número debería 

ser CERO. La campaña de donación Tap Project fue creada para alcanzar este 

objetivo, ayudando a prevenir estas muertes.  

 

Actualmente, más de 750 millones de personas no tienen acceso a agua 

limpia y de consumo seguro, y más de 2.5 billones de personas viven sin un 

retrete adecuado. La falta de estas necesidades básicas no es solo 

inconveniente, sino letal. UNICEF Tap Project es una campaña que se generó 

a nivel nacional con el objeto de proveer agua limpia y saneamiento 

adecuado a los niños alrededor del mundo. Con un donativo de 5 dólares, 

UNICEF puede darle a un niño de beber agua segura durante 200 días. 

Actualmente, UNICEF trabaja en más de 100 países en todo el mundo para 

mejorar los accesos a agua potable y proveer de instalaciones de saneamiento 

a escuelas y comunidades, promoviendo prácticas saludables de higiene. 

Desde 1990, gracias a su trabajo y el de sus patrocinadores, más de 2 billones 

de personas han obtenido acceso a agua limpia, apta para el consumo 

humano. 
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En su séptimo año consecutivo, The Tap Project incursionó en las Redes 

Sociales, cuyo objetivo fue convertir Facebook –la Rel Social más grande del 

mundo- en una “Red de Agua”. Como cada año, durante el mes de marzo 

(mes mundial del agua) el proyecto publicitario de la ONG pretendía proveer 

agua potable y saneamiento a los niños en situaciones de desventaja social 

alrededor del mundo. 

 

El Tap Project original consistía en una simple petición de donativos, generada 

en los restaurantes de New York. Una vez al año –en el Día Mundial del 

Agua- se solicitaba a los comensales que pagaran 1 dólar por un vaso de 

agua. En 2013, gracias al impulso de Facebook, aquellos que deseaban hacer 

donativos para soportar la campaña podían visitar el site, donar 5 dólares vía 

PayPal o enviando un SMS. El sistema les permitía entonces elegir dos 

amigos, quienes recibirían agua virtual y un mensaje preguntándoles si 

deseaban unirse a la causa también.  

 

De este modo, los usuarios de Facebook se convirtieron en “grifos” (taps) y 

sus redes en “tuberías” (pipes) que transportaban el agua potable. En la 

medida en que más personas se unieran a la iniciativa, los usuarios podían ver 

su “Red de agua” (Water Network) crecer en todo el mundo. Celebridades 

como Alyssa Milano, Heidi Klum, Kristen Bell, Seth Rogen, Sting y Kevin 

Spacey, se unieron al proyecto, creando sus propias redes, utilizando además 

Twitter para apoyar la campaña.   

 

The Tap Project ha ido evolucionando con el paso de los años, siendo éste su 

primer esfuerzo significativo en el entorno digital. En 2007, durante su 

primer año, se recaudaron casi $100,000 dólares. Creciendo rápidamente, con 

la ayuda de eventos de RRPP, la venta de productos promocionales, y otras 

acciones publicitarias, en 2012 se reunieron cerca de 1 millón de dólares. En 

2013 el objetivo fue expandir mucho más la conciencia del público 

construyendo y movilizando la Red Digital más grande del mundo.  

“This year, our goal is to meet or exceed that number through the Facebook app, 

our national sponsor Giorgio Armani Fragrances [which has donated $1.3 

million since 2010], and hundreds of volunteer events taking place across the 

U.S. Facebook has unparalleled reach, so as a platform for reaching potential 

supporters, it is without doubt where we want to be. Facebook is also inherently 

social, where supporters can become cause promoters with a single click.” 

Rajesh Anandan, Senior Vice President 

 of Strategic Partnerships and UNICEF Ventures.  
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LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=0N8UFT3q4xo 

http://www.youtube.com/watch?v=67U-s3eix9g 

https://www.youtube.com/watch?v=CVR0487rLt8 

https://www.youtube.com/watch?v=0ICwClzZYhU&feature=c4-

overviewvl&list=PL99208ECDF1FB5B39 

https://www.youtube.com/watch?v=XPN6yaE-eCk 

https://www.youtube.com/watch?v=GsjY-bs05Fg 

 

Website: 

http://www.unicefusa.org/campaigns/tap-project/ 

 

Facebock 

https://apps.facebook.com/uniceftapproject/ 

 

Youtube 

https://www.youtube.com/user/UNICEFTapProject 

 

Twitter 

https://twitter.com/tapproject 

 

BITS:                       

  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0N8UFT3q4xo
http://www.youtube.com/watch?v=67U-s3eix9g
https://www.youtube.com/watch?v=CVR0487rLt8
https://www.youtube.com/watch?v=0ICwClzZYhU&feature=c4-overviewvl&list=PL99208ECDF1FB5B39
https://www.youtube.com/watch?v=0ICwClzZYhU&feature=c4-overviewvl&list=PL99208ECDF1FB5B39
https://www.youtube.com/watch?v=XPN6yaE-eCk
https://www.youtube.com/watch?v=GsjY-bs05Fg
http://www.unicefusa.org/campaigns/tap-project/
https://apps.facebook.com/uniceftapproject/
https://www.youtube.com/user/UNICEFTapProject
https://twitter.com/tapproject
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7. Objetivos de Campaña:  

 Crear la campaña anual para Tap Project, incursionando en Redes 

Sociales.   

 Fortalecer la Imagen innovadora de la marca, generar conciencia y 

recaudar fondos para proyectos de sanidad y distribución de agua 

potable de UNICEF. 

 Alcanzar sólo al 1% de los usuarios de Facebook, significaba proveer 

agua limpia a 1 millón de niños durante todo un año. 

 

8. Resultados reportados: 

 Se convirtió la Red Social más grande del mundo en una Red Virtual de 

Agua, conectando gente de todo el país.  

 La campaña recaudó cerca de $800,000 dólares en las primeras semanas. 

Esta cantidad pudo proveer agua durante 30 millones de días a niños 

alrededor del mundo.   

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “When water comes your way, keep the water flowing”. (Cuando el agua venga a 

ti, mantén el agua fluyendo). 

 “Believe in zero”. (Creemos en cero). 



1144 
 

10. Contexto:  

 

UNICEF. UNICEF makes the world better for kids. 

http://www.unicefusa.org/ 

 

The United Nations Children's Fund (UNICEF) works in more than 190 

countries and territories to save and improve children's lives, providing 

health care and immunizations, clean water and sanitation, nutrition, 

education, emergency relief and more. 

 

The U.S. Fund for UNICEF supports UNICEF's work through fundraising, 

advocacy and education in the United States. We're working toward the day 

when ZERO children die from preventable causes and every child has a safe 

and healthy childhood. 

 

UNICEF and the U.S. Fund for UNICEF 

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) works in more than 190 

countries and territories to save and improve children's lives by providing 

health care and immunizations, clean water and sanitation, nutrition, 

education, emergency relief and more. The U.S. Fund for UNICEF supports 

UNICEF’s work through fundraising, advocacy and education in the United 

States. Together, we are working toward the day when ZERO children die of 

things we can prevent and every child has a safe and healthy childhood. 

 

What Do We Do? 

The U.S. Fund for UNICEF secures crucial financial support and 

government funding for UNICEF and is dedicated to increasing the 

engagement of all Americans who care about the well-being of children. Our 

vision is a better world for children everywhere. 

 

Why UNICEF? 

 Because UNICEF is experienced. UNICEF has helped save more 

children’s lives than any other humanitarian organization in the world. 

 Because UNICEF will use your money wisely. The U.S. Fund for 

UNICEF meets the highest standards of Charity Navigator and the 

Better Business Bureau. 91.2 cents of every dollar we spend goes directly 

to help children. Only 6.3 cents goes to fundraising, and 2.5 cents to 

administration. Our 990 tax forms are available online for viewing and 

downloading. 

http://www.unicefusa.org/
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 Because UNICEF is relentless. UNICEF will do whatever it takes to 

save a child. Negotiating ceasefires in war zones so children can be 

vaccinated. Bringing lifesaving food and clean water to places no one 

else can reach. The U.S. Fund for UNICEF works with governments, 

civic leaders, celebrities, corporations, campus groups, churches, 

teachers and people just like you—anyone willing to help us advocate 

for the survival and well-being of every child. 

 

Our Goal 

 We believe in a world where ZERO children die of things we can 

prevent. 

 

Join UNICEF's Team ZERO! 

There are many ways to join UNICEF's humanitarian relief efforts and save 

kids' lives—here are a few to consider: 

 Sign up for email updates to stay on top of the issues affecting the 

world's children. 

 Tell your legislators that you want them to address children's needs. 

 Volunteer to take action on behalf of the world's children through 

education, advocacy and fundraising initiatives. 

 Join the Monthly Giving Program to help us deliver humanitarian aid 

and minimize expenses. 
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11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Banner. Se crearon imágenes y textos con el objetivo de direccionar a los 

posibles donadores hasta la aplicación de la campaña, posicionándolos 

en distintas Redes Sociales y páginas Web. 

 
 

 TVC. Se produjo y distribuyó en Redes Sociales y MMC un video que 

resumía el objetivo de la campaña: llevar agua potable a los niños 

necesitados alrededor del mundo. Las imágenes mostraban niños de 

diferentes nacionalidades –y en distintos contextos- bebiendo agua; la 

última imagen muestra a un hombre bebiendo agua en un restaurante. El 

relato concluye con el texto: “Your glass of tap water can go further than you 

think. Just one dollar for tap water can help UNICEF provide clean, safe water for 

the kids that need it”. 
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Website 

 La página Web oficial de la marca permitía a los usuarios establecer una 

conexión con sus Redes Sociales y blogs, dedicando un espacio 

privilegiado durante los días de la campaña a un banner que conectaba 

con la aplicación de Facebook, invitando a la participación en el 

proyecto.   

 En el site los consumidores encontraban también textos y artículos 

relacionados con el tema de la campaña, donde podían adquirir mayor 

información sobre el problema del agua potable en el mundo y el papel 

de UNICEF para mejorar la situación de algunos países. 

 
 

Redes Sociales. 

 Facebook 

 La campaña aprovechó el potencial de la Red para compartir cosas. 

Estando acostumbrados a compartir cadenas tontas y sin sentido 

con sus amigos, el valor real y trascendental de esta acción estaba 
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siendo desperdiciado; con esta idea en mente, los expertos en 

medios digitales crearon una aplicación que permitiera a los lectores 

compartir algo con un fin caritativo. 

 Al instalar la aplicación, el perfil del usuario se convertía en un grifo. 

Después de ser animado a donar 5 dólares para el Tap Project –

brindando 200 días de agua potable a un niño necesitado- el 

donador podía invitar a dos (o más) amigos a formar parte de su 

cadena, de este modo creaba tuberías adicionales para su grifo.  

 “When water comes your way, keep the water flowing”, fue el 

eslogan utilizado, y significaba que los amigos del donante eran 

animados a su vez a convertirse en donadores, sumando tuberías por 

las que seguiría corriendo el agua, formando una especie de cadena 

digital de caridad.  

 Las animaciones de la aplicación permitían al usuario visualizar el 

crecimiento e impacto de su Red de Agua en tiempo real, generando 

información sobre el número de grifos abiertos, dólares donados, y 

días de agua potable que éstos proveerían gracias a su cadena de 

amigos.   
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 La página oficial de Facebook fue empleada también para establecer 

contacto con los consumidores, reportando el avance del proyecto, y 

el uso de los fondos recaudados. Gracias a fotografías y textos que 

resumían las actividades de UNICEF en distintas partes del mundo, 

los donadores se mantenían al tanto, y tenían la oportunidad de 

preguntar sus dudas e inquietudes. 

 Esta Red Social fue también el medio para poner en contacto al 

consumidor con líderes de opinión y personalidades que apoyan la 

causa de UNICEF y aportan tiempo y recursos a sus proyectos. 

 

 Interface: 
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 YouTube. 

 

 La campaña utilizó una página oficial de YouTube para difundir los 

videos relacionados con el proyecto. Este espacio fue un reflejo del 

portal de Facebook y contribuyó a la difusión masiva del mensaje. 
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 Twitter. 

 Esta Red Social se utilizó para establecer una comunicación más 

inmediata, generando tags para comunicar las actividades de la 

marca, informar sobre temas de interés relacionados con el tema 

principal de la campaña y exhortar a los consumidores a participar a 

través de la aplicación de Facebook. 
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Medios Digitales. 

 

 UNICEF Televisión. Es un canal de TV online que produce y distribuye 

videos testimoniales, que dan seguimiento a los proyectos de UNICEF  

a través del mundo. Se muestran casos reales de catástrofes y situaciones 

que orillan a la gente a vivir en desventaja, así como los esfuerzos que la 

ONG está haciendo para mejorarlas.  

 

 

 

  
 

  
 

 

Relaciones Públicas. 

 Noticieros y TVShows a nivel nacional hicieron seguimiento gratuito a la 

campaña. Algunas personalidades grabaron sketches apoyando la causa. 
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 Believe in Zero. La campaña forma parte de un proyecto mayor basado 

en el concepto “Creemos en Cero”. Se trata de la estrategia de 

comunicación en torno a la cual giran los esfuerzos anuales de UNICEF, 

cuyo fin último es erradicar las muertes por causas que pueden 

prevenirse, como la falta de agua potable. 

“More young kids die from dirty water and poor sanitation than from measles, 

malaria, and AIDS combined, across the developing world, children often walk 

miles to the nearest source to gather water for their families, forcing them to miss 

out on an education. UNICEF believes that ZERO children should be 

deprived of clean water and basic sanitation.”  

Caryl Stern, President and CEO of the  

U.S. Fund for UNICEF. 

 

  
 

 Eventos. Con el fin de recaudar fondos, la campaña incluyó una serie de 

eventos sociales –cenas, cocktails, conciertos, etc. Acompañados de la 
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imagen gráfica oficial, invitaban a los usuarios a asistir a las distintas 

actividades para contribuir económicamente con la causa. 

 

 Reporte anual de actividades. Como cada año Caryl Stern, Presidenta de 

UNICEF en U.S. realizó una conferencia de prensa donde informó los 

beneficios alcanzados con la campaña. Las imágenes grabadas durante la 

charla, fueron empleadas para crear un video que intercalaba las palabras 

de Stern con clips de las intervenciones realizadas por la ONG.  

  

 
 

 Patrocinadores. UNICEF cuenta con numerosos patrocinadores, cada 

uno de los cuales elige la causa que apoyará año tras año. Estas marcas 
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aportan recursos económicos, tecnológicos y humanos al desarrollo 

anual de las distintas campañas.  

 Patrocinador Nacional de Tap Project: Giorgio Armani 

Fragrances. Acqua for Life.  

For the fourth year, Giorgio Armani Fragrances returned as 

the National Sponsor of the UNICEF Tap Project with its 

“Acqua for Life” campaign. This “water for life” campaign 

began in 2010 with Giorgio Armani Fragrances’ iconic cologne, 

Acqua di Gi&ograve for Men, to raise awareness and funds to 

help UNICEF improve access to safe, clean water for children 

worldwide. In 2013, Acqua di Gi&ograve returned, along with 

Acqua di Gioia for women, Acqua di Gi&ograve Essenza, and 

Acqua di Gioia Eau Fraiche. 

During the month of March, fans of these fragrances were 

invited to join the company in supporting UNICEF through the 

Acqua for Life campaign. Giorgio Armani Fragrances donated 

$5 (enough to provide a child with clean, safe drinking water for 

200 days) to the U.S. Fund for UNICEF for each Acqua di Giò, 

Acqua di Gioia, Acqua di Giò Essenza, and Acqua di Gioia Eau 

Fraiche spray cologne or gift set purchased in the 50 United 

States, Puerto Rico or D.C. through authorized distributors 

from March 1-31. 

In addition, the company also donated $1 for each of the 

first 50,000 people who "liked" the “Acqua for Life” Facebook 

page at www.facebook.com/acquaforlife from March 1-31. 

Giorgio Armani Parfums committed to a minimum guaranteed 

donation of $500,000 from all Acqua for Life promotions 

during this period. 

The U.S. Fund for UNICEF does not endorse any brand or 

product. No portion of the purchase price is tax deductible. 
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 Other Supporters and Partners 

 

Founding Agency Partner Droga5 and Media Supporter 

MediaVest also supported the initiative, once again creating a 

high-profile, pro-bono ad campaign that will place the UNICEF 

Tap Project in various media throughout the nation. 

 

Elephant Ventures implement the UNICEF Tap Project mobile 

site. 

 

Nivel Axiológico 

 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: AYUDA. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. Ayudar es un valor universal. El fin último 

de la campaña es instar a los consumidores a generar 

donativos. Mediante la puesta en marcha de la aplicación, 

UNICEF y sus patrocinadores buscan que la participación 

del usuario produzca –además de una experiencia para éste- 

un valor agregado en la sociedad. El receptor del mensaje 

influye en la estrategia y el desarrollo del proyecto, 

generando su propia Red Virtual de Ayuda mientras 

participa en la creación de un cambio real en una situación 

desafortunada que atañe al mundo entero. A partir de su 

interacción, se crea un sentimiento de bienestar basado en el 

éxito del relato. 

 

2. Definición. 

  f. Auxilio, socorro. 

 Persona o cosa que ayuda. 

 Subvención, cantidad de dinero que se da a 

una persona que lo necesita. 
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AYUDAR 

 tr. Cooperar, colaborar. 

 Auxiliar, socorrer. 

 prnl. Valerse de la ayuda de algo o alguien. 

 Sinónimos: asistencia, auxilio, amparo, 

socorro, apoyo, protección, defensa, favor, 

fomento, impulso, refuerzo, colaboración, 

cooperación, mediación, alianza, 

contribución, subvención, subsidio, 

paliativo, donativo, limosna, caridad, óbolo. 

 

II. Concepto Opuesto. INDIFERENCIA. 

 

1. Tipología / Valoración.  

 

Utópica. La indiferencia ante una situación 

desafortunada es el oponente a la acción de cambio. Las 

ONG están constantemente buscando la forma de luchar 

contra la indiferencia de las personas para que éstas apoyen 

su causa. En el caso de UNICEF, ayudar a los niños en 

situaciones de pobreza extrema, es el tema que plantea la 

necesidad de intervención social. Se trata de impulsar y 

generar oportunidades de acceso para que las personas 

transformen su postura indiferente y quieran ayudar en los 

procesos de cambio. 

 

2. Definición. 

 f. Estado del ánimo en el que no se siente 

inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. 

 Frialdad, displicencia. 

 Sinónimos: impasibilidad, insensibilidad, 

neutralidad, desinterés, apatía, indolencia, 

desgana, tibieza, desprecio, displicencia, 

despego, desafecto, desamor, desdén, 

despegue, frialdad, fastidio. 
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b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Ayuda: Este cuadrante representa el resultado ideal para el 

relato. Se trata de obtener la participación económica del 

consumidor para apoyar la causa de la campaña. En este punto 

se encuentran las personas que conocen el problema y 

contribuyen para solucionarlo. 

 

 Indiferencia: La indiferencia puede mostrarse hacia el tema, la 

campaña o la acción de ayuda. Se trata de aquellas personas que 

tienen el conocimiento y los medios necesarios para contribuir y 

no lo hacen porque no les importa. El tema no les mueve a la 

acción y por ende ninguna representación social, digital o 

publicitaria lo hará. Este cuadrante puede representar también la 

ignorancia de ciertas personas que no estuvieron en contacto 

con la campaña u otros medios de información. 

 

 No-Ayuda: Este concepto se refiere a aquellos que estuvieron 

en contacto con la campaña y por algún motivo decidieron no 

generar el donativo. Puede tratarse de motivos económicos, o 

porque no comparten la postura de la marca. También puede 

ser que no confíen en ella, o que no estén interesados en 

soportar esta causa. 

 

 No-Indiferencia: Una persona puede no realizar el donativo y 

al mismo tiempo no ser indiferente al objetivo de la campaña. 

En este cuadrante están aquellas personas que realizaron 

acciones distintas al donativo, o que donaron a través de otros 

medios –ajenos a la marca.  
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Nivel Semiótico Narrativo 

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
       

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo “A”, se acepta como 

premisa que en el mundo existen muchas personas que no 

tienen acceso a agua potable, y cuyas condiciones sanitarias 

son tan precarias que pueden desencadenar graves 

enfermedades o incluso la muerte. UNICEF se establece a sí 

misma como la fuente de información y contacto para los 

usuarios que estén interesados en participar para cambiar 

este hecho mediante su colaboración en el relato de la 

campaña.  

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

UNICEF entra en contacto con las personas (instituciones) 

que harán posible la campaña. Por un lado están los 

distintos expertos que diseñarán, producirán y pondrán en 

circulación el mensaje. Por el otro, una o varias empresas 
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preocupadas por invertir en su Imagen de Responsabilidad 

Social (GIORGIO ARMANI ha sido durante años el 

principal apoyo para the Tap Project). 

 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 
 

5. Describir:  

La Performance de la campaña se lleva a cabo en dos 

niveles. En primer lugar está el trabajo de los expertos que 

dieron forma al mensaje y lo distribuyeron. 

En un segundo nivel de acción, los consumidores entran en 

contacto con la plataforma y deciden participar o no en el 

relato. Aquellos que realizan la acción de interactuar, 

contribuyen a generar cadenas de ayuda, dando lugar a 

Redes de Agua donde sus amigos y conocidos se convierten 

es eslabones (llaves y tuberías), y apoyan el desarrollo de la 

campaña. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos:  

 

 

 
    

5. Describir: 

Se identifican tres niveles de Sanción en este relato. En un 

primer nivel, UNICEF recibe una serie de donativos por 

parte de los consumidores, que hacen posible la 

continuación de sus acciones benéficas. 

 

En segunda instancia, gracias a su participación como 

patrocinador de la campaña, GIORGIO ARMANI recibe el 

reconocimiento de MMC y consumidores, reforzando su 

Imagen como una marca Socialmente Responsable. 

 

Finalmente, los niños en distintas partes del mundo se ven 

beneficiados por las acciones realizadas por UNICEF con el 

uso de los donativos realizados por los usuarios.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, UNICEF realiza 

acciones físicas que desencadenan el relato.  

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 El consumidor debe pasar por un proceso 

de aprendizaje que genere en él un cambio 

de pensamiento. Esta transformación 

llevará al Sujeto a actuar en consecuencia 

contribuyendo al desarrollo del RN de la 

campaña. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 UNICEF y las personas implicadas en el 

relato, incluido el consumidor en su papel 

de Sujeto, realizan una serie de acciones 

cuyo objetivo es comunicar una situación 

de desventaja social que afecta a miles de 

personas, así como la forma en que otros 

pueden contribuir a que los beneficios del 

proyecto sean mayores. 
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        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (X) 

Especificar 

 UNICEF busca proporcionar una mejor 

calidad de vida y mejores condiciones 

higiénicas a las personas que no tienen 

acceso a agua potable en el mundo, 

impidiendo así enfermedades y muertes que 

pueden ser prevenidas. 

 El consumidor busca proporcionar ayuda a 

los niños. Mediante su interacción con el 

relato, genera una doble acción que lleva a 

las personas necesitadas a obtener agua 

potable, y a UNICEF a continuar con su 

labor de ayuda en el contexto de pobreza. 

 

           II. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 UNICEF tiene por Objeto recaudar fondos 

para continuar con sus programas de ayuda. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar           

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 El conocimiento del contexto de carencia, 

lleva a la marca a desencadenar el relato y al 

usuario a decidir participar en él o no.  
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2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros. También se puede hablar de 

“querer” actuar de forma distinta, 

contribuyendo con el objetivo de UNICEF. 

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y parte de la 

Performance, la marca y el consumidor 

obtienen cierta información. A partir del 

uso y procesamiento de esta información 

tomarán ciertas decisiones que los llevarán 

a continuar el Recorrido Narrativo 

propuesto por la campaña. 

 Entrar en contacto con la plataforma y 

conectar con la aplicación de Tap Project, le 

permite “poder” ayudar a las personas que 

no tienen acceso a agua potable, mejorando 

sus condiciones sanitarias e higiénicas. De 

este modo contribuye al desarrollo del RN, 

y genera un donativo que permite a que 

UNICEF continuar con sus programas de 

ayuda. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 Durante el PN Modal, UNICEF entrará en 

contacto con los expertos que llevarán a 

cabo la campaña. También establece una 

conexión con GIORGIO ARMANI, marca 
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que como patrocinadora contribuye a la 

puesta en marcha del relato. 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña “promete” un mundo mejor, 

gracias a la satisfacción igualitaria de 

necesidades básicas –como lo es el acceso a 

agua limpia y potable- y a la ayuda de 

muchas personas para lograrlo. 

 Se establece contacto con el consumidor 

ante la promesa de ayuda; la acción del 

usuario lleva consigo una donación que 

posibilita la continuidad del relato. Para 

aceptar participar, la credibilidad en la 

marca fue muy importante. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 El consumidor se ve seducido ante la 

posibilidad de ayudar mediante su 

participación en el relato. También 

contribuyen la interacción con una 

plataforma novedosa, una aplicación 

visualmente atractiva, interesante, 

interactiva, y el deseo de ayudar mientras 

comparte con otros. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (  ) 

Especificar 
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         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 La forma en que está planteada la historia 

coloca a los usuarios –y a los creadores de 

la campaña- en una postura de obligación. 

Se le presenta como la única posibilidad 

que los niños en desventaja tienen para 

tener acceso a agua potable y mejorar sus 

condiciones de vida. Ante la forma en que 

se estructura el relato, los participantes 

adquieren la obligación de contribuir. 

 Los patrocinadores y otras organizaciones 

sociales adquieren la obligación de 

contribuir para mejorar la calidad de vida 

de sus entornos, ayudando a mejorar los 

contextos de desigualdad y carencia; 

UNICEF tiene la obligación de utilizar 

responsablemente los fondos recaudados; 

los expertos de hacer un trabajo de calidad 

que genere más donativos, etc. Se trata de 

una cadena de acciones basadas en el 

sentimiento de solidaridad. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La acción del patrocinador (GIORGIO 

ARMANI), los consumidores y otros 

beneficiarios a lo largo de la campaña, es 

reconocida de forma positiva por la marca, 

los MMC y otros usuarios a través de Redes 

Sociales y blogs. También se pueden 

generar sentimientos de auto-
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reconocimiento al realizar una acción 

positiva en pro de una buena causa. 

 Por su parte, la recaudación de una 

cantidad record de donativos se presenta 

como el reconocimiento para UNICEF por 

su labor, reforzando la Imagen de 

credibilidad que esta organización ha 

venido construyendo. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Gracias a la contribución y participación de 

los usuarios en la plataforma, miles de 

niños se vieron beneficiados con acceso a 

agua potable, más y mejores instalaciones 

sanitarias, la reducción de enfermedades y 

muertes por la falta de higiene, etc.    

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La intervención del consumidor beneficia a 

los niños para acceder a agua potable y 

mejores condiciones sanitarias. 

 

2. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Las donaciones representan un beneficio 

económico que UNICEF se compromete a 
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hacer llegar a los niños en contexto de 

desventaja social. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 Contribuir económicamente con la causa 

de UNICEF, genera un beneficio para que 

los niños tengan agua limpia y potable. 

 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 UNICEF realiza una serie de acciones 

físicas que llevan a la creación y 

distribución de la campaña, entrando en 

contacto con el usuario, y generando la 

acción de éste para contribuir con el 

Objeto de la campaña. 
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 Los usuarios actúan físicamente para 

contribuir al relato, y al objetivo de la 

campaña mediante su interacción y el 

donativo que ésta implica. También invitan 

a otras personas a formar parte del 

proyecto, ampliando el alcance de la 

campaña y su mensaje. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Los MMC y los usuarios a través de las 

Redes Sociales y otras plataformas, 

contribuyen para incrementar el éxito y 

alcance del mensaje, participando en la 

comunicación de la campaña, su desarrollo 

y resultados. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de los consumidores, 

impide su participación en la campaña y 

con ello reduce los donativos obtenidos. 

Todo esto, dificulta el alcance de más 

personas necesitadas y disminuye las 

posibilidades de ayuda. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 
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 La indiferencia de un gran número de 

personas ante la situación de pobreza y 

marginación que sufren miles de niños en 

el mundo, genera un perjuicio social que 

con el tiempo desencadena una serie de 

conflictos mayores. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La falta de cooperación por parte de los 

usuarios, disminuye las oportunidades de 

UNICEF de poder ayudar a más niños o de 

realizar su labor a mayor escala. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La indiferencia lleva a la no-acción. De este 

modo, la acción de oposición desemboca 

en una falta de participación y ayuda. 
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          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 La indiferencia es una reacción pasional 

ante algo. Se trata de una emoción que 

mueve al Sujeto a la pasividad y con ella a 

no participar de la acción. 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 
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d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea esta campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que los actores puedan finalizar alguna actividad relacionada 

con la evolución del relato, es necesario que hayan resuelto 

las anteriores. Entrar en contacto con las personas que 

desarrollarían la campaña, poner en marcha el proyecto, la 

participación del consumidor y el resultado obtenido, así 

como el uso del dinero recaudado, son una serie de acciones 

que ilustran esta tendencia. 

 

II. No (  ) 
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d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Si tomamos en cuenta el Recorrido Narrativo de un solo 

Sujeto, en este relato no existen acciones simétricas. Sin 

embargo, cada usuario que decidió participar mediante la 

interacción con la aplicación y su donativo, utilizó la misma 

información y herramientas para realizar sus aportaciones, 

desencadenando la formación de grupos cuyo objetivo era el 

mismo: llevar a más personas agua potable, mejorando sus 

condiciones de vida.   

 

II. No (  ) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 
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b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato  

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como premisa 

que existen situaciones en el mundo que limitan el acceso al 

agua potable, generando la muerte y enfermedades a muchas 

personas. Los videos y otros textos que integran la campaña, 

explican la posibilidad de que los consumidores se 

conviertan en fuente y medio para ayudar a estas personas, a 

través de la marca. Para detonar el relato, el consumidor 

acepta como verdaderos los supuestos narrativos, iniciando 

su participación en el proyecto. 

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

Los niños y otras personas necesitadas entran en contacto 

con el consumidor a través de la campaña que UNICEF 

pone en marcha. El usuario obtiene información sobre el 

contexto en que se lleva a cabo el proyecto, la situación 

social a la que éste responde y la forma en que puede 

intervenir para ayudar a la marca a alcanzar su objetivo.  

En el segundo nivel de Competencia, las personas que 

decidan interceder como donadores para apoyar la causa de 

UNICEF, entrarán en contacto con la aplicación de 

Facebook. Se asume que durante este PN se genera un 

proceso de aprendizaje de esta herramienta, permitiendo la 

participación posterior de los consumidores en el relato, y su 

principal aportación: hacer más efectiva la comunicación, 

ayudando a que el mensaje se expanda a través de su propia 

Red de conocidos.    

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

La acción del usuario trae consigo la formación de cadenas 

de ayuda, haciendo que el esfuerzo de la marca y los logros 

alcanzados por la campaña sean mayores. Durante el PN de 

Performance, el consumidor deberá tomar una serie de 

decisiones que posibiliten la conclusión exitosa del relato. 

En primer lugar, decide si participa o no; en caso de optar 

por la donación, elegirá entre sus amigos a aquellas personas 

que considere aptas para incrementar la potencia de su 

ayuda. Para concretar la acción genera el donativo –

haciendo pública su participación- convirtiendo su muro en 

un medio de comunicación potencial para que otras 

personas se unan a la campaña.  

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

Tras la participación y donación del usuario, la marca pone 

en marcha el desarrollo de programas sociales para llevar 

agua potable en distintas regiones del mundo a las personas 

que la necesitan.  

El consumidor también es sancionado con el 

reconocimiento positivo de su labor. Además de la 

satisfacción de haber ayudado, la marca, los MMC y otros 
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consumidores a través de las Redes Sociales reconocen su 

participación en la obtención de donativos que permitirán 

ayudar en la vida real a niños en situaciones de pobreza. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El consumidor en su papel de Sujeto, debió 

realizar una serie de acciones físicas que 

validaran su participación en el proyecto, 

incluyendo su donativo, la creación de su 

propia Red de Agua, la invitación a sus 

amigos y conocidos, y el seguimiento del 

proyecto en Redes Sociales y MMC.  

 Una vez tomada la decisión del 

consumidor, y generado el donativo, 

UNICEF realizó una serie de acciones 
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físicas que lo llevaron al cumplimiento del 

objetivo principal de la campaña: llevar 

agua a los niños y personas necesitadas del 

mundo.  

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 UNICEF, a través de los niños que 

aparecen en los videos y otros textos que 

integraron la campaña, comunica una 

situación de desventaja en el mundo. 

Gracias al proyecto, transmite un mensaje 

que posibilita la acción de ayuda por parte 

de los usuarios. 

 La cadena virtual de ayuda que cada usuario 

pone en marcha mediante su donativo, 

contribuye a expandir la comunicación de 

la campaña y sus objetivos. 

 Los MMC y otros consumidores –a través 

de las Redes Sociales- ayudan a difundir el 

mensaje y con ello contribuyen a que un 

mayor número de personas entre en 

contacto con la plataforma y realice 

donativos.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 UNICEF, con la ayuda de patrocinadores y 

donadores, tiene por objetivo cambiar la 
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situación de vida de muchas personas que 

necesitan agua potable para mejorar su 

salud y el entorno donde viven. 

 El consumidor busca proporcionar ayuda a 

los niños. Mediante su interacción con el 

relato, genera una doble acción que lleva a 

UNICEF a continuar con su labor de ayuda 

en el contexto de pobreza, y a sí mismo a 

convertirse en herramienta para atraer a 

más personas, generando una Red de 

Ayuda dentro de su propio entorno social. 

 

           II. Social (X)  / Económico (  ) 

Especificar 

 La marca, a través de la campaña y la 

interacción de los consumidores, busca 

generar un cambio positivo en una 

situación de desventaja social. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante el PN Modal, el consumidor 

persigue el Objeto del conocimiento. Se 

trata de conocer la herramienta a través de 

la cual podrá acceder a la campaña, 

teniendo la oportunidad de generar sus 

aportaciones (donar y crear su Red de 
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Agua) y difundir aquellos mensajes que 

comparte con la marca.  

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 El consumidor, en su papel de Objeto, 

representa para la marca –a nombre de los 

niños necesitados- el medio para obtener 

ayuda. El usuario se convierte así en Sujeto-

Objeto de Deseo y medio de 

comunicación. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Indirectamente, los niños participan en la 

grabación de videos y forman parte de 

otros textos de la campaña gracias a que 

UNICEF promete que generará ayuda para 

mejorar su situación. 

 También se establece contacto con el 

consumidor ante la promesa de ayuda; la 

acción del usuario lleva consigo una 

donación que posibilita la continuidad del 

relato. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 El consumidor se ve seducido ante la 

posibilidad de ayudar mediante su 

participación en el relato. También 

contribuyen la interacción con una 

plataforma novedosa y el deseo de 



1188 
 

comunicar y compartir con otros la acción 

de construir Redes Virtuales de interacción 

social.  

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (  ) 

Especificar 

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 La forma en que está planteada la historia 

coloca a los usuarios en una postura de 

obligación. Se le presenta como la única 

posibilidad que los niños en desventaja 

tienen para poder acceder a agua potable y 

mejores condiciones sanitarias. Ante la 

forma en que se estructura el relato, el 

consumidor adquiere la obligación de 

participar. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La acción del consumidor es reconocida de 

forma positiva por la marca, los MMC y 

otros usuarios a través de Redes Sociales y 

Blogs. También se pueden generar 

sentimientos de auto-reconocimiento al 
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realizar una acción positiva en pro de una 

buena causa. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La marca lleva hasta las personas 

necesitadas agua potable. Gracias a las 

contribuciones de patrocinadores y 

consumidores, cada año miles de niños se 

ven beneficiados con el esfuerzo de 

UNICEF. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La intervención del consumidor beneficia a 

los niños para mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

2. Social (  ) / Económico (X) 

Especificar 

 Las donaciones representan un beneficio 

económico que UNICEF se compromete a 

convertir en ayuda para los niños en 

contextos de desventaja social. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

4. Pasional (  ) 

Especificar 
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5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La acción del consumidor –a través del uso 

de la aplicación- posibilita la difusión del 

mensaje, haciendo exponencial el 

crecimiento y alcance de la comunicación 

del proyecto. 

 Contribuir económicamente con la causa 

de UNICEF, genera un beneficio para que 

los niños obtengan agua potable y mejores 

condiciones de vida. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 UNICEF realiza una serie de acciones 

físicas que llevan a la creación y 

distribución de la campaña, entrando en 

contacto con el usuario, y generando su 

participación para contribuir con el relato y 

el Objeto de la campaña. 

 Los usuarios actúan físicamente para 

contribuir al objetivo de la campaña 

mediante su interacción y el donativo que 

ésta implica. 
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          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Los MMC y los usuarios a través de las 

Redes Sociales y otras plataformas, 

contribuyen para incrementar el éxito y 

alcance del mensaje, participando en la 

comunicación de la campaña, su desarrollo 

y resultados. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de los consumidores, 

impide su participación en la campaña y 

con ello reduce los donativos obtenidos. 

Todo esto, disminuye el alcance del 

proyecto, impidiendo que muchos niños en 

desventajas sociales obtengan agua potable. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de un gran número de 

personas ante la situación de pobreza y 

marginación que sufren miles de niños en 

el mundo, genera un perjuicio social que 

con el tiempo desencadena una serie de 

conflictos mayores. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 



1192 
 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La falta de cooperación por parte de los 

usuarios, disminuye las oportunidades de 

UNICEF de poder ayudar a más niños o de 

realizar su labor a mayor escala. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La indiferencia lleva a la no-acción. De este 

modo, la acción de oposición desemboca 

en una falta de participación y ayuda. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 
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 La indiferencia es una reacción pasional 

ante algo. Se trata de una emoción que 

mueve al Sujeto a la pasividad y con ella a 

no participar de la acción. 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea el relato organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que los niños obtengan la ayuda y puedan gozar del 

suministro de agua potable y sus beneficios, deberán formar 

parte del proyecto, se les otorgará un significado que 

abanderará el concepto perseguido, comunicando un 

contexto de desventaja social, el mensaje deberá ser 

transmitido a los consumidores –a través de la marca- y éste 

será el encargado de tomar una decisión que los ayude a 

alcanzar su Objeto. 

  

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Las acciones de ayuda que realiza UNICEF se llevan a cabo 

en distintos países del mundo. Cada proyecto implica la 

intervención de la ONG con el mismo fin pero en 

contextos que no son idénticos. Aunque todas las personas 

beneficiadas obtienen agua potable, la forma más fácil y 

rentable de proporcionarla no siempre es igual. Las 

instalaciones que la marca crea en cada comunidad varían 

dependiendo del número de personas implicadas, las 

condiciones, el entorno y los fondos destinados, etc. 



1195 
 

Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas  

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí ( ) 

 Especificar 

No (X) 

 Especificar 

Aunque las aportaciones del patrocinador se generan 

mediante el consumo de sus productos y como 

consecuencia de la venta directa de algunas de sus marcas, 

su labor en el Tap Project no exalta las características físicas 

de las fragancias. La campaña no busca vender ningún 

producto o servicio, ni por parte de UNICEF ni por parte 

de GIORGIO ARMANI. Aunque contribuye al refuerzo de 

la Imagen de Marca, como organizaciones Socialmente 

Responsables, no se exalta ningún tipo de valor utilitario.  

 

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

La campaña impulsa el valor de ayudar. Muchas empresas 

establecen asociaciones con ONG´s para impulsar 

proyectos que beneficien a personas en desventajas sociales. 

Este es el caso de GIORGIO ARMANI, quienes cada año 

trabajan junto a UNICEF generando campañas que ayudan 

a la asociación en su labor. 

Con este tipo de acciones de interacción organizacional se 

crean cadenas de ayuda que también resaltan otros valores 

como la solidaridad, interés social, igualdad y trabajo en 

equipo. Las grandes corporaciones se comprometen con 

este tipo de causas sociales porque necesitan que su marca 

responda a las expectativas de Responsabilidad Social que 

contribuyen –cada vez en mayor medida- a la Imagen que 

sus consumidores tienen de ellas.  

 

No (  ) 

 Especificar 
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b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

No (X) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Las Redes Sociales –principalmente Facebook- y otros MMC 

digitales son el espacio donde el consumidor participa del desarrollo 

de la campaña. En este caso, se pasa de un espacio de comunicación 

a un medio de interacción y participación. A través de las Redes 

Sociales es que la marca difunde la aplicación y establece la conexión 

con el usuario, convirtiéndolo en fuente y medio del mensaje. Es 

también por este medio que los consumidores entran en contacto 

con el proyecto y con otros usuarios que, como ellos, ayudaron a 

viralizarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

 

Especificar. 

El manejo del espacio, y los lugares a los que se hace referencia en 

los videos y en otros textos que integran la campaña, continúa el 

trabajo gráfico que UNICEF ha venido realizando los últimos años. 

Es posible identificar elementos característicos que la marca emplea 

en la comunicación de sus campañas. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 
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d. Tiempo 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Los videos que integran la parte previa al lanzamiento de la 

plataforma, y los momentos posteriores a la finalización de 

la campaña, utilizan cambios en la velocidad de las imágenes 

para potenciar los estados anímicos de los personajes (niños 

y otras personas en situaciones de desventaja social) y 

sensaciones de tristeza, insatisfacción, miedo, inseguridad y 

muchos otros sentimientos que expresan su situación de 

vida.  

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Reaccionar en tiempo real a la interacción del consumidor 

con la aplicación, y permitirle hacer un seguimiento del 

crecimiento de su Red de Ayuda, representó uno de los 

principales logros de la campaña, ayudando a maximizar la 

experiencia de satisfacción, brindando emoción y 

expectativa a su interacción, e incrementando la credibilidad 

e interés en la ONG y sus acciones.  

El uso del tiempo ayudó a la marca a transmitir mejor su 

mensaje. Cuando se utilizan las Redes Sociales como espacio 

de comunicación, el tiempo lo es todo. Aunque The Tap 

Project llevaba realizándose desde hace varios años, la 
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incursión en Redes Sociales y la ampliación de su zona de 

acción e intervención, ayudó a la marca a generar mayor 

interés en su objetivo, haciendo que la idea perdurara aún 

después de la donación. 

 

e. Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario 

 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (X) 
Representación (X) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
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e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

Producto (  ) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (X) 
Nombre (  ) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 

Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 
 

3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Grifos (Tap). El elemento que da nombre y sentido a la 

estructura narrativa de la campaña son los grifos. La marca hace una 

relación simbólica entre la acción de abrir una llave y brindarle la 

oportunidad a personas necesitadas de tener acceso a agua potable. 

El acto de “abrir” simboliza el donativo y la voluntad del 

consumidor de transmitir a otros el mensaje, maximizando la 

comunicación del proyecto. 

 
 

Tuberías. Junto con los grifos, integran las Redes de Ayuda 

que cada consumidor creaba junto con sus amigos al decidir apoyar 

la causa de la marca. Con su donativo, el usuario “abría” su grifo, 

permitiendo el paso del agua, contribuyendo a la formación de un 

camino que permitiría el acceso a agua potable y mejores 

condiciones de sanidad para millones de personas necesitadas. Las 

tuberías simbolizan el flujo de la ayuda, y el crecimiento de un 

proyecto social en pro de la igualdad de oportunidades.  
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Los niños.  Los niños y otras personas que participaron en 

los videos y textos que integraron las diferentes etapas de la 

campaña, simbolizan a todos aquellos que en el mundo real sufren 

de marginación y se enfrentan a alguna situación de desventaja social 

que les impide acceder a las condiciones básicas de sanidad e higiene, 

y que no tienen acceso a agua potable. Los niños son la razón de que 

UNICEF exista, y brindarles más y mejores condiciones de vida es el 

objetivo de la ONG.  

 

Giorgio Armani.  La participación de esta marca representa 

no sólo el apoyo económico a mayor escala que la campaña podía 

alcanzar, sino también la integración de más personas que en 

respuesta a una marca de su preferencia deciden formar parte del 

proyecto. Las acciones de Responsabilidad Social benefician a todas 

las partes implicadas; por un lado, G. Armani adquiere una imagen 

más sensible hacia las necesidades sociales; UNICEF encuentra una 

fuente segura de ingresos para patrocinar el desarrollo de la campaña 

y el proyecto; y una parte de los consumidores suma credibilidad a la 

iniciativa cuando descubre la implicación de la marca. 

 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

La construcción exitosa del relato se logró gracias a la selección de 

distintas fuentes y medios de comunicación por parte de la marca. 

Cada plataforma contribuyó a la formación y desarrollo del relato 

implicado en la campaña publicitaria. En primer lugar está el 

esfuerzo de UNICEF por incursionar en el entorno digital, 
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estableciendo como el principal punto de contacto con el usuario la 

aplicación de Facebook.  

 

Los banners, y videos previos al lanzamiento de la aplicación, 

sirvieron para contextualizar a los usuarios, informando sobre la 

situación de desventaja social en la que se pretendía trabajar. Estos 

textos también contribuyeron a la sensibilización del público, 

generando expectativa y potenciando los sentimientos de solidaridad 

y participación. 

 

El interés de los MMC y su participación en la difusión gratuita del 

mensaje también influyó positivamente en el alcance de la campaña. 

Durante un largo periodo de tiempo, los consumidores se vieron 

expuestos al mensaje en diferentes y variados medios, cada uno de 

los cuales fue pensado para aportar distintos elementos al proyecto. 

 

Finalmente, el papel de las RRPP consistió en comunicar los 

resultados obtenidos, incrementando la credibilidad en la marca, 

retribuyendo a los donadores con imágenes y datos positivos, 

resultado de su aportación e interacción en la campaña.  

 

b. No (  ) 
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23. Draw a Tweet 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Draw a Tweet”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Boomerang. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: TV, Entretenimiento. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: CIRCUS DF, México City, MEXICO. 

 

5. Fecha de la campaña: Diciembre de 2012. 

 

6. Descripción de la campaña:  

A fin de generar una comunicación divertida en Twitter, con la mira puesta 

en los adolescentes, Boomerang –el canal de Turner con presencia en más de 

30 países- desarrolló una aplicación para cambiar las palabras por dibujos. 

 

Boomerang y Circus Buenos Aires crearon #DRAWaTWEET 

(www.drawatweet.com), la primera aplicación para hacer Tweets dibujados. 

La propuesta surge a partir de un problema concreto: el canal para 

adolescentes de Turner, tenía una comunicación en la Red Social del pajarito 

que no se compartía y no generaba interacción con sus seguidores. Por eso 

se pensó en una aplicación para que los adolescentes pudieran usar la Red 

Social de una forma distinta. 

“Usarla era muy fácil, tanto que fue un boom instantáneo. Miles de adolescentes 

crearon y compartieron sus dibujos en sus timelines. Tanto que 

#DRAWaTWEET empezó siendo Trending Topic en Argentina y México, y 

terminó recorriendo el mundo: fue levantada de blogs en Francia, España, 

Arabia y hasta Japón, donde también consiguió ser tendencia. Desde su 

lanzamiento #DRAWaTWEET superó los 5 millones de impresiones, y 

@Boomerang_la multplicó la cantidad de seguidores”.  

Gabriela Fuster, digital manager de Boomerang. 
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LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=OhyevUPOEDM 

http://www.adlatina.com/publicidad/circus-marketing-presenta-

drawatweet-para-boomerang 

http://www.prensario.net/5611-Boomerang-bronce-en-Cannes-por-app-

emDraw-A-Tweetem.note.aspx 

http://www.latinspots.com/site/sp/nota/imprimir/1/29953 

http://www.altonivel.com.mx/25413-drawatweet-la-nueva-forma-de-

tuitear.html 

 

Web: 

http://www.drawatweet.com/ 

 

Twitter: 

https://twitter.com/search?q=%23DrawATweet 

 

BITS:                    

  

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OhyevUPOEDM
http://www.adlatina.com/publicidad/circus-marketing-presenta-drawatweet-para-boomerang
http://www.adlatina.com/publicidad/circus-marketing-presenta-drawatweet-para-boomerang
http://www.prensario.net/5611-Boomerang-bronce-en-Cannes-por-app-emDraw-A-Tweetem.note.aspx
http://www.prensario.net/5611-Boomerang-bronce-en-Cannes-por-app-emDraw-A-Tweetem.note.aspx
http://www.latinspots.com/site/sp/nota/imprimir/1/29953
http://www.altonivel.com.mx/25413-drawatweet-la-nueva-forma-de-tuitear.html
http://www.altonivel.com.mx/25413-drawatweet-la-nueva-forma-de-tuitear.html
http://www.drawatweet.com/
https://twitter.com/search?q=%23DrawATweet
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7. Objetivos de Campaña:  

 Generar comunicación en Twitter para las audiencias del canal 

Boomerang, que son principalmente adolescentes y veinteañeros. 

 En un rubro con una gran competencia y considerando un medio como 

Twitter que tiene tantas 'distracciones', se pretendía crear una 

herramienta de entretenimiento y hacer lo que todavía no se podía hacer: 

'dibujar el Tweet´.  

 Dar acceso a una herramienta simple, accesible y cercana, que permitiera 

dibujar Tweets y explayarse libremente. 

 A pesar de que el mundo de las Redes Sociales le pertenece a todos, la 

verdad es que los jóvenes son quienes rigen las tendencias en éstas, “es 

su mundo”. Lo que buscaba la marca era hacérselo más divertido, más 

ameno y mucho más visual. 

 Una forma totalmente nueva de usar Twitter. “#DRAWaTWEET, the 

first app to Tweet by drawing”. 

 Un espacio donde cualquiera podía dibujar y compartir su dibujo con sus 

seguidores.  

 

8. Resultados reportados: 

 Los seguidores de Boomerang se multiplicaron por 10. 

 El HashTag fue Trending Topic in Argentina, México en sólo una hora.  

Otros países se fueron uniendo a la tendencia.  

 20,000 Tweets y 60,000 re-tweets en la primera hora. 

 Más de 10 millones de impresiones y comentarios en blogs, medios 

digitales y MMC alrededor del mundo. 

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Draw a Tweet”. (Dibuja un Tweet).   
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10. Contexto:  

 

Boomerang Brands. Everybody counts: We value diversity and inclusion. 

http://www.turner.com/brands/boomerang#/brands/boomerang-latin-

america 

 

Boomerang Latin America, a Turner Broadcasting Inc. 24-hour 

cable/satellite network, is the premiere destination for tweens and teens 12-

17, and is a multi-platform brand providing the best in live-action series, 

movies, specials, music, social media content and events. 

Diversity and Inclusion. Turner Broadcasting’s commitment to fairness and 

inclusion is reflected in the fundamental components of our success. 

 

People. We strive for a professional environment that values divergent voices, 

encourages innovative thinking and expression and rewards individual and 

collective accomplishment. Our global workforce of men and women with 

wide-ranging interests and experience is empowered by leaders who respect 

diversity as a business advantage. We support and strengthen their efforts 

through a network of minority- and women-owned businesses that furthers 

our unmatched ability to meet our customers’ needs and create value for our 

stakeholders. 

 

Programming. The content of our news, entertainment and animation 

networks and businesses reflects our unwavering focus on quality, brand 

consistency and respect for the taste, intelligence and interests of our global 

audience. The people who represent our brands embody the broadest 

possible range of age, gender, sexual orientation, race and ethnicity, 

mirroring the diversity of the viewers we serve and the markets in which we 

operate. 

 

Perspective. Our company’s future depends on its success in the marketplace 

of ideas. We offer training and enhancement opportunities for employees at 

every career stage. We support and sponsor national and local organizations 

that help minority professionals develop as leaders in our company and 

industry. And we partner in local communities on philanthropy, 

volunteerism and programs to share our success with those who help make it 

possible. 

 

 

http://www.turner.com/brands/boomerang#/brands/boomerang-latin-america
http://www.turner.com/brands/boomerang#/brands/boomerang-latin-america


1206 
 

Turner. Work with us, and love where you work. 

http://www.turner.com/careers 

Principles That Guide Us. Viewing our individual contributions through the 

prism of these business priorities helps focus our efforts, remind us of our 

goals and connects us to the promise of Turner Broadcasting. 

 

Innovation. We owe it to our customers, our industry and our corporate 

heritage to continue to exhibit the vision and daring that is Turner 

Broadcasting's global signature. 

 

Branded Environments. Television is and will remain our core business for years 

to come, but the long-term future of our company is in leveraging emerging 

media platforms to ensure that our brands are available wherever consumers 

access entertainment, animation and news. 

 

Sustained Growth. We have a responsibility to Time Warner shareholders, to 

our business partners and to one another to ensure that the Turner 

businesses deliver consistent financial performance that allows for ongoing 

investment and continued growth. 

 

Collaboration. Office walls and organization charts are good for some things, 

but collaboration isn't one of them. Sharing information and ideas always 

makes us faster, smarter and stronger. Our focus is on finding ways to work 

with, not against, one another to seek solutions. 

 

Diversity. We can't begin truly to serve our customers until we listen to and 

support one another. We've made it a company priority to access the 

broadest possible range of perspectives, consider a multiplicity of voices and 

value cultural differences. It's both a business imperative and a matter of 

respect.  

 

The Turner Advantage. 

 Brands and Programming that Matter. We actively manage our brands, 

with compelling programming on wide-ranging platforms. 

 Industry-leading Scale. Our scale allows us to acquire premium content, 

lead in the ad market and manage costs effectively. 

 Powerful Reach Across Demos, Genres and Platforms. We have very 

broad reach across wide-ranging demographics and across many 

platforms. 

http://www.turner.com/careers
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 Culture of Innovation. We foster a culture of possibility and creativity 

across our company. 

 

Contributions and Grants. Turner Voices. 

Philanthropic giving. It's as much a part of the Turner Broadcasting DNA as 

world-class news gathering or groundbreaking entertainment television. 

Turner Voices, our signature corporate philanthropy program, brings 

together our commitment to the communities in which we live and work and 

our belief in the power of story to effect positive change in the world. 

 

Through the financial support of organizations focused on high school-aged 

youth and the arts, and by leveraging our greatest assets — our people, 

products, technology and services — Turner Voices identifies and develops 

the next generation of storytellers. 
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11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Web. 

 La campaña representa el trabajo conjunto que Boomerang, marca de 

entretenimientos multiplataforma enfocada en adolescentes, ha venido 

gestando con sus agencias publicitarias desde hace tres años. La 

aplicación permite a los usuarios de Twitter dibujar de manera muy 

sencilla mensajes en la computadora y compartirlos con sus seguidores, a 

través del sitio www.drawatweet.com. 

 

 Interface:  

 
 

http://www.drawatweet.com/
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Redes Sociales.  

 Twitter: 

 La estrategia consistió en generar mayor interacción y una 

comunicación más eficiente con el target de la marca, creando una 

aplicación nunca antes vista:  

“Al momento no existía ningún sitio que permitiera convertir dibujos a 

un código tuiteable, por lo que su desarrollo llevó mucho tiempo e 

investigación”.  

Javier de la Fuente, Director Creativo de la Aplicación. 

 

 La aplicación demuestra que la creatividad en el sitio de 

microbloging preferido por miles de usuarios, sigue explorando sus 

propios alcances y superando sus propias expectativas, de tal suerte 

que las posibilidades aún no se agotan. 

 La  aplicación tuvo por objetivo que la comunidad tuitera 

adolescente entablara un diálogo más visual y más libre, pero igual 

de rápido y efectivo que el Tweet convencional. 
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 Producido con fines meramente lúdicos, #drawatweet tuvo un 

recibimiento interesante por una razón: los jóvenes de hoy dibujan 

más de lo que escriben y los elementos visuales son mejor 

ponderados por ellos que la escritura tradicional. 

Bruno Lambertini, Director general de Circus. 

 

 #drawatweet no está peleado con las letras ni con las reglas ni con 

la comunicación, al contrario, se trata de que el proceso 

comunicativo que se da en Twitter sea más completo, pues la 

propuesta es que en lugar de escribir un tweet, se dibuje. 

 
 

 La aplicación es muy sencilla; dibujar Tweets, no tanto. Una vez 

posicionado en la dirección (http://www.drawatweet.com), se 

debía escribir la palabra de lo que el usuario quiera dibujar y dar 

click sobre la palabra “Tweet” para que se abriera en una ventana 

alterna una especie de pentagrama, sobre el que podía comenzar a 

trazar el gráfico. 

 

 En cuanto terminaban de dibujar tu tweet utilizando las líneas y los 

blancos que permitía el “pentagrama”, se daba clic sobre 
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“twittear”, y listo: se había twiteado el dibujo en el perfil, donde 

aparecía la creación, la palabra que se estaba dibujando, el hashtag 

#drawatweet y una liga al sitio de la aplicación. 

 

 Si los usuarios no eran buenos dibujando, podían elegir un gráfico 

“prefabricado” por la aplicación, desde la galería Random, escribir 

el título y twittearlo. 

 
 

 La campaña, y el uso de la plataforma le dio la vuelta al mundo. Sin 

importar el idioma, la aplicación permitía generar interacciones. 

 

 
 

 Interface: 
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Medios digitales: 

 Distintos medios digitales y consumidores –a través de Redes Sociales y 

Blogs especializados- hicieron seguimiento de la campaña antes, durante 

y después del lanzamiento de la plataforma. Se calculan más de 10 

millones de impresiones gratuitas obtenidas a partir del proyecto: 

 “Tuitea Dibujando”. 7redes.com 

 “DrawATweet | Convierte tus tweets en dibujos parecidos a los de 8bits”. 

Seetio. 

 “Circus Marketing presenta #DrawaTweet para Boomerang”. 

Adlatina.com 

 “#drawatweet, la nueva forma de tuitear dibujando”. Altonivel. 

 “#DRAWaTWEET la primera aplicación para hacer tweets dibujados 

de Boomerang”. Warkz. 

 “Ahora los usuarios de Twitter tienen una nueva forma de expresarse en 

Twitter, dibujar sus tweets”. Bloggea2Post. 

 “#DrawaTweet, La primera aplicación para hacer tus Tuits dibujados”. 

ReasonWhy. 
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Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

I. Concepto Base: Interacción. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Práctica. En este caso la interacción no se refiere a 

una característica de la marca o de sus productos pero sí del 

tipo de publicidad que busca perfeccionar. De acuerdo a sus 

directivos, la comunicación de Boomerang se caracteriza por 

establecer una relación audiencia-contenido, tomando como 

prioridad los gustos y costumbres de su target. En esta 

ocasión querían dar un paso más, generando una aplicación 

que incrementara la participación e interacción de los 

usuarios, maximizando los mensajes a través de la 

conversión de “consumidores pasivos en protagonistas, 

generadores y distribuidores de contenido”. En la campaña 

el valor de interactuar se atribuye al nuevo funcionamiento 

de Twitter, un espacio de comunicación creado por expertos 

para generar dialogo. La enunciación ilustra los objetivos 

principales de marca, haciendo la comunicación más efectiva 

para los lectores. Utilizándola como valor de uso, la 

interacción interviene en los PN´s para justificar y orientar 

las acciones y el comportamiento del usuario, contribuyendo 

al consumo de la programación de Boomerang a partir de 

asociación.   

 

Utópica. Draw a Tweet  funciona como mensaje y 

medio de comunicación. A través de su uso, Turner –

mediante Boomerang- reafirma su Imagen de Marca y los 

valores que en ella predica: innovación, alcance (uso 

enriquecedor de nuevas plataformas de comunicación), 

crecimiento sustentable, colaboración y diversidad. Aunque 

la interacción puede tener muchas connotaciones, la 

campaña crea –junto con su audiencia- un nuevo lenguaje 

digital, que tiene su origen en las preferencias del usuario. 
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Además, se posiciona en el medio de comunicación 

preferido por los jóvenes (Internet) y recurre a los gatgets 

tecnológicos más cercanos a éstos para ser tema de 

conversación en MMC y Redes Sociales.  

 

2. Definición. 

 f. Acción que se ejerce recíprocamente. 

 INTERACTUAR. 

 intr. Ejercer una interacción o relación 

recíproca, especialmente entre un 

ordenador y el usuario. 

 INTERACTIVO. 

 adj. Que procede por interacción. 

 inform. [Programa] que permite una 

interacción, a modo de diálogo, entre un 

ordenador y el usuario. 

 

II. Concepto Opuesto. Pasividad. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La pasividad es un valor que caracterizaba 

la comunicación que la marca estaba teniendo en Twitter 

con sus consumidores. Se trata de un anti-valor que impide 

la evolución y el cambio, que elimina el dialogo y por tanto 

reduce la información que se recibe del otro. La pasividad 

también tiene que ver con la forma en que se consumen 

algunos productos y la publicidad que de ellos se hace, así 

como con el conformismo frente a un mensaje que no da 

opción a replica, o que no llega a generar interés suficiente 

para instar a ella. 

 

2. Definición. 

 Apatía, indiferencia, actitud y cualidad del 

que deja que los demás hagan las cosas que 

a él le corresponden o afectan. 

 Sinónimos: indolencia, apatía, indiferencia, 

desinterés, impasibilidad, quietud, inacción, 

inercia. 
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b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Interacción: en el caso de la campaña, la interacción representa 

el cuadrante deseado; se trata del lugar donde la marca quiere 

posicionarse junto con su audiencia. Con la creación de la 

aplicación se produce una forma innovadora de “customer 

experience” positivo e innovador, impulsando la comunicación 

basada en el entretenimiento. Este concepto incluye la 

retroalimentación a partir de la manipulación por parte del 

usuario de un mensaje, plataforma o medio de comunicación. La 

interacción genera una actitud positiva al realizar una acción o 

actividad, implicando en su desarrollo sentimientos que darán 

como resultado una fuerte inclinación hacia la marca o su 

mensaje.  

 Pasividad: implica no actuar o no estar para sí o para terceros. 

Se refiere a la indiferencia que se genera en el consumidor ante 

un mensaje que no le interesa y que además es transmitido por 

los medios equivocados generando la falta de acción. En este 

cuadrante encontramos la publicidad más tradicional, textos 

cuyo fin es puramente informativo. 

 No-Interacción: este cuadrante se refiere a la imposibilidad de 

acción. Remite al uso tradicional e informativo de los MMC y 

plataformas digitales. Aunque pudiera suponer un tipo de 

publicidad novedosa, serviría únicamente para exponer al 

usuario los productos de la marca sin generar interacción, 

retroalimentación, viralidad y/o contenidos alternativos. En este 

cuadrante se encontraba la comunicación de la marca vía 

Twitter, debido a la falta de interés del target por el modelo de 

interacción (escritura-lectura) propuesto por la Red Social.   

 No-Pasividad: este concepto implica productos publicitarios 

que generan una respuesta en el consumidor, ya sea porque son 
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atractivos, divertidos o innovadores pero su uso o 

transformación no dependen del usuario. Algunos modelos de 

publicidad viral o de guerrilla podrían entrar en esta categoría, ya 

que dependen de la implicación del usuario para alcanzar su 

máximo potencial comunicativo, pero éste no interviene en la 

formación del mensaje. 

 

Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 
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3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para detonar el relato, la marca establece como posible el 

hecho de dibujar a través de una plataforma creada para 

intercambiar mensajes escritos. Se parte también de la 

premisa de que este hecho es novedoso y divertido, y que 

responde a los gustos del target, siendo el medio para 

mejorar la comunicación a través de Twitter. De este modo, 

la marca busca empatar el proyecto con uno o varios de sus 

principales valores organizacionales, incrementando los 

beneficios obtenidos al generar diálogo efectivo a través de 

esta Red Social. 

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra en 

contacto con un grupo de expertos de diversas disciplinas. 

Se incluyen profesionales en programación, desarrolladores 

de software, creativos, comunicadores, etc. Este equipo será 

el encargado de aportar tiempo y conocimiento al desarrollo 

de la aplicación. Enrolando a estas personas, la marca se 

apropia de las herramientas necesarias para alcanzar su 

objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la 

marca, trabaja durante meses para diseñar, crear, 

desarrollar e implementar “Draw a Tweet”. La 

Performance del relato incluye dos niveles. En 

primer lugar están los meses de preparación y 

desarrollo de la aplicación, incluida la elección de la 

imagen y concepto abanderado por el proyecto. 

El segundo nivel se refiere al trabajo del 

consumidor para hacer seguimiento de la campaña e 

interactuar con la aplicación, contribuyendo en este 
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proceso a la creación de un lenguaje particular, 

diferenciado por la ilustración gráfica de palabras y 

conceptos que generan diálogo y comunicación 

novedosa, compartiéndolo además con sus amigos y 

conocidos, expandiendo el mensaje. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

El resultado obtenido reportó el alcance y la proyección 

deseada. Con la creación y puesta en marcha de la 

plataforma, Boomerang mejoró su comunicación con los 

jóvenes, potenciando el uso de Twitter, creando mensajes 

más asertivos distribuidos voluntariamente por la audiencia, 

impulsando el diálogo y generando beneficios mutuos.    

 

También se obtiene la retribución de los consumidores a 

partir de su interacción con la aplicación, la participación y 

entretenimiento a partir de la plataforma, y la viralización de 

la campaña mediante el diálogo generado en Redes Sociales 

y otros MMC. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Tanto el PN de Contrato como el de 

Competencia incluyen una serie de acciones 

físicas que la marca realiza para obtener 

algo (información o gente que le ayude a 

lleva a cabo el proyecto). 

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 
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 El desarrollo de “Draw a Tweet” tiene como 

principal objetivo optimizar la 

comunicación a través de Twitter, 

potenciando su uso, interacción y el alcance 

de sus mensajes. Adaptando el proceso de 

comunicación que caracteriza a esta Red 

Social, la marca logra impulsar su uso, y se 

acerca a su target.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Se busca generar una experiencia de marca 

divertida y dinámica para el usuario, 

potenciando al mismo tiempo el uso de una 

plataforma sub-valorada por el target 

objetivo. Recurriendo a sus intereses, y 

explorando en sus costumbres de 

comunicación, se lleva a los jóvenes a 

interactuar con la plataforma de la 

campaña. Se buscan nuevas formas de 

brindarle al público la oportunidad de 

expresarse, compartiendo con Boomerang 

y otros usuarios sus intereses e inquietudes.   

 La marca brinda al usuario las herramientas 

para vivir una experiencia de creación. A 

partir de la interacción generada, las 

imágenes producidas por el consumidor 

serán también distribuidas y comunicadas 

por éste, ampliando el alcance del mensaje. 

 

           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 
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 A través del uso fresco, diferente y asertivo 

de una Red Social tan potente como 

Twitter, se busca generar cadenas de 

comunicación entre los usuarios que 

nazcan desde su interacción con la marca y 

su publicidad. Se pretende potenciar el 

alcance social del mensaje, la campaña y el 

proyecto. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 Cambiar el modelo de comunicación 

ofrecido por Twitter y adaptarlo a las 

costumbres y preferencias del público 

objetivo es la clave para poder establecer 

nuevos y mejores canales de interacción. 

 Las imágenes generadas por los 

consumidores, permitieron a la marca 

obtener mayor alcance de su mensaje, 

llegando hasta más personas en menos 

tiempo. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo de la 
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aplicación que es el eje estructural de la 

campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Además de ser útil, diferente y dinámica, 

Draw a Tweet es una aplicación altamente 

atractiva, divertida y vistosa, que se acerca a 

los jóvenes ofreciéndoles un medio de 

comunicación cercano. El producto seduce 

al consumidor a utilizarlo y experimentar 

con su manipulación.  

 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 La marca se provoca a sí misma y al grupo 

de expertos encargados del proyecto 

mediante el reto de crear una plataforma 

cuyo objetivo nunca antes había sido 

propuesto. También se parte de una idea 

innovadora, que evoluciona el sistema de 

comunicación de Twitter, adaptándolo a un 

target joven.   

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 La campaña se enfoca en crear el deseo de 

interacción. Los jóvenes se sienten atraídos 
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por la plataforma y la posibilidad de crear 

sus propias imágenes y mensajes mediante 

su uso.  

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de dibujar a través de 

Twitter, y generar interacción efectiva con 

el target adolescente. Para ello, enfrenta 

complicaciones técnicas y de diseño que 

llevan al resultado final a ser aún mejor. 

 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La plataforma y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. La nueva forma de interacción 

proporcionó la oportunidad de acercarse a 

un target joven, interesado en la tecnología 

y la comunicación digital, que se comunica 

gráficamente.   

 Además, la campaña reportó altos índices 

de participación por parte de los 

consumidores, generando un gran número 

de imágenes creadas a partir de la 

manipulación del dispositivo.   

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 
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          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al hacer seguimiento y compartir con otros 

consumidores sus propias imágenes y 

mensajes, el usuario genera un beneficio 

para la marca: potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 
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obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones 

técnicas, gráficas y publicitarias permitió a 

Boomerang concluir la campaña de forma 

satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación, desarrollo  e 

implementación de la plataforma, la 

conexión con la aplicación de Twitter, hasta 

su seguimiento y distribución. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece Boomerang pone de 

manifiesto la necesidad de estar en 

continuo movimiento. Las acciones y 

campañas realizadas por la competencia 

son aspectos de oposición a considerar en 

la comunicación y los mensajes de la marca. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (X) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 
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          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias y otros 

esfuerzos de comunicación realizados por 

la competencia podrían influir 

negativamente en los resultados del 

proyecto. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del Recorrido 

Narrativo el equipo de expertos debió trabajar durante 

meses realizando una y otra vez las mismas pruebas sobre 

un prototipo, hasta obtener el resultado deseado.  

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 
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Generar un concepto para acercarse al target objetivo, 

encontrar a un grupo de personas que ayudara a desarrollar 

la aplicación, diseñarla y ponerla en marcha, y supervisar la 

comunicación para establecer contacto con miles de fans de 

la marca en todo el mundo, son ejemplo de la estructura de 

acción que la campaña debió seguir.   

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Cada que un fan utilizó la plataforma para crear su propio 

dibujo y mensaje debió realizar acciones simétricas al resto 

de los consumidores. Aunque difieren en significado y 

contenido, la fuente de creación y los resultados obtenidos 

(dibujos a partir de Twitter) son similares entre sí, ya que 

utilizaron la misma herramienta para ser creados, y en la 

mayoría de los casos se distribuyeron por los mismos 

medios. 

 

II. No (  ) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como 

premisa que Draw a Tweet  es un tipo de aplicación en 

Twitter que nunca antes se había desarrollado, que genera la 

posibilidad de comunicarse con un lenguaje gráfico –en una 

plataforma textual-, creando dibujos a partir de la 

manipulación del sistema. El usuario debe creer que la 

aplicación es atractiva, divertida, útil y fácil de usar. Para 

engancharse de la campaña, deberá aceptar esta realidad 
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pareciéndole tan única y maravillosa que ansíe poseer el 

producto final de su interacción y hacerlo público.  

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Se asume que el PN Cualificante se lleva a cabo una 

vez iniciada la campaña. El consumidor entra en 

contacto con la herramienta que le servirá como 

medio para interactuar con la marca, recuperando a 

Twitter como medio de comunicación con ésta, 

aportando su participación en la creación de un 

nuevo lenguaje, y dando seguimiento a la campaña. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X)  

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance equivale en 

este caso al PN Base. Se trata del centro del Recorrido 

Narrativo, durante el cual el usuario satisface su interés por 

la campaña interactuando a través de la aplicación. Los 

consumidores generan mensajes en formato visual, e 

incrementan su comunicación a través de otros medios con 

la marca. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos:  

 

 
 

5. Describir: 

La interacción con una aplicación original que además 

brinda la oportunidad de crear nuevos y personalizados 

mensajes gráficos (dibujos), así como la posibilidad que 

proporciona la marca de compartir la experiencia en las 

Redes Sociales representa la retribución del consumidor. 

Reforzando el valor de innovación, Boomerang ofrece a su 

target la oportunidad de disfrutar de nuevas y mejores 

plataformas de comunicación, más adecuadas para sus 

gustos. 
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b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (interacción con la 

plataforma, creación y difusión de 

mensajes, y comunicación de su experiencia 

con otras personas) que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 
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 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información que le 

proporcionará un aprendizaje para que el 

resto del Recorrido Narrativo tenga éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje de la marca y sus 

propios mensajes gráficos a través de 

Twitter. También establece contacto con 

otros usuarios y fans de marca, haciendo 

que la información se transmita de forma 

más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Que el consumidor interactúe con la 

aplicación Draw a Tweet, obteniendo como 

resultado la creación y transmisión de sus 

propios mensajes en forma gráfica, 

representó el fin último de la campaña. Se 

trata del Objeto perseguido por aquellos 

usuarios que tomaron la decisión de 

participar. 
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           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Mediante el uso de la plataforma, los 

jóvenes participan en la creación de dibujos 

y mensajes que comparten con su red de 

amigos y conocidos. De este modo se 

fomentan interacciones sociales, 

construyendo un lenguaje a partir de una 

nueva aplicación de Twitter.  

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto en el 

que se aplica el concepto de la campaña, y 

posteriormente de la información que le 

permitirá utilizar la aplicación y transmitir 

sus creaciones.   

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros, compartiendo además los resultados 

de su experiencia.   

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 
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             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de ésta decide que el tema 

manejado por la campaña es de su interés y 

se implica en  el Recorrido Narrativo 

propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

innovador, funcional, divertido e 

interactivo como nunca antes se ha visto en 

el uso de Twitter.  Al entrar en contacto 

con la aplicación desde la plataforma, el 

usuario reconoce que el modelo de 

comunicación que brinda la marca promete 

la satisfacción de ciertos intereses.  

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al hacer la plataforma atractiva, divertida, 

fácil de usar e interactiva, la marca seduce 

los jóvenes a experimentar con el nuevo 

sistema de comunicación en la Red Social. 

Además, utiliza el gatget más empleado por 

el target, haciendo aún más fácil su acceso y 
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la información que éste comunica mediante 

un sistema lúdico y divertido. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto. La 

plataforma y el sistema de comunicación 

gráfica –que resulta más cercano al target 

joven- generan el deseo de crear mensajes y 

difundirlos.    

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

 

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante la campaña es uno de 

los premios que recibe tras establecer 
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contacto con sus amigos a través de la 

plataforma. Pensar que la marca buscó la 

forma de comunicarse fácil y sencillamente 

con él, y el impacto de uso,  funcionan en 

conjunto para generar valor en su relación 

con ésta. 

 En un nivel más tangible, el usuario obtiene 

los mensajes gráficos creados por sí mismo 

mediante la manipulación de la aplicación. 

La posesión de estos textos virtuales, le 

permite decidir sobre ellos y su 

comunicación. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de Twitter 

facilita la creación de mensajes gráficos, 

gracias a las adaptaciones que la marca 

realiza durante la campaña. El acceso, 

distribución,  y propagación viral de la 

información se lleva a cabo no sólo a través 

de este medio, sino con el uso de otras 

Redes Sociales que sirven para expandir la 

experiencia y los mensajes del usuario. En 

el caso de la campaña aportan el punto de 

interacción óptimo para los consumidores, 

pues le permiten conocer e interactuar con 

la marca. 
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3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, uso y difusión 

que realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Boomerang, las Redes Sociales y otros 

MMC proporcionan información sobre el 

mensaje de la campaña. Con esta 

información, el consumidor obtiene el 

conocimiento necesario para decidirse a 

formar parte del proyecto y comenzar su 

participación en la apropiación y 

distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 
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Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de diseñar la aplicación, realizan acciones 

físicas para generar el producto final que 

más tarde pondrán en contacto con el 

usuario, potenciando así su deseo de 

participación. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cual 

surgen los mensajes tanto de los usuarios 

como de la propia marca.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia o preferencia de otras marcas 

pertenecientes al mismo rubro de 

Boomerang, generan un acto de oposición, 

al disminuir la aproximación y seguimiento 

de algunos consumidores, minando así la 

experiencia de la campaña. 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las costumbres de comunicación que 

caracterizan al target –poco o ningún gusto 

por la lectura, cero interacción textual, etc.- 
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pudieron ser un impedimento llegado el 

momento de aproximación. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las marcas comunican sus mensajes y se 

van integrando a las preferencias de la 

audiencia. Estar en contacto o preferir a un 

competidor en lugar de Boomerag, 

disminuiría su penetración en la mente de 

los jóvenes y podría restringir los logros de 

la campaña. 
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          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  
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4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

El uso de la aplicación no era único; se trató de generar un 

nuevo procedimiento de comunicación a través de Twitter 

que permitió la generación de múltiples mensajes por cada 

usuario. Al vincular la plataforma con un sistema de 

interacción de mensajes, el consumidor podía crear tantos 

dibujos quisiera, para después compartirlos con sus amigos y 

conocidos. 

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

En el caso de esta campaña, el uso e interacción con la 

plataforma no condiciona la comunicación de la experiencia. 

Existen un gran número de fans y MMC que generaron 

comunicación efectiva y difusión viral del mensaje sin llegar 

a emplear Draw a Tweet. Lo anterior plantea como 

independientes las acciones de uso y comunicación que se 

llevaron a cabo durante el proyecto. 

 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El resto de las acciones que integran el Recorrido Narrativo 

que plantea la campaña se organizan y resuelven de manera 

dependiente. Es decir, para que el Sujeto obtenga su Objeto 

de Deseo deberá enfrentarse a una serie de pruebas de 

forma consecutiva.  

 

II. No (  ) 
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d. Correlaciones. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Cada que un usuario utilizó la plataforma para crear sus 

propios mensajes gráficos debió realizar acciones simétricas 

al resto de los consumidores. Aunque difieren en el 

significado, y objetivo de comunicación, los resultados 

obtenidos (dibujos mediante Twitter) son similares entre sí, 

ya que utilizaron la misma herramienta para ser creados, y se 

distribuyeron por el mismo medio. 

 

II. No (  ) 

 

Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas 

 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

La innovación no es una característica física, sin embargo es 

un valor que la marca pregona en su comunicación. Innovar 

es mantenerse a la vanguardia, brindar más y mejor 

programación; estar al día en los temas de interés de su 

público y satisfacer sus expectativas. Al trabajar con jóvenes 

audiencias, Boomerang debe mantenerse al día y encontrar 

nuevos y significantes medios de conectar con un target 

cambiante. Cuando Boomerang lanza este tipo de 

plataformas para establecer contacto con sus fans busca 

resaltar las características de sus programas sobre los de la 

competencia. 

 

“A pesar de que el mundo de las Redes Sociales le pertenece a todos, la 

verdad es que los jóvenes son quienes rigen las tendencias en éstas, “es 

su mundo”. Lo que quisimos fue hacérselos más divertido, más ameno 

y mucho más visual”. 

   Alejandro Stea, Director Creativo de Circus. 
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La campaña también conectó con otras características que la 

marca se atribuye a sí misma y a su programación, 

resaltando los valores de uso que ofrece al público: 

 

También es un reto a la creatividad, ya que muchas veces los usuarios 

han recurrido a inventar las famosas caritas que significan tristeza, 

felicidad o emoción con sólo dos signos del teclado. Esto es lo mismo, 

pero más divertido. Sencilla, divertida, diferente, innovadora y retadora. 

Estas palabras definen a la experiencia de dibujar tweets sin un lápiz 

y sin un programa especializado. 

Bruno Lambertini, Director General de Circus. 

 

No (  ) 

 Especificar 

  

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Aunque el objetivo de la campaña se basó en el diseño y 

puesta en marcha de la plataforma virtual, el fin último del 

proyecto era conectar más y mejor con su target 

incrementando el acercamiento y consumo de la marca. 

Draw a Tweet sirvió para justificar los valores que Turner –a 

través de Boomerang- comunica de sí misma: innovación, 

alcance (uso enriquecedor de nuevas plataformas de 

comunicación), crecimiento sustentable, colaboración y 

diversidad. 

 

La interacción viene ligada al proceso de creación. Se trataba 

de permitir que el usuario compartiera la experiencia de 

generar sus propios textos, comunicando y difundiendo los 

mensajes. Además, se trataba de que se divirtieran 

realizando la acción: 

 

“Los jóvenes han dejado de ser consumidores pasivos para convertirse 

en protagonistas, generadores y distribuidores de contenidos. En 

Boomerang ponemos particular foco en la relación entre audiencia y 

contenidos, promoviendo iniciativas de interacción y contenido 
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transmedia para que sean los propios jóvenes quienes maximicen la 

comunicación y relevancia de los contenidos que les gustan y consumen”.  

Gabriela Fuster, Digital Manager de Boomerang. 

 

No (  ) 

 Especificar 

 

b. Contrariedad 

Sí (X) 

Especificar 

Al igual que otras cadenas de TV enfocadas en jóvenes, Boomerang 

utiliza sus programas para establecer una conexión hacia las 

costumbres y gustos del target. En sus procesos de comunicación 

pasa algo muy similar. La campaña analizada resalta los aspectos de 

innovación, diversión y creatividad. El uso de la aplicación y su 

interacción con otros jóvenes, permite a los usuarios sentir que están 

“en onda”.  

La interface de la plataforma y los videos que comunican la 

campaña, manejan colores y formas graficas divertidas, 

transmitiendo una imagen guay de Boomerang y –por asociación- de 

sus consumidores. Draw a Tweet se establece como la nueva forma 

de mandar mensajes en Twitter, utilizarlo es estar a la moda; 

compartir su lenguaje es un sinónimo de ser divertido, creativo y 

cool.  

No (  ) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Internet –más específicamente Twitter como plataforma de 

comunicación- es el espacio donde tiene lugar la campaña. En este 

espacio digital se crea la interacción, y se obtiene la retribución ante 

la participación activa e interesada. Las Redes Sociales y otros MMC 

digitales son el medio a través del cual el consumidor ayuda a 

potenciar el mensaje, haciendo un seguimiento del proyecto y 

compartiendo su experiencia. 
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II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La campaña y el objetivo que persigue, tiene el sello de Boomerang 

en cada elemento. La comunicación que ésta marca establece con su 

público objetivo es joven, innovadora, interactiva, divertida y un 

poco alocada. La marca habla el lenguaje de los jóvenes, incluso usa 

los mismos medios de comunicación que ellos, y sus campañas 

reflejan esta tendencia.  

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Como en la mayoría de las Redes Sociales, la comunicación 

en Twitter se genera en tiempo real. Permitir que los dibujos 

y mensajes de los usuarios invadieran el ciberespacio de la 

marca en esta plataforma representó uno de los principales 

logros de la campaña, ayudando a maximizar la experiencia 

de satisfacción, brindando emoción y expectativa a su 

interacción, e incrementando la credibilidad e interés en el 

nuevo formato de contacto con la marca 

El uso del tiempo ayudó a la marca a transmitir mejor su 

mensaje. Cuando se utilizan las Redes Sociales como espacio 

de comunicación, el tiempo lo es todo. Draw a Tweet 

permitió la co-creación de un nuevo modelo de 

comunicación en Twitter, más dinámico, gráfico y divertido, 

ayudando a Boomerang a generar mayor interés en su 

objetivo, haciendo que la idea perdurara aún después de la 

campaña. 

 

 

e. Actoralización 

 

I. Roles. 

1. Recorrido Narrativo A (Historia) 
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2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (  )  
Representación (  ) 
Analítica (  ) 
Objeto (  ) 
Producto (  ) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (X) 
Poiesis (X) 

 

3. Signos. 

a. Elementos Visuales 

Imagen.  La plataforma se diseñó para ser atractivamente 

visual para los jóvenes. Con colores llamativos, una tipografía 

divertida y diferentes objetos que remiten a los intereses del target. 

De este modo, la marca se aseguraba una mayor participación, 

apelando a símbolos y significados de una generación experta en 

gráficos, música, tecnología, Redes Sociales y comunicación visual –y 

un gusto muy reducido por la lectura-.  
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b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

Sistema de interacción.  Se buscó que la interfaz fuera lo 

más amigable y accesible posible. También cumplía con la 

característica de ser rápida y fácil de utilizar. 

 
 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Aunque el principal medio de acceso al mensaje era mediante la 

consulta y manipulación de la plataforma (Web) y su conexión al 

hacer públicos los mensajes gráficos en Twitter, el usuario tuvo 

oportunidad de enterarse y mantenerse al tanto del desarrollo de la 

campaña por diversos MMC y digitales. Además, el cruce con otras 

Redes Sociales le permitió transmitir el mensaje y distribuir sus 

propias creaciones, compartiendo con conocidos y amigos su 

experiencia. 

 

b. No (  ) 
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24. Telekinize the Rainbow 

 

Contexto 

 
1. Nombre de la Campaña: “Telekinize the Rainbow”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: Skittles (Mars). 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: Alimentos y bebidas. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: Clemenger BBDO, Sydney, Australia.  

 

5. Fecha de la campaña: Diciembre de 2012. 

 

6. Descripción de la campaña:  

Skittles quería mejorar la experiencia social de sus fans en Facebook. Con 

esta idea en mente, se creó la campaña bajo el concepto: “darle a nuestros 

seguidores de marca poderes telequinéticos”. Para logarlo, buscaron un 

grupo de programadores, ingenieros y desarrolladores tecnológicos que 

desarrollaran la plataforma de interacción que funcionó como centro del 

proyecto. Este equipo multidisciplinario creó avanzada tecnología que 

permitió a la gente tomar control de los Skittles en el mundo real “usando 

sólo su mente”. 

 

Para hacer realidad la ficción, se reprogramó, hackeó y desarrolló nueva 

tecnología de reconocimiento facial que capturaba los movimientos oculares 

de los usuarios vía webcam, enviando comandos codificados a robots 

controlados por WiFi en el laboratorio. Los Skittles se unieron a los robots 

mediante imanes, permitiendo a los consumidores mover ambos en tiempo 

real. Debido a que la tecnología permanecía oculta, los usuarios podían 

mover los Skittles en cualquier dirección que quisieran, sin saber del todo 

cómo lo hacían.  

 

En el proceso la marca inventó la primera experiencia Web que permitió a la 

gente mover un objeto físico sin tocar nada. 
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TRANSCRIPCIÓN (Video oficial de la campaña): 

Watch this space… 

No seriously, watch it. 

Summon your inner telekinetic powers and get ready. 

We´ve harnessed the power of the rainbow. 

So you can move actual Skittles with your maind. 

All will be revealed 10.12.12 

  

LINKS: 

http://vimeo.com/64034359 

http://dataport.com.au/skittles-telekinize/ 

http://www.youtube.com/watch?v=iDR-3KQTgvw 

http://www.youtube.com/watch?v=-_KWIBBAZ80 

 

Web. 

http://skittles.com/ 

 

Facebook. 

https://www.facebook.com/skittles 

 

Twitter. 

https://twitter.com/skittles 

 

BITS:                                

 
 

 

 
  

http://vimeo.com/64034359
http://dataport.com.au/skittles-telekinize/
http://www.youtube.com/watch?v=iDR-3KQTgvw
http://www.youtube.com/watch?v=-_KWIBBAZ80
http://skittles.com/
https://www.facebook.com/skittles
https://twitter.com/skittles


1255 
 

 

 
  

 

 
 

7. Objetivos de Campaña:  

 Crear una aplicación que permitiera a la gente experimentar con la marca 

a través de Facebook en una forma nunca antes posible. 

 Permitirles a los consumidores tomar control de los Skittles en el mundo 

real y simultáneamente moverlos “usando su mente”. 

 Siendo una marca construida casi por completo a través de publicidad 

televisiva única e innovadora; se preguntaron, ¿cómo atraer a los fans 

online, cuando ya esperan lo inesperado? 

 

8. Resultados reportados: 

 En sólo una semana, la página oficial pasó de no estar rankeada a ocupar 

la posición número 3 de las páginas de Facebook más famosas en 

Australia. 

 Los usuarios pasaron un promedio de 4 minutos en la aplicación. 

 “Likes” en la página de Facebook de la marca incrementaron 1,500% 

cada día. 

 La base de fans australianos y Neozelandeses creció hasta 3,500 

personas. 

 Se creó la primera experiencia Web que permitió a la gente mover 

objetos físicos sin tocar nada. 

 Todo con un gasto de 0 dólares en presupuesto de Medios. 
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9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Telekinize the Rainbow”. (Mueve el arcoíris con el poder de tu mente). 

 “Have you been moved by Skittles? Now you can return the favor.” (Alguna vez 

has sido movido por Skittles? Ahora puedes devolverles el favor). 

 Another leap forward for hands-free creativity--the ability to move 

Skittles around a white surface with your eyes. (Otro salto en pro de la 

creatividad a manos libres: la habilidad de mover Skittles en una 

superficie blanca con tus ojos). 

 

10. Contexto:  

Skittles. Experience the Rainbow (Experimenta el Arcoíris).  

http://skittles.com/ 

 

http://skittles.com/
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Mars. http://www.mars.com/ 

The Five Principles of Mars 

 

In 1947, Forrest E. Mars, Sr. documented his commitment to building a 

business that creates a “mutuality of benefits” for all stakeholders. Still 

owned by the Mars family, we remain committed to this objective at every 

level of the company. We plan for the long term, so that our business will 

continue to create a mutuality of benefits for generations to come. 

 

Our Five Principles help us make a positive difference for people and the 

planet through our performance. This section of our website explains our 

approach, initiatives and targets in all key areas: health and nutrition, our 

supply chain, our operations, our brands and working at Mars. 

 

The Mars Five Principles of Quality, Responsibility, Mutuality, Efficiency 

and Freedom are the foundation of our culture and our approach to 

business. They unite us across geographies, languages, cultures and 

generations. Our Five Principles are synonymous with Mars and have been 

guiding Mars Associates throughout most of our company’s history. Every 

day, we do our best to put our principles into action through our work and 

our relationships with our consumers, customers, business partners, 

communities and one another. 

 

Quality. The consumer is our boss, quality is our work and value for money is 

our goal. Our company is dedicated to the highest quality in all the work we 

do. Quality is the uncompromising standard for our actions, and it flows 

from our passion and our pride in being part of the Mars community. 

http://www.mars.com/
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Quality work, which results from our personal efforts, is the first ingredient 

of quality brands and the source of our reputation for high standards. 

“Everybody has a voice...anybody can question the quality of any order. And the 

standard is very simple: put yourself in the position of the consumer, and if you 

wouldn’t be happy with what you’re going to give them, don’t give it to them.” 

 

Responsibility. As individuals, we demand total responsibility from ourselves; 

as Associates, we support the responsibilities of others. We choose to be 

different from those corporations where many levels of management dilute 

personal responsibility. All Associates are asked to take direct responsibility 

for results, to exercise initiative and judgment and to make decisions as 

required. By recruiting ethical people well suited to their jobs and trusting 

them, we ask Associates to be accountable for their own high standards. 

Howard Shapiro – “We feel responsible if we’re going to start the industry here, and 

help it grow, we really needed to make sure that the best of the best methodologies are 

brought to form.” 

 

Mutuality. A mutual benefit is a shared benefit; a shared benefit will endure. 

We believe the standard by which our business relationships should be 

measured is the degree to which mutual benefits are created. These benefits 

can take many different forms, and need not be strictly financial in nature. 

Likewise, while we must try to achieve the most competitive terms, the 

actions of Mars should never be at the expense, economic or otherwise, of 

others with whom we work. 

“You help your customer; you customer helps you. These guys stayed with us 

(Mars) through that crisis, all of them, and we stayed with them.” 

 

Efficiency. We use resources to the full, waste nothing and do only what we 

can do best. How is it possible to maintain our principles, offering superior 

value for money and sharing our success? Our strength lies in our efficiency, 

the ability to organize all our assets – physical, financial and human – for 

maximum productivity. In this way, our products and services are made and 

delivered with the highest quality, at the least possible cost, with the lowest 

consumption of resources; similarly, we seek to manage all our business 

operations with the most efficient processes for decision making. 

“Being able to act, to make lasting improvements, is a pleasure. It’s personally 

satisfying to know that I helped make things work better.” 
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Freedom. We need freedom to shape our future; we need profit to remain 

free. Mars is one of the world’s largest family-owned corporations. This 

family ownership is a deliberate choice. Many companies began as Mars did, 

but as they grew larger and required new sources of funds, they sold stocks 

or incurred restrictive debt to fuel their business. To extend their growth, 

they exchanged a portion of their freedom. We believe growth and 

prosperity can be achieved another way. 

“The way we carry out our research is absolutely unique; it is what we call 

‘Caring Science.’ In research, because there are so many unknowns, freedom is an 

absolute requirement.” 

 

Science and Innovation. 

http://www.mars.com/global/about-mars/science-and-innovation.aspx 

 

Innovate with Mars. Innovation underpins every aspect of our business at 

Mars. Our objective as a company is to create a mutuality of benefits for all 

of our stakeholders through our operations. This objective combines with 

our family-owned structure to give us the freedom to be competitive in the 

current market. 

 
 

Mars, Healthy living. (Viviendo sano). 

http://www.marshealthyliving.com/ 

 

Marketing Commitment. At Mars we adhere to a strict marketing code and do 

not advertise to children under 12 (including online) - an industry leading 

approach. In 2012 Mars moved from B+ to A on The Center for Science in 

the Public Interest’s (CSPI) report card for companies’ policies on food 

marketing aimed at children. Mars is the only company ever to receive a 

score this high. 

http://www.mars.com/global/about-mars/science-and-innovation.aspx
http://www.marshealthyliving.com/
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Guideline Daily Amount (GDA). Mars wants you to know as much about the 

food you eat as possible and is proud to be the first company to commit to 

using GDA labeling on confectionery products worldwide. In 2012, we met 

our goal to implement GDA labeling on 100% of chocolate and 

confectionery products globally, and plan to add 100% of our food products 

by year-end 2013. 

 

250 Calorie Commitment. Mars has made a commitment to reduce all Mars 

Chocolate products globally to 250 calories per portion by the end of 2013. 

We have replaced some single large chocolate bars with multiple smaller bars 

in one package. In the U.S. Mars has introduced "2ToGo" bars and twist-

wrap re-sealable packaging allowing our products to be shared or consumed 

over time. 

 

Fat Reduction. Mars reformulated all Chocolate products globally, removing all 

trans fats apart from those that are naturally occurring or made during 

processing. Through this process we removed 97% of trans fats between 

2002 and 2010. In 2010, we removed at least 15% of saturated fats from 

MARS®, SNICKERS®, MILKY WAY® and TOPIC® bars in major 

European markets. 

 

Sodium Reduction. Mars has committed to reducing sodium levels in Mars 

Food products globally. The greatest example of our progress globally is the 

reduction of sodium levels by between 25% and 31% on the UNCLE 

BEN’S® flavored Ready to Heat products. 
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11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 Aunque la campaña se basó en la plataforma oficial de Facebook, se 

utilizaron diferentes medios para apoyar la comunicación y atraer tráfico 

al site, siendo el objetivo principal generar una experiencia Web 

integrada que permitiera a las personas mover un objeto físico sin tocar 

nada. 

 

 Teaser. Se creó y distribuyó en Redes Sociales y MMC un video con el 

objetivo de generar expectativa sobre el lanzamiento de la aplicación.  

 

 

 

  
 

 La campaña formó parte de un proyecto mayor llamado “Experimenta el 

Arcoíris”, creado para potenciar la Imagen de Marca a través del valor 

agregado. El objetivo principal de la aplicación era generar movimiento e 

interacción en la página oficial de Facebook, permitiendo a los usuarios 

pasar un buen rato compenetrándose con la marca y su concepto de 

“customer experience”.   

 

 La agencia Clemenger de BBDO trabajó para crear una experiencia 

completamente interactiva y novedosa.  Junto con el ingeniero 

aeroespacial Ben Cai, se desarrolló un sistema que permitió a los 
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visitantes del Skittles-Telekinize.com.au y la página de Facebook de la 

marca mover Skittles con el movimiento de sus ojos.   

 

 Escenario. En el laboratorio de la marca, un equipo de ingenieros y 

desarrolladores técnicos desarrollaron un escenario físico donde los 

robots (unidos mediante un imán a Skittles) serían movidos vía remota 

por los usuarios. Aprovechando la temporada navideña, el espacio 

representaba una aldea nevada que dejaba un gran espacio blanco donde 

el producto resaltaba gracias a sus múltiples colores. 

  

 
 

 Tecnología. Se crearon robots controlados vía remota (WiFi) que 

estaban atados a los Skittles por imanes. Después se desarrolló nueva 

tecnología de reconocimiento facial, que permitiera leer los 

movimientos de los ojos de los usuarios a través de una webcam. Se 

programaron comandos para que los robots recibieran las órdenes 

directamente de los movimientos oculares del consumidor. 
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 Multiplataforma. La aplicación permitía acceder desde distintos 

dispositivos, incrementando la comodidad para utilizar la herramienta 

digital. 

 
 

Redes Sociales.  

 Al conectar la campaña con distintas Redes Sociales, el usuario generaba 

contenido social sobre el producto y su imagen, extendiendo el mensaje 

entre sus conocidos. Esta conexión permitió también acceder a 

información más específica del sistema y la tecnología creada para llevar 

a cabo el proyecto.    

 

 Facebook 

 La actualización de los estatus de Facebook de la marca y videos 

online llevaban a los fans hasta Telekinize the Rainbow. El sistema fue 

creado como una aplicación de Facebook, de modo que al unirse, 

darle like o utilizarla, los contactos del consumidor se enteraban. 
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 Una vez que el usuario hacía click en la aplicación, era introducido 

a la experiencia. 
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 Una vez introducidos al concepto, se les solicitaba encender su 

webcam y conectar su visión al sistema. 

 
 

 Tras conectar su webcam, eran dirigidos a la transmisión en vivo de 

Skittles “en el mundo real”. Se les asignaba un Skittle específico, 

gracias a la tecnología de rastreo de los movimientos oculares 

podían moverlo en cualquier dirección que quisieran, simplemente 

enfocándose en el punto dónde querían llevarlo, dando la ilusión de 

poseer “poderes telequinéticos”. 
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 La plataforma permitió a la gente de Australia y Nueva Zelanda 

manipular el producto simplemente enfocándose en la pantalla, 
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usando los movimientos de sus ojos, sin saber en lo más absoluto 

cómo lo estaban haciendo. 

 

 
 

 Para hacer la experiencia extra-random se programaron un número 

de movimientos ocultos de los ojos que desbloqueaban efectos 

especiales. 
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 Cada día un fan era coronado como “Telekinizer of the day”, y su 

fotografía era publicada en el muro de la marca utilizando el 

sistema en un divertido contexto “Skittles”. Esto permitía a los fans 

hacer comentarios e interactuar entre sí. 

 

 
 

 
 

 En una semana, la página oficial de Facebook pasó de no estar 

rankeada a ocupar la posición número 3 de las más famosas en 

Australia. 
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 Twitter.  

 Esta plataforma se utilizó como apoyo al proyecto. Por este medio 

los consumidores podían interactuar con la marca, exponer sus 

dudas, comentarios y compartir sus experiencias con otros usuarios. 

 

Relaciones Públicas.  

 La campaña fue cubierta extensivamente por MMC, bloggers y usuarios 

entre sus Redes Sociales. El día después del lanzamiento, el proyecto 

recibió extensa cobertura mediática gratuita. 

 
 

Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

I. Concepto Base: Interacción.  

1. Tipología / Valorización.  

Práctica. En este caso la interacción no se refiere a 

una característica de la marca o de sus productos pero sí del 

tipo de publicidad que busca perfeccionar. La comunicación 

de Skittles se caracteriza por establecer una relación cercana 

con su audiencia, hablando el mismo lenguaje que los 

jóvenes, siendo alocada, irreverente, divertida, accesible e 

innovadora. Sin embargo, se habían limitado a potenciar el 

contacto a través de los MMC –especialmente la TV- sin 

tener mucho éxito en las Redes Sociales, resultando en 
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páginas poco asertivas y con cero interacción. Esta campaña 

representa el esfuerzo de Skittles por mejorar el 

acercamiento hacia sus fans en Facebook, generando una 

aplicación que incrementa la participación e interacción de 

los usuarios, maximizando los mensajes a través de la 

Experiencia de Marca.   

El uso de la aplicación simboliza el control sobre el 

producto por parte de la audiencia, atribuyendo el valor de 

interactuar al uso de nueva y sorprendente tecnología, 

creando un espacio de comunicación desarrollado por 

expertos para generar el acercamiento. La enunciación 

ilustra los objetivos principales de marca, haciendo la 

comunicación más efectiva para los lectores. Utilizándola 

como valor de uso, la interacción interviene en los PN para 

justificar y orientar las acciones y el comportamiento del 

usuario, contribuyendo al consumo del producto a partir de 

asociación.   

 

Utópica. Telekinize the Rainbow  funciona como 

mensaje y medio de comunicación. A través de su uso, Mars 

–mediante Skittles- reafirma su Imagen de Marca y los 

valores que en ella predica: calidad, responsabilidad, 

eficiencia, beneficio mutuo, libertad, innovación y 

compromiso social. Aunque la interacción puede tener 

muchas connotaciones, la campaña lanza una plataforma 

con tecnología de punta jamás vista, vincula a su audiencia 

con la comunicación del producto, incrementando la 

aproximación del target a la página oficial de la marca. 

Además, se posiciona en el medio de comunicación 

preferido por los jóvenes (Internet) y recurre a los gatgets 

tecnológicos más cercanos a éstos para posicionarse y ser 

tema de conversación en MMC y Redes Sociales.  

 

2. Definición. 

 f. Acción que se ejerce recíprocamente. 

 INTERACTUAR. 

 intr. Ejercer una interacción o relación 

recíproca, especialmente entre un 

ordenador y el usuario. 
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 INTERACTIVO. 

 adj. Que procede por interacción. 

 inform. [Programa] que permite una 

interacción, a modo de diálogo, entre un 

ordenador y el usuario. 

 

II. Concepto Opuesto. Pasividad. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La pasividad es un valor que caracterizaba 

la comunicación que la marca estaba teniendo en Facebook 

con sus consumidores. Se trata de un anti-valor que impide 

la evolución y el cambio, que elimina el dialogo y por tanto 

reduce la información que se recibe del otro. La pasividad 

también tiene que ver con la forma en que se consumen 

algunos productos y la publicidad que de ellos se hace, así 

como con el conformismo frente a un mensaje que no da 

opción a replica, o que no llega a generar interés suficiente 

para instar a ella. 

 

2. Definición. 

 Apatía, indiferencia, actitud y cualidad del 

que deja que los demás hagan las cosas que 

a él le corresponden o afectan. 

 Sinónimos: indolencia, apatía, indiferencia, 

desinterés, impasibilidad, quietud, inacción, 

inercia. 

 

b. Cuadrado Semiótico 
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Donde: 

 Interacción: en el caso de la campaña, la interacción representa 

el cuadrante deseado; se trata del lugar donde la marca desea 

posicionarse junto con su audiencia. Con la creación de la 

aplicación se produce una forma innovadora de “customer 

experience” positivo e innovador, impulsando la comunicación 

basada en el entretenimiento. Este concepto incluye la 

retroalimentación a partir de la manipulación por parte del 

usuario de un mensaje, plataforma o medio de comunicación. La 

interacción genera una actitud positiva al realizar una acción o 

actividad, implicando en su desarrollo sentimientos que darán 

como resultado una fuerte inclinación hacia la marca o su 

mensaje.  

 Pasividad: implica no actuar o no estar para sí o para terceros. 

Se refiere a la indiferencia que se genera en el consumidor ante 

un mensaje que no le interesa y que además es transmitido 

inadecuadamente o por los medios equivocados generando la 

falta de acción. En este cuadrante encontramos la publicidad 

más tradicional, textos cuyo fin es puramente informativo. En 

este cuadrante se encontraba la comunicación de la marca vía 

Facebook, debido a la falta de interés del target por la 

comunicación, los mensajes, y el lenguaje empleado por la marca 

en la Red Social.   

 No-Interacción: este cuadrante se refiere a la imposibilidad de 

acción. Remite al uso tradicional e informativo de los MMC y 

plataformas digitales. Aunque pudiera suponer un tipo de 

publicidad novedosa, serviría únicamente para exponer al 

usuario los productos de la marca sin generar interacción, 

retroalimentación, viralidad y/o contenidos alternativos.  

 No-Pasividad: este concepto implica productos publicitarios 

que generan una respuesta en el consumidor, ya sea porque son 

atractivos, divertidos o innovadores pero su uso o 

transformación no dependen del usuario. Algunos modelos de 

publicidad viral o de guerrilla empleados por la marca en el 

pasado podrían entrar en esta categoría, ya que dependen de la 

implicación del usuario para alcanzar su máximo potencial 

comunicativo, pero éste no interviene en la formación del 

mensaje. 
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Nivel Semiótico Narrativo 

 
A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 
 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

  

3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para detonar el relato, la marca establece como posible el 

hecho de “mover objetos sin tocarlos, con el poder de la 

mente”. Se parte también de la premisa de que este hecho es 

novedoso, impresionante y divertido, y que responde al tipo 

de comunicación empleado por la marca, siendo el medio 

para atraer a su target a Facebook y mejorar su participación 

en la plataforma. De este modo, Mars –a través de Skittles- 

busca empatar el proyecto con uno o varios de sus 

principales valores organizacionales, incrementando los 

beneficios obtenidos al generar un acercamiento efectivo a 

través de esta Red Social. 

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (X) 

II. Explicito (  ) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

Para logar el objetivo de la campaña, la marca entra en 

contacto con un grupo de expertos de diversas disciplinas. 

Se incluyen profesionales en ingeniería, programación, 

desarrolladores de software, creativos, comunicadores, etc. 

Este equipo será el encargado de aportar tiempo y 

conocimiento al desarrollo de la aplicación. Enrolando a 

estas personas, la marca se apropia de las herramientas 

necesarias para alcanzar su objetivo. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El equipo de expertos, a nombre de la marca, trabaja 

durante meses para diseñar, crear,  implementar y desarrollar 

la tecnología que hará posible “Telekinize the Rainbow”. La 

Performance del relato incluye los meses de preparación y 

desarrollo de la aplicación, incluida la creación de los robots 

y el software de reconocimiento facial, así como la elección 

de la imagen y concepto abanderado por el proyecto. 

 

El segundo nivel se refiere al trabajo del consumidor para 

hacer seguimiento de la campaña e interactuar con la 

aplicación, contribuyendo en este proceso a incrementar los 

niveles de comunicación de Skittles en Facebook, 

compartiéndolo su experiencia con amigos y conocidos, y 

expandiendo el mensaje. 
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IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

El resultado obtenido reportó el alcance y la proyección 

deseada. Con la creación y puesta en marcha de la 

aplicación, Skittles mejoró su comunicación con los jóvenes, 

potenciando el uso de Facebook, creando mensajes más 

asertivos distribuidos voluntariamente por la audiencia, 

impulsando el diálogo y generando beneficios mutuos.   

También se obtiene la retribución de los consumidores a 

partir de su participación con la aplicación, la interacción y 

entretenimiento a partir de la plataforma, y la viralización de 

la campaña a partir del diálogo generado en Redes Sociales y 

otros MMC. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 
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c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Tanto el PN de Contrato como el de 

Competencia incluyen una serie de acciones 

físicas que la marca realiza para obtener 

algo (información o gente que le ayude a 

lleva a cabo el proyecto). 

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 El desarrollo de “Telekinize the Rainbow” 

tiene como principal objetivo optimizar la 

comunicación a través de Facebook, 

potenciando su uso, interacción y el alcance 

de sus mensajes. Con esta aplicación 

divertida y dinámica, la marca logra 

impulsar sus mensajes, y se acerca a su 

target.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 
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            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 Se busca generar una Experiencia de Marca 

divertida y dinámica para el usuario, 

potenciando al mismo tiempo el uso de una 

plataforma que la marca no había sabido 

abordar correctamente. Brindando una 

experiencia interactiva y lúdica se conecta 

con los jóvenes a través de la plataforma de 

la campaña.  

 La marca brinda al usuario las herramientas 

para hacer algo extraordinario y único. A 

partir de la interacción generada, y el 

seguimiento de las aportaciones del 

consumidor, Skittles potenció el diálogo y 

se hizo notar en Facebook.  

 

           II. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 A través del uso fresco, diferente y asertivo 

de una Red Social tan potente como 

Facebook, se busca generar cadenas de 

comunicación entre los usuarios que 

nazcan desde su interacción con la marca y 

su publicidad. Se pretende potenciar el 

alcance social del mensaje, la campaña y el 

proyecto. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 
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             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 Enganchar al público con una aplicación 

distinta e innovadora, que despertara su 

interés y que impulsara la comunicación en 

otros contextos, fue la clave para 

incrementar el uso de Facebook en 

beneficio de la marca. 

 El impacto en el uso de la aplicación fue la 

clave para llegar hasta miles de personas, 

potenciando el mensaje de la marca y 

reforzando su Imagen en el mercado. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 En el PN Modal, la marca contrata a un 

grupo de expertos en distintas áreas para 

que lleven a cabo el desarrollo de la 

aplicación que es el eje estructural de la 

campaña. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

 

          I. Promesa (  ) 

Especificar 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 A través del teaser y las actualizaciones de 

su muro en Facebook, la marca generó 

expectativa en sus fans, sembrando 

curiosidad que instaba a la búsqueda, 

seguimiento y uso de la plataforma. El 
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concepto y mantener “oculto” el 

funcionamiento del dispositivo, aportaron 

también un punto de misticismo, seducción 

y fascinación para el usuario. 

 Además de ser lúdica, diferente y dinámica, 

Telekinize the Rainbow es una aplicación 

altamente atractiva, divertida y vistosa, que 

se acerca a los jóvenes con una imagen 

fresca y hablando su propio idioma. El 

texto seduce al consumidor a utilizarlo y 

experimentar con su manipulación.  

 

          IV. Provocación (X) 

Especificar 

 La marca se provoca a sí misma y al grupo 

de expertos encargados del proyecto 

mediante el reto de crear una aplicación 

cuyo objetivo nunca antes había sido 

propuesto. También se parte de una idea 

innovadora, el desarrollo de tecnología de 

punta y un concepto casi “mágico”.   

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 La campaña se enfoca en crear el deseo de 

interacción. Los jóvenes se sienten atraídos 

por la plataforma y la posibilidad de 

manipular los Skittles con su mente –o 

mediante sus movimientos oculares-, 

experimentando el uso de nuevas 

tecnologías y divirtiéndose en el proceso.   

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 Al equipo no le dan opción; tiene que 

encontrar la manera de que el usuario 

mueva los Skittles sin tocarlos, y generar 
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interacción efectiva con el target en 

Facebook. Para ello, enfrenta 

complicaciones técnicas y de diseño que 

llevan al resultado final a ser aún mejor. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La plataforma y la marca reciben el 

reconocimiento del consumidor y distintos 

MMC. La aplicación proporcionó la 

oportunidad de acercarse al target joven, 

interesado en la tecnología y los juegos, e 

intrigado por la magia.   

 Además, la campaña reportó altos índices 

de participación por parte de los 

consumidores, generando un gran número 

de seguidores y comunicación efectiva a 

partir de la manipulación del dispositivo.   

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (  ) 

Especificar 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 
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2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC digitales, 

proporcionaron el beneficio de expandir 

rápida y asertivamente la comunicación de 

la campaña.  

 Al hacer seguimiento y compartir con otros 

consumidores su experiencia y sus propios 

mensajes, el usuario genera un beneficio 

para la marca: potenciación viral. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 El grupo de expertos en su papel de 

Ayudante, hace posible que la marca 

obtenga el resultado final. Contar con 

personas capacitadas en cuestiones 

técnicas, tecnológicas, gráficas y 

publicitarias permitió a Skittles concluir la 

campaña de forma satisfactoria. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 
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          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El trabajo de los expertos y el resultado 

final de su esfuerzo, constituye una serie de 

acciones físicas. Desde el diseño, la 

creación, planeación, desarrollo  e 

implementación de la aplicación, y la 

conexión a través de Facebook, hasta su 

seguimiento y distribución. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 La acción de las Redes Sociales y los MMC 

consiste en comunicar un mensaje. Una vez 

seleccionados los medios adecuados para 

integrar la campaña, éstos ayudan a la 

marca a llegar al target objetivo 

proporcionándole la información en la 

medida y tiempo oportunos. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia de otras marcas en el sector al 

que pertenece Skittles pone de manifiesto la 

necesidad de estar en continuo 
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movimiento. Las acciones y campañas 

realizadas por la competencia son aspectos 

de oposición a considerar en la 

comunicación y los mensajes de la marca. 

  

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las campañas publicitarias y otros 

esfuerzos de comunicación realizados por 
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la competencia podrían influir 

negativamente en los resultados del 

proyecto. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  
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II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del Recorrido 

Narrativo el equipo de expertos debió trabajar durante 

meses realizando una y otra vez las mismas pruebas sobre 

un prototipo, hasta obtener el resultado deseado.  

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea la campaña organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que el Sujeto obtenga su Objeto de Deseo deberá 

enfrentarse a una serie de pruebas de forma consecutiva. 

Generar un concepto que lo acercara al target objetivo, 

encontrar a un grupo de personas que le ayudara desarrollar 

la aplicación, crearla y ponerla en marcha, y supervisar la 

comunicación que la pondría en contacto con miles de fans 

de la marca, son ejemplo de la estructura de acción que la 

campaña debió seguir.   

 

II. No (  ) 
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d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

 I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

  Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 
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 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
 

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como premisa 

que Telekinize the Rainbow  es un tipo de aplicación en 

Facebook que nunca antes se ha puesto en marcha, que 

genera la posibilidad de mover objetos (Skittles) con la 

mente, generando divertidas interacciones a partir de la 

manipulación del sistema. El usuario debe creer que la 

aplicación es atractiva, divertida y fácil de usar. Para 

engancharse de la campaña, deberá aceptar esta realidad 

pareciéndole tan única y maravillosa que ansíe utilizarla y 

difundir su interacción públicamente.  

 

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 
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5. Describir:  

El PN Cualificante se lleva a cabo una vez iniciada la 

interacción del consumidor. La marca lo guía paso a paso en 

el uso de la aplicación, aportando el conocimiento necesario 

para interactuar con la herramienta que le servirá como 

medio para satisfacer la expectativa, recuperando a 

Facebook como medio de comunicación con ésta, 

aportando su participación en la comunicación y 

seguimiento a la campaña. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

El diagrama que sintetiza el PN de Performance equivale en 

este caso al PN Base. Se trata del centro del Recorrido 

Narrativo, durante el cual el usuario satisface su interés por 

la campaña interactuando a través de la aplicación. Los 

consumidores juegan con el producto, conectándose al 

Facebook de la marca, aportando tiempo, comentarios y 

mensajes que incrementan su comunicación a través de 

otros medios. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

4. Esquemas Semánticos:  

 
 

5. Describir: 

La interacción con una aplicación original, así como la 

posibilidad que brinda la marca de compartir la experiencia 

en las Redes Sociales representa la retribución del 

consumidor. Reforzando el valor de innovación, Skittles 

ofrece a su target la oportunidad de disfrutar de nuevas y 

mejores plataformas de comunicación, lúdicas y divertidas, 

que responden a las expectativas de las nuevas generaciones 

de usuarios digitales.  

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, el consumidor 

realiza acciones físicas (seguimiento, 

interacción con la aplicación, difusión de 

mensajes, y comunicación de su experiencia 

con otras personas) que lo llevan a 

participar en el desarrollo de la campaña. 

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican por parte del usuario, además de 

actividades físicas, acciones de aprendizaje. 

Durante estos relatos, el consumidor se ve 

expuesto a cierta información de la que 

necesitará obtener un aprendizaje para que 

el resto del Recorrido Narrativo tenga 

éxito. 

 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Durante la Performance, el Sujeto se 

convierte en el medio para difundir a sus 

contactos el mensaje de la marca. También 

establece contacto con otros usuarios y 

fans de Skittles, haciendo que la 

información y su experiencia se transmita 

de forma más rápida y viral.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 
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Especificar 

 Que el consumidor interactúe con la 

aplicación Telekinize the Rainbow, obteniendo 

en retribución un momento de diversión, y 

el uso de tecnología novedosa e interactiva 

que fue creada para conectar con él, 

representó el fin último de la campaña. Se 

trata del Objeto perseguido por aquellos 

usuarios que tomaron la decisión de 

participar y dedicaron  su tiempo a este fin. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

 

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Los PN´s de Contrato y Competencia 

implican la búsqueda y adquisición de 

conocimiento, primero del contexto en el 

que se aplica el concepto de la campaña, y 

posteriormente de la información que le 

permitirá utilizar la aplicación y comunicar 

su experiencia.   

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 El contacto inicial –durante el Contrato- 

con la aplicación y el concepto que 

comunica llevan al consumidor a “querer” 

interactuar con la plataforma, disfrutando 
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de una tecnología novedosa pensada en 

generar un acercamiento con él. 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros, compartiendo además los resultados 

de su experiencia.   

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y 

Competencia, el consumidor obtiene cierta 

información. A partir del uso y 

procesamiento de esta información decide 

que el tema manejado por la campaña es de 

su interés y se implica en el Recorrido 

Narrativo propuesto por la marca. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (  ) 

Especificar 

 

DESTINADOR 

 

I.  MANIPULACIÓN 

 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña está hecha para prometer algo 

innovador, “mágico” (telequinesis), 

divertido e interactivo como nunca antes se 

ha visto en el uso de Facebook.  Al entrar 

en contacto con la aplicación desde la Red 

Social, el usuario reconoce que el modelo 

de interacción que brinda la marca promete 

un rato de diversión y una experiencia 

única.  
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          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 Al hacer la plataforma atractiva, divertida, 

fácil de usar e interactiva, la marca seduce 

los jóvenes a experimentar con la 

tecnología que dio origen al juego, 

satisfaciendo además la expectativa 

generada en torno al concepto “mágico” de 

la telequinesis. Además, utiliza el gatget más 

empleado por el target, haciendo aún más 

fácil su acceso y la difusión del mensaje. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 El mensaje –específicamente la forma en 

que se transmite- lleva al consumidor a 

“querer” participar en el proyecto. La 

plataforma y la aplicación –que resulta 

cercana al target joven- generan el deseo de 

interactuar y manipular los Skittles, creando 

mensajes y difundiéndolos en el proceso.    

 

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (  ) 

Especificar 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

 

          I. Reconocimiento 
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               1. Positivo (  ) 

Especificar   

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 La experiencia e interacción del 

consumidor durante la campaña es el 

premio que recibe tras establecer contacto 

el producto a través de la plataforma. 

Pensar que la marca buscó la forma de 

comunicarse fácil, divertida y sencillamente 

con él, incrementando el impacto de uso de 

una Red Social como Facebook, funcionan 

en conjunto para generar valor en su 

relación con ésta. 

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Vivencial (  ) / Existencial (  ) 

Especificar 

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 Desde su carácter social, el uso de 

Facebook facilita el acercamiento del 

consumidor a la marca, gracias a las 

adaptaciones tecnológicas realizadas para 

hacer posible la aplicación, y a la conexión 

de esta con su red de amigos y conocidos.  

 El acceso, distribución, y propagación viral 

de la información se lleva a cabo no sólo a 



1296 
 

través de este medio, sino con el uso de 

otras Redes Sociales que sirven para 

expandir la experiencia y los mensajes del 

usuario. En el caso de la campaña aportan 

el punto de interacción óptimo para los 

consumidores, pues le permiten conocer e 

interactuar con la marca. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (X) 

Especificar 

 Tanto las Redes Sociales, como los MMC y 

la marca son fuentes extensas de 

información que facilitan la labor de 

aproximación, seguimiento, uso y difusión 

que realiza el consumidor durante el relato.  

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (X) 

 Skittles, las Redes Sociales y otros MMC 

proporcionan información sobre el mensaje 

de la campaña. Con esta información, el 

consumidor obtiene el conocimiento 

necesario para decidirse a utilizar la 

plataforma y comenzar su participación en 

la apropiación y distribución del mensaje. 

 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 
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          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La marca y el grupo de expertos encargados 

de diseñar la aplicación, realizan acciones 

físicas para generar el producto final que 

más tarde pondrán en contacto con el 

usuario, potenciando así su deseo de 

participación. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las Redes Sociales y otros MMC ayudan a 

potenciar la información a partir de la cuál 

surgen los mensajes tanto de los usuarios 

como de la propia marca.  

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

           V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La existencia o preferencia de otras marcas 

pertenecientes al mismo rubro de Skittles, 

generan un acto de oposición, al disminuir 

la aproximación y seguimiento de algunos 
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consumidores, minando así la experiencia 

de la campaña. 

 

2. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos  

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (  ) 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

 

2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar   

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Las marcas comunican sus mensajes y se 

van integrando a las preferencias de la 

audiencia. Estar en contacto o preferir a un 

competidor en lugar de Skittles, disminuiría 
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su penetración en la mente de los jóvenes y 

podría restringir los logros de la campaña. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   
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II. Acción del sujeto de acción  

 
 

4. Recorridos Narrativos 

 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

Al ser un juego, el consumidor podía utilizar la aplicación las 

veces que quisiera. Por otro lado, el proceso de aprendizaje 

del uso de la tecnología que permitía la interacción con la 

plataforma, tenía cierto grado de complejidad que exigía la 

concentración e implicación del usuario.   

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

En el caso de esta campaña, el uso e interacción con la 

plataforma no condiciona la comunicación de la experiencia. 

Existen un gran número de fans –sobre todo los que radican 

fuera de Australia y no tenían acceso a la plataforma- y 

MMC que generaron comunicación efectiva y difusión viral 

del mensaje sin llegar a emplear Telekinize the Rainbow. Lo 

anterior plantea como independientes las acciones de uso y 

comunicación que se llevaron a cabo durante el proyecto. 

 

II. No (  ) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El resto de las acciones que integran el Recorrido Narrativo 

que plantea la campaña se organizan y resuelven de manera 

dependiente. Es decir, para que el Sujeto obtenga su Objeto 

de Deseo deberá enfrentarse a una serie de pruebas de 

forma consecutiva. El aprendizaje del manejo de la 
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aplicación, su uso e interacción, y la posterior comunicación 

de la experiencia con otras personas, ilustran esta tendencia. 

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (  ) 

 

Nivel Discursivo 

 
1. Estructuras Discursivas 

 

a. Valores 

 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (X) 

 Especificar 

La campaña no comunica las características físicas del 

producto como sabor, textura, precio o tamaño, ni vende o 

anuncia una nueva versión o extensión del mismo. El 

proyecto, y la comunicación creada en torno a él, se centra 

en incrementar la participación del usuario en la página 

oficial de Facebook, fomentando la aproximación al target a 

través de este medio digital. 

La innovación no es una característica física, sin embargo es 

un valor que la marca pregona en su comunicación. Innovar 

es mantenerse a la vanguardia, brindar más y mejores 

productos; estar al día en los temas de interés de su público 

y satisfacer sus expectativas. Al trabajar con jóvenes 

audiencias, Skittles debe mantenerse al día y encontrar 

nuevos y significantes medios de conectar con un target 

cambiante.  

 

No (X) 

 Especificar 
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II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

Aunque el objetivo de la campaña es incrementar la 

comunicación con sus consumidores, el proyecto propone 

una interacción lúdica y divertida que aparentemente no 

comunica las características del producto. El proyecto se 

basa en reforzar la relación que Skittles ha creado a lo largo 

de los años con un target joven, hablando su propio idioma 

y centrándose en la emisión de mensajes publicitarios 

sorprendentes y alocados: 

“Skittles es una marca construida casi por completo en 

publicidad televisiva única e innovadora; nos preguntamos, 

cómo atraer a los fans online, cuando ya esperan lo 

inesperado?” 

 

 
 

Innovando en compleja tecnología de contacto digital, y 

manteniendo un concepto cercano a los jóvenes, Telekinize 

the Rainbow justifica los valores que Skittles busca comunicar 

de sí misma: cercanía, juventud, irreverencia, innovación, 

diversión, etc. Los consumidores comunican con gusto una 

experiencia positiva, reincidiendo en el uso de la plataforma 

y validando el esfuerzo de Skittles para mantenerse cerca y 

crear cosas sorprendentes. 

 

No (  ) 

 Especificar 
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b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

 

No (X) 

 

c. Espacio 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

La marca utiliza la temporalidad navideña para crear el escenario 

donde tiene lugar el juego. De este modo, puede usar un campo 

nevado completamente blanco donde los dulces de colores 

resaltan. Además coloca árboles y casas que contextualizan el 

lugar con las referencias visuales de los consumidores. 

 

Aunque Facebook es el medio y objetivo principal de la campaña, 

otras plataformas digitales son el espacio donde el consumidor 

ayuda a potenciar el mensaje. A través de las Redes Sociales es 

que la marca establece contacto con el usuario, difundiendo 

textos que ilustran y explican su estrategia,  así como las 

opiniones y experiencias de los clientes que interactuaron con 

ella.  

 

Los espacios digitales de comunicación son también el medio a 

través del cual los consumidores entran en contacto con el 

mensaje y con otros usuarios que, como ellos, ayudaron a 

difundirlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

d. Tiempo 

 

I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Como en la mayoría de las Redes Sociales, la comunicación 

en Facebook se genera en tiempo real. Permitir que los 

usuarios manipularan los Skittles situados en un entorno real 

vía WiFi representó uno de los principales logros de la 

campaña, ayudando a maximizar la experiencia de 

satisfacción. Este hecho brindo emoción y expectativa a su 

interacción, e incrementó la credibilidad e interés en los 

futuros contactos de la marca por este medio.  

 

El uso del tiempo ayudó a la marca a transmitir mejor su 

mensaje. Cuando se utilizan las Redes Sociales como espacio 

de comunicación, el tiempo lo es todo. Telekinize the Rainbow 

permitió la manipulación vía remota del producto, no sólo 
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de un elemento digital, para lo cual implicó el desarrollo de 

tecnología de punta, obteniendo una experiencia más 

dinámica  y divertida. 

 

e. Actoralización 

  I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (X) 
 
Información (  )  
Representación (  ) 
Analítica (X) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (  ) 
Instrucción (  ) 
Nombre (X) 
Práctica (  ) 
Mímesis (  ) 
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3. Signos 

 

a. Elementos Visuales 

 

Skittles. El producto se convierte en símbolo de comunicación y 

contacto con sus consumidores. Al poner su control (físico) en manos del 

usuario, la marca comunica confianza, cercanía y empatía. Abanderado por el 

concepto “Si alguna vez has sido movido por Skittles, ahora puedes devolver 

el favor”, el proyecto sirve como conexión para incrementar la participación 

en una Red Social subvalorada hasta ese momento por la marca y su 

publicidad. 

 

          Cerebro con Alas.  Esta imagen 
representa la capacidad de mover cosas con la 
mente. Se trata de una forma graciosa de 
simbolizar y explicar el poder de la 
telequinesis. El concepto sigue además el tipo 
de comunicación preferido por la marca, con 
características lúdicas, divertidas, un tanto 
alocadas e irreverentes. 
 

 

 

 

          Búho. Este personaje es recurrente en 
la comunicación de la campaña. En lugar de 
ojos, le fueron colocados remolinos en forma 
de arcoíris. Siendo comúnmente utilizado para 
simbolizar la inteligencia, el búho se utiliza 
como un referente más del poder de la mente 
y la supuesta capacidad que brinda la 
aplicación de mover cosas con el pensamiento.  
  

 

Equipo Técnico. La marca recurre a la imagen de especialistas en 

desarrollo tecnológico, para incrementar el mensaje de innovación. 

Comunicando que la tecnología creada para hacer funcionar la aplicación es 

única, compleja y avanzada, incrementa también la credibilidad en su 

mensaje, haciendo más espectacular la creación y puesta en marcha del 

proyecto. 

 

b. Elementos Auditivos 
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c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Aunque el principal contacto del usuario se dio a través de 

Facebook, la marca generó un gran esfuerzo por ilustrar su 

compromiso de comunicar a través de modernas plataformas de 

comunicación. El proyecto Prueba el Arcoíris consistió en generar un 

cambio de Imagen de Skittles, trabajando en construir una marca 

más moderna, interactiva y dinámica, cercana a los jóvenes y las 

nuevas tendencias de comunicación. Aunque Telekinize the Rainbow es 

sólo una parte del proyecto general, muestra la intención de 

potenciar todos los medios de contacto, aportando más y mejores 

experiencias a sus fans. Gracias al uso de diferentes plataformas de 

comunicación, se logró integrar la participación de muchos 

consumidores, potenciando el alcance del mensaje. 

 

El interés de los MMC y su participación en la difusión gratuita del 

mensaje también influyó positivamente en el alcance de la campaña. 

Durante un largo periodo de tiempo, los consumidores se vieron 

expuestos al mensaje en diferentes y variados medios, cada uno de 

los cuales fue pensado para aportar distintos elementos a la 

campaña. Al final, esta multitud de fuentes contribuyó a los 

resultados obtenidos. 

 

b. No (  ) 
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25. The Most Powerful Arm Ever Invented 

 

Contexto 
 

1. Nombre de la Campaña: “The Most Powerful Arm Ever Invented”. 

 

2. Marca o Empresa a quien pertenece la publicidad: SAVE OUR 

SONS / DUCHENNE FOUNDATION. 

 

3. Rubro o Sección comercial a la que pertenece el producto/servicio 

publicitado: ONG. 

 

4. Agencia publicitaria a cargo de desarrollar el concepto estratégico 

de la campaña: Havas Worldwide, AUSTRALIA. 

 

5. Fecha de la campaña: Marzo de 2012. 

 

6. Descripción de la campaña:  

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad que 

degenera progresivamente los músculos y termina paralizando el cuerpo 

entero en pocos años. En Australia afecta a 1 entre 3500 jóvenes (99% de 

ellos hombres). Las Fundaciones Save Our Sons y Duchenne Foundation se 

unieron para recaudar $1.75m y pedir al gobierno australiano que duplicara 

esta cantidad para investigaciones de la enfermedad que, en caso de tener 

éxito, pondría fin al sufrimiento de muchos niños. 

 

Debido al bajo perfil público de ambas fundaciones no se había logrado 

contactar con el gobierno australiano para solicitar ayuda. Con el objetivo de 

atraer la atención gubernamental, debían primero contar con el apoyo de la 

opinión pública, un reto importante dada la escasa conciencia de la 

enfermedad. 

 

Un grupo de expertos trabajó por más de dos meses en la creación de "The 

Most Powerful Arm Ever Invented", un brazo robótico que firmaba una petición 

al gobierno a nombre de cada participante. Este brazo robótico no solo 

permitía que los niños afectados por DMD pudieran escribir de nuevo –

dictando al ordenador- sino que le brincaba la oportunidad a la audiencia de 

ayudarlos.  
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El brazo fue públicamente instalado, primero en la aduana de Sydney y 

posteriormente en una reconocida tienda de libros, permaneciendo como 

muestra del logro social. 

 

Conectando el sitio Web oficial de la campaña con una aplicación de 

Facebook a través de la cual se llevaba a cabo la firma, el brazo escribía el 

nombre en la petición utilizando para ello una tipografía creada a partir de la 

propia letra manuscrita de Jacob Lancaster, un chico de 19 años que perdió 

la habilidad de escribir debido a la enfermedad. La aplicación también 

permitía ver en directo al robot firmando el documento y sacando una foto 

del nombre del usuario quien tenía la opción de postearla en su muro de 

Facebook. 

 

La Petición: Help save our sons, fund clinical 
trials.  

 
Australia does not have a current 

policy for Duchenne. This means that 
money for research, trials, and supporting 
families coping with rare diseases is all 
raised by charities, or paid for by the 
families themselves. 

 
Save Our Sons and Duchenne 

Foundation have nearly raised $1.75m, half 
the money needed to fund clinical trials 
that could put a stop to Duchenne 
Muscular Dystrophy. The petition is a call 
for the Australian Government to step up 
and match these funds. 

 
A huge thank you is due to all 

those who have shown their support. Since 
the launch of the campaign, The Most 
Powerful Arm has signed over 32,000 
names to the petition. 

 

 

TRANSCRIPCIÓN (Trailer oficial de la campaña): 

Dear Prime Minister: 

I´m one of thousand young Australians with Duchenne Muscular 

Dystrophy.  
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My heart is failing, and my arms are so weak I can no longer use a 

pen. 

Eventually, it´ll take my laught. 

Clinical trials are the only thing that we have, but we need the 

money to fund them. 

Can you please help us. 

Signed: Jacob Lancaster. 

 

LINKS: 

http://www.youtube.com/watch?v=afR-7F31Tco 

http://www.youtube.com/watch?v=_PlxxcOJw6o 

http://www.youtube.com/watch?v=wy--qbu25pw 

http://www.youtube.com/watch?v=A0_0emfFtZo 

 

Website: 

http://www.themostpowerfularm.com/ 

 

BITS:                                 

  

 

  
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=afR-7F31Tco
http://www.youtube.com/watch?v=_PlxxcOJw6o
http://www.youtube.com/watch?v=wy--qbu25pw
http://www.youtube.com/watch?v=A0_0emfFtZo
http://www.themostpowerfularm.com/
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7. Objetivos de Campaña:  

 Duplicar los $1.75 millones de dólares recaudados por la fundación Save 

Our Sons a partir de la ayuda del gobierno australiano.   

 Crear la primera petición en el mundo firmada por un brazo robótico. 

 Aumentar la conciencia y unidad de acción; con un simple click los 

australianos podían ver su nombre escrito en tiempo real por el brazo 

robótico en apoyo a la causa. Además ayudaban a expandir el mensaje 

posteando su foto y comentarios en su muro de Facebook. 

 El brazo era capaz de crear 8500 firmas al día, el objetivo de la campaña 

era alcanzar 300,000 en total.  

 "We wanted to help Save Our Sons, so we came up with this idea to build a robotic 

arm that can sign the petition on behalf of every Australian who supports the cause - 

even children with DMD, who through their condition have lost the ability to write, 

can sign it.” Emad Tahtouh, Director de Tecnología Creativa de Finch. 

 

8. Resultados reportados: 

 Durante la campaña se produjeron 193 artículos en MMC con una 

cobertura combinada mayor a 20 millones de dólares.  

 Más de 557 artículos online posteados en distintos blogs especializados.   

 Alcance de audiencia en Twitter y Facebook por más de 3 millones de 

personas. 

 Aunque la recaudación de firmas fue el principal objetivo de la campaña, 

también se obtuvieron más de $24,000 dólares en donaciones de caridad. 

 670 piezas gratuitas en TV, radio, prensa, online y Social Media, con un 

valor aproximado de $1.9 millones de dólares. 

 4 segmentos en TV nacional incluyendo el programa top-rating matutino 

de Australia. 

 Un valor publicitario aproximado de $7,822,235 dólares. 

 Más de 45,000 visitas a la Web oficial. 
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 Más de 25,000 firmas a la petición, generando un nuevo record en 

Australia. 

 80% de las personas involucradas postearon la foto de su firma en 

Facebook. 

 La significativa cobertura mediática y los comentarios sociales generados 

por la campaña atrajeron la atención de un gran número de MPs 

federales, siendo posible concertar una cita para presentar la petición y 

discutir el tema. La petición ha sido transferida a Tanya Plibersik, 

Ministro Federal de la Salud e Investigación Médica para su seguimiento.  

 

9. Concepto o planteamiento estratégico que constituye la 

comunicación: 

 “Sing your name for those who can´t”. (Firma por aquellos que no pueden). 

 

 

10. Contexto:  

  

Duchenne Muscular Dystrophy.  

http://www.themostpowerfularm.com/about 

 

The Facts. Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a muscle degenerating 

condition that affects 1 in 3500 Australian children - 99% boys. Young boys 

generally show symptoms before the age of five, by the age of twelve muscle 

tissue has deteriorated so much they are permanently wheelchair bound. This 

condition spreads from the legs to the arms and neck – eventually leaving the 

entire body paralyzed. Most children with DMD will not live past their late 

teens. 

 

When  a  child  is  diagnosed  with  Duchenne  he  will    lose    the  ability  

to  walk  somewhere    between  the    ages  of  7    and  13    years  and  is  

usually  dependent    on  a    wheelchair  by  12.  Arm  strength  is  gradually  

lost,  making  simple  everyday  activities  we  take    for  granted  such  as  

cleaning  teeth,    turning  pages  of  a  book,    writing  and  giving  a  loved  

one    a  hug,    impossible.    As  the  disease  progresses  to  the  heart  and  

breathing   muscles,  the    children  cannot  breathe  unaided    and    their  

heart  loses  the  ability  to    pump    effectively.  The    current  average  age    

of  survival  is    early  to  mid  twenties.     

 

     

http://www.themostpowerfularm.com/about
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About  Save  Our  Sons.  

http://www.saveoursons.org.au/about-us-f/about-sos-f 

Was  incorporated  in  February  2008    by  the    Eid  family  as  a    charity  

seeking  to  raise    public  awareness  and    much    needed    funding  for  

research    on    Duchenne  muscular  dystrophy    (DMD).    Save  Our  

Sons  is  committed  to  finding    a  cure    for  Duchenne.    There  are  a  

number  of  research    facilities  locally   in  Australia  and  overseas  

currently   working  on  some  very  exciting  clinical    trials    and  potential    

cures.  With  the  assistance  of  our  supporters,  donators    and  volunteers,  

the    funds    raised  through  events,  online    donations  and  sponsorship,  

we    look  to  make    a    difference    to  boys    suffering  from  DMD  and  

with  your  help  save  their  lives. 

 

About  Duchenne Foundation. Provides  support  to  families  living  with  

Duchenne,  raises  community    awareness  and  vital  funds  to  support  

research  and  quality  of  life    issues.  Through  fundraising,  both    

scientists    and  specialists    in  the  field  of  Duchenne  research  across  

Australia  can  continue  to    search  for    the  ‘elusive  cure’    and  the  

therapies  that  will    prolong  our  children’s  strength,    quality    of  life  

and  mobility.  The  breakthroughs    could  be  imminent,  giving  us    real  

hope  for  the    future.   

 

Duchenne Foundation's Mission. Using National and international collaboration 

to improve the quality and quantity of life for those living with Duchenne 

and Becker muscular dystrophy and their families, through research, 

education and advocacy. 

 

Duchenne Foundation's Objectives. 

 To work together to improve the lives of Australian persons and 

families affected by Duchenne and Becker muscular dystrophy. 

 To focus on the most life-threatening forms of muscular dystrophy, 

Duchenne & Becker. 

 To support and promote Australian muscular dystrophy research. 

 To apply for funding from government, semi-government and 

private organizations for the purpose of pursuing the Company's 

objects. 

 To promote public awareness of Duchenne & Becker muscular 

dystrophy through media, educational and fund raising campaigns. 

http://www.saveoursons.org.au/about-us-f/about-sos-f
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 To network globally to identify viable research, treatments and 

quality care standards which will enhance the lives of persons 

everywhere affected by Duchenne and Becker muscular dystrophy. 

 To cooperate with like-minded organizations in order to advance 

research, treatments, equity and quality of life for persons affected 

by Duchenne and Becker muscular dystrophy. 

 Our helpful pamphlet will introduce both DMD and Duchenne 

Foundation in a concise format. (Adobe Acrobat Reader required) 

 

Jacob Lancaster. He´s 19 years old and lives in Sydney. Born a happy, healthy 

baby boy in 1993, Jacob quickly grew into an adventurous young toddler 

who showed early signs of cheek and intelligence. But as Jacob began to 

develop into a young boy, he also started showing signs of something else. 

 

On his 5th birthday he was diagnosed with DMD, and everything changed. 

The muscles in his legs were the first to weaken, and by 9 he was 

permanently confined to a wheel chair. At the age of 12 Jacob’s back 

collapsed, which resulted in major surgery and dramatically affected the use 

of his arms. 

 

Jacob’s lungs, heart and throat muscles have all weakened immensely during 

his teenage years – he now relies on an assisted breathing machine for 10hrs 

a day. Though Jacob is well aware of what lies ahead, and his health makes it 

difficult to keep in touch with friends, he is still determined to do what 

makes him happy. Just recently he went busking in Cronulla to raise money 

for Save Our Sons. More than anything Jacob wants to put a stop to this 

condition. 

 

The Robot. Why we invented The Most Powerful Arm Ever? The arm not 

only gave children with Duchenne Muscular Dystrophy the power to write 

again – it gave Australians the power to save them. 

 

Its handwriting is based on that of Jacob Lancaster – a 19 year-old from 

Sydney who has lost the ability to write due to DMD. By allowing the 

Facebook App to do its thing, Australians were simply giving the arm their 

name and email address in support of helping Jacob, and children with 

DMD. We'd like to thank Fuji Xerox for donating their time and resources 

in building the paper roller, to help make this possible. 
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11. Medios Masivos de Comunicación: 

 

Multimedia. 

 La agencia digital trabajó colaborativamente con los expertos en RRPP 

dándole al brazo un nombre “The Most Powerful Arm Ever Invented”, un 

rostro a través del diseño creativo, una tipografía personalizada, y una 

voz gracias a la comunicación estratégica. Todo fue pensado para 

generar un alto impacto en el público australiano, alentándolo a formar 

parte del proyecto y firmar la petición.  

“The website was designed and built by digital agency Reactive. Havas' PR 

arm Red who have been instrumental in building the campaign's 

communication strategy, will continue the drive into TV, print and other 

media avenues.” Tim Buesing, Creative Director de Reactive. 

 

 Tecnología. Un equipo de expertos en robótica, programación y diseño 

trabajó durante dos meses para crear el brazo biónico que permitiría 

llevar a cabo el proyecto. Con el fin de comunicar la realización de esta 

tecnología –nunca antes vista- se produjo un video “Detrás de Cámara”, 

donde los lectores podían conocer más sobre el trabajo del grupo. El 

video fue difundido en distintas Redes Sociales e incluía también 

testimoniales y entrevistas con las personas implicadas. 

  
  

  
 

 Debido a que The Most Powerful Arm contó con cero presupuesto para 

MMC, las RRPP y el Social Media fueron las únicas herramientas 

promocionales para generar conciencia y llevar a la acción. Se buscó una 

cara familiar empleada como vocero oficial, un chico enfermo de DMD, 

Jacob Lancaster, seleccionado para traer a la vida la campaña en un video 
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de 6 minutos publicado en la Web oficial. Además, la fuente creada para 

el brazo robótico, se diseñó a partir de una pieza escrita a mano por el 

propio Jacob –antes de perder su habilidad para escribir- una carta para 

su madre. Esto dotó de significado el mensaje y personalizó el concepto 

del proyecto:   

"It's The Most Powerful Arm Ever Invented because it has the power to 

save lives. To make the message even more powerful, we gave the robot the 

same handwriting as Jacob by creating a font taken from one of the last 

things he wrote before losing the ability to write, a Mother's day card."  

Steve Coll, Executive Creative Director of Havas Worldwide 

Australia. 

  

 
 

  
 

 Teaser -Testimonial. Se produjo y distribuyo en MMC y Redes Sociales 

un video donde Jacob Lancaster contaba su historia, explicaba la 

situación que viven los enfermos de DMD en Australia, y solicitaba la 

participación del público para apoyar la campaña. 



1317 
 

  
 

 
 

 TVC. Con el fin de atraer tráfico a la Web, se creó un video que fue 

distribuido en MMC y medios digitales. El video mostraba al brazo 

biónico mientras escribía la carta dirigida al Primer Ministro con la 

petición de la fundación. Las escenas muestran también CloseUps del 

joven mientras lee el documento. 
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Para impulsar una acción inmediata se 
estableció como objetivo de primer nivel 
una intensa difusión mediática en TV y 
online, seguida por prensa y radio. Para 
aprovechar el enganche generado a través 
de las comunidades en Social Media, se 
pidió a celebridades y embajadores 
mediáticos su participación para fomentar 
la participación e instar a las personas a 
compartir el mensaje.   

 

 

 The Most Powerful Arm Ever Invented fue utilizada como una instalación 

pública, permaneciendo en la icónica Estación Aduanal de Sydney entre 

el 27 de marzo y el 21 de abril, antes de ser trasladada a una locación 

segura en Paddingtonwill donde continuo firmando la petición a 

nombre de aquellos que no podían hacerlo físicamente gracias a la 

participación de miles de australianos que soportaron y apoyaron la 

causa.  
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Website 

 La página Web era un portal abierto para que la gente se informara sobre 

la enfermedad, el proyecto y la fundación, o entrara en contacto con 

creadores y beneficiados. También se podían generar donativos para 

apoyar la causa.  

 El brazo robótico fue creado para hacer lo que muchos jóvenes con 

DMD no podían: escribir. El robot recibía sus comandos desde el site 

oficial de la campaña, TheMostPowerfulArm.com, donde los visitantes 

firmaban remotamente la petición proporcionando sus datos de 

Facebook a la base de datos.  

 Interface: 
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Redes Sociales.  

 La página Web permitía a los usuarios establecer una conexión con sus 

Redes Sociales y blogs, haciendo la comunicación de la campaña aún 

más grande. Gracias a la participación de los consumidores se potenció 

el alcance del mensaje. 

 

 Facebook. 

 La aplicación creada para la campaña funcionaba en conexión 

directa con Facebook. 

 La información recopilada por la base de datos del sistema se 

compartía con el brazo, el cual ordenaba a un rollo de papel 

alimentar la fuente, y firmaba el nombre del usuario en el 

documento. Una vez hecho esto, una cámara digital tomaba una 

foto y permitía al consumidor postearla en su muro.  
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Relaciones Públicas.  

 

 La campaña fue cubierta extensivamente por MMC, bloggers y usuarios 

entre sus Redes Sociales. Antes, durante y después del lanzamiento, el 

proyecto recibió extensa cobertura mediática gratuita, valuada en 1.9 

millones de dólares. 
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Nivel Axiológico 
 

1. Sistema  

 

a. Categorías de clasificación que definen el texto: 

 

 I. Concepto Base: AYUDA. 

 

1. Tipología / Valorización.  

Utópica. Ayudar es un valor universal. El fin último 

de la campaña es instar a los consumidores a firmar la 

petición apoyando la causa de la campaña, impulsando 

también los donativos de aquellos que deseen aportar ayuda 

económica. Mediante la puesta en marcha de la plataforma, 

Save Our Sons buscaba que la participación del usuario 

produjera –además de una experiencia para éste- un valor 

agregado en la sociedad. El receptor del mensaje participa 

en la creación de un cambio real en una situación 

desafortunada que atañe a muchos jóvenes y sus familias. A 

partir de su interacción, se crea un sentimiento de bienestar 

basado en el éxito del relato. 

 

2. Definición. 

  f. Auxilio, socorro. 

 Persona o cosa que ayuda. 

 Subvención, cantidad de dinero que se da a 

una persona que lo necesita. 

AYUDAR 

 tr. Cooperar, colaborar. 

 Auxiliar, socorrer. 

 prnl. Valerse de la ayuda de algo o alguien. 

 Sinónimos: asistencia, auxilio, amparo, 

socorro, apoyo, protección, defensa, favor, 

fomento, impulso, refuerzo, colaboración, 

cooperación, mediación, alianza, 

contribución, subvención, subsidio, 

paliativo, donativo, limosna, caridad, óbolo. 
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II. Concepto Opuesto. INDIFERENCIA. 

 

1. Tipología / Valoración.  

Utópica. La indiferencia ante una situación 

desafortunada es el oponente a la acción de cambio. Las 

ONG están constantemente buscando la forma de luchar 

contra la indiferencia de las personas para que éstas apoyen 

su causa. En el caso de Save Our Sons, ayudar a los niños 

enfermos de DMD, es el tema que plantea la necesidad de 

intervención social y gubernamental.  

 

2. Definición. 

 f. Estado del ánimo en el que no se siente 

inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. 

 Frialdad, displicencia. 

 Sinónimos: impasibilidad, insensibilidad, 

neutralidad, desinterés, apatía, indolencia, 

desgana, tibieza, desprecio, displicencia, 

despego, desafecto, desamor, desdén, 

despegue, frialdad, fastidio. 

 

b. Cuadrado Semiótico 

 
 

Donde: 

 Ayuda: Este cuadrante representa el resultado ideal para el 

relato. Se trata de obtener la participación emocional –firma 

electrónica- y económica del consumidor para apoyar la causa de 

la campaña. En este punto se encuentran las personas que 

conocen el problema y contribuyen para solucionarlo. 

 Indiferencia: La indiferencia puede mostrarse hacia el tema, la 

campaña o la acción de ayuda. Se trata de aquellas personas que 

tienen el conocimiento y los medios necesarios para contribuir y 
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no lo hacen porque no les importa. El tema no les mueve a la 

acción y por ende ninguna representación social, digital o 

publicitaria lo hará. Este cuadrante puede representar también la 

ignorancia de ciertas personas que no estuvieron en contacto 

con la campaña u otros medios de información. 

 No-Ayuda: Este concepto se refiere a aquellos que estuvieron 

en contacto con la campaña y por algún motivo decidieron no 

firmar. También incluye a aquellas que entrando en contacto 

con la aplicación y teniendo la posibilidad de apoyar 

económicamente decidieron no hacerlo. Puede tratarse de 

motivos económicos, o porque no comparten el interés de la 

fundación. También puede ser que no confíen en los medios o 

el mensaje, o que no estén interesados en soportar esta causa. 

 No-Indiferencia: Una persona puede no realizar el donativo y 

al mismo tiempo no ser indiferente al objetivo de la campaña. 

En este cuadrante están aquellas personas que sólo firmaron la 

petición, o que realizaron acciones distintas al donativo, o que 

donaron a través de otros medios –ajenos a la fundación. La 

cobertura mediática, el impulso en blogs especializados, o el 

seguimiento hecho por personas fuera de Australia –que no 

podían firmar por cuestiones de alcance digital- son también 

ejemplos de esta postura. 

 

Nivel Semiótico Narrativo  

A) HISTORIA (Mensaje relativo al concepto de valor manejado en la 

campaña) 

1. Programas Narrativos (PN)  
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2. Tipología: 

 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

 

Esquema Semántico: 

 
b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

Esquema Semántico: 

 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

 

a. Pruebas 

 

   I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico:  

 
       

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo se acepta como premisa 

que existen niños afectados por DMD. La fundación se 

plantea a sí misma como la vía de acceso para ayudar a los 

niños enfermos, y el consumidor reconoce los supuestos 

narrativos, iniciando su participación en el relato de la 

campaña. El proyecto inicia al admitir como verdadera la 



1328 
 

idea de que marca y lector pueden hacer algo para ayudar a 

estas personas. También está el hecho de reconocer que 

Save Our Sons necesita el apoyo de donadores y gobierno 

para alcanzar sus objetivos, y al día en que comenzó la 

campaña no contaba con firmas suficientes para someter su 

petición, y los fondos recaudados podían ser mayores. 

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Save Our Sons entra en contacto con las personas 

(instituciones) que harán posible la campaña. Por un lado 

están los distintos expertos que diseñarán, producirán y 

pondrán en circulación el mensaje. Por el otro, una o varias 

empresas preocupadas por invertir en su Imagen de 

Responsabilidad Social. Aunque la fundación cuenta con 

distintos patrocinadores, en el caso de esta campaña 

XEROX proporcionó los materiales, suplementos y el 

equipo necesario para construir el brazo robótico. 

 

III. Decisiva (Performance) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 
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3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir:  

La Performance de la campaña se lleva a cabo en dos 

niveles. En primer lugar está el trabajo de los expertos que 

diseñaron y construyeron el robot, así como aquellos que 

dieron forma y distribuyeron el mensaje. 

 

En un segundo nivel de acción, los consumidores entran en 

contacto con la plataforma y deciden participar o no en el 

relato. Aquellos que realizan la acción de interactuar, 

contribuyen a avanzar la trama de la narración, y apoyan el 

desarrollo de la campaña. 

 

IV. Glorificante (Sanción) 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

    II. Sincrético (X) 

 

4. Esquemas Semánticos:  
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   5. Describir: 

Se identifican tres niveles de Sanción en este relato. En un 

primer nivel, Save Our Sons obtiene el apoyo necesario (en 

forma de firmas) para someter la petición al gobierno de 

Australia; también incrementa los fondos recaudados hasta 

ese momento gracias a una serie de donativos por parte de 

los consumidores. Ambas cosas hacen posible la 

continuación de sus acciones benéficas en pro de los niños 

enfermos de DMD y sus familias. 

 

En segunda instancia, gracias a su participación como 

patrocinadores de la campaña, XEROX y otras empresas 

reciben el reconocimiento de MMC y consumidores, 

reforzando su Imagen como marcas Socialmente 

Responsables. 

 

Finalmente, los niños afectados por el DMD en Australia 

obtienen la esperanza de una cura gracias al fomento de 

nuevas investigaciones y tratamientos.   

 

d. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c.    Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 
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         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 En su papel de Sujeto, Save Our Sons 

realiza acciones físicas que desencadenan el 

relato.  

 

                     II. Cognitiva (X) 

Especificar 

 El consumidor debe pasar por un proceso 

de aprendizaje que genere en él un cambio 

de pensamiento. Esta transformación 

llevará al Sujeto a actuar en consecuencia 

contribuyendo al desarrollo del RN de la 

campaña. 

 

        III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (X) 

Especificar 

 Los niños afectados por DMD –

representados por Jacob Lancaster en los 

materiales publicitarios y en primera 

instancia por la marca- tienen el objetivo de 

encontrar una cura a su enfermedad. La 

fundación busca alcanzar este Objeto 
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fomentando la investigación de nuevos 

tratamientos para lo cual necesita la ayuda 

de gobierno y audiencia. 

 El consumidor busca proporcionar ayuda a 

los enfermos de DMD y sus familias. 

Mediante su interacción con el relato, 

genera una acción que lleva a Save Our 

Sons a continuar con su labor de ayuda en 

el contexto de la enfermedad. 

 

           II. Social (X) / Económico (X) 

Especificar 

 El fin último de la campaña es obtener el 

apoyo moral de las personas mediante la 

recolección de firmas electrónicas que 

apoyen la petición al gobierno. 

 En el proceso de la campaña, un porcentaje 

de los usuarios también realizó  donaciones 

que representaron un beneficio económico 

que Save Our Sons se comprometió a 

utilizar para impulsar la investigación y el 

tratamiento del DMD. 

 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar   

         

          V. Cognitivo (X) 

Especificar 

 El conocimiento del contexto de la 

enfermedad y la situación que viven los 

niños que la padecen, así como la falta de 

apoyo, lleva a la marca a desencadenar el 

relato y al usuario a decidir participar en él 

o no.  
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2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (X) 

 La campaña, y la información que el 

consumidor adquiere y difunde a partir de 

entrar en contacto con ella, provoca en el 

usuario el deseo de “querer” comunicar a 

otros. También se puede hablar de 

“querer” actuar de forma distinta, 

contribuyendo con el objetivo de Save Our 

Sons. 

 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (X) 

             4. Poder (X) 

 Durante los PN´s de Contrato y parte de la 

Performance, la marca y el consumidor 

obtienen cierta información. A partir del 

uso y procesamiento de esta información 

tomarán decisiones que los llevarán a 

continuar el Recorrido Narrativo propuesto 

por la campaña. 

 Entrar en contacto con la plataforma y 

conectar con la aplicación, le permite 

“poder” ayudar a los enfermos de DMD a 

cambiar el desenlace de su RN, generando 

ayuda moral y económica que contribuye a 

que Save Our Sons “pueda” continuar con 

su labor. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 Durante el PN Modal, Save Our Sons entra 

en contacto con los expertos que realizan la 

campaña. También establece una conexión 

con XEROX y otras organizaciones que 

contribuyen a la puesta en marcha del 

relato. 
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DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 La campaña “promete” invertir en 

investigación para encontrar un tratamiento 

al DMD,  gracias a la ayuda del gobierno y 

la sociedad australiana; esto crea 

expectativa y promueve la esperanza de los 

afectados.  

 Se establece contacto con el consumidor 

ante la promesa de ayuda; la interacción del 

usuario lleva consigo acciones que 

posibilitan la continuidad del relato. Para 

aceptar participar, la credibilidad en la 

marca fue muy importante. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 El consumidor se ve seducido ante la 

posibilidad de ayudar mediante su 

participación en el relato. También 

contribuyen la interacción con una 

campaña que se implicó en desarrollar 

nueva tecnología, una plataforma 

novedosa, y el deseo de ayudar mientras 

forma parte del cambio. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (  ) 

Especificar 
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         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 La forma en que está planteada la historia 

coloca a los usuarios –y a los creadores de 

la campaña- en una postura de obligación. 

Se le presenta como la única posibilidad 

que los niños enfermos tienen para 

continuar sus tratamientos y que se genere 

investigación que les brinde una esperanza 

de vida.  Ante la forma en que se estructura 

el relato, los participantes adquieren la 

obligación de contribuir. 

 

 El gobierno tiene la obligación de apoyar 

este tipo de iniciativas; los patrocinadores 

tienen la obligación de contribuir para crear 

más y mayores oportunidades sociales; Save 

Our Sons tiene la obligación de utilizar 

responsablemente los fondos recaudados; 

los expertos de hacer un trabajo de calidad 

que genere más firmas y donativos, etc. Se 

trata de una cadena de acciones basadas en 

el sentimiento de solidaridad. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La acción de los patrocinadores, los 

consumidores y otros beneficiarios a lo 

largo de la campaña, es reconocida de 

forma positiva por la marca, los MMC y 

otros usuarios a través de Redes Sociales y 

blogs. También se pueden generar 

sentimientos de auto-reconocimiento al 
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realizar una acción positiva en pro de una 

buena causa. 

 

 Por su parte, la recaudación de una 

cantidad record de firmas y donativos se 

presenta como el reconocimiento para Save 

Our Sons por su labor y el proyecto “The 

Most Powerful Arm Ever Invented”, reforzando 

la imagen de credibilidad que la ayudará en 

un futuro con su causa. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Gracias a la contribución y participación de 

los usuarios en la plataforma, los niños que 

sufren de DMD y sus familias obtienen 

apoyo para continuar con la investigación y 

tratamiento necesarios. Los resultados 

obtenidos contribuyen en la formación de 

sentimientos de esperanza ante la 

oportunidad de vivir sanos.   

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La intervención del consumidor beneficia a 

los niños enfermos, apoyando la búsqueda 

de una cura y posibilitando la investigación 

de nuevos tratamientos que aseguren una 

mejor calidad de vida para estas personas. 
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2. Social (X) / Económico (X) 

Especificar 

 En su papel de Ayudante, el consumidor 

contribuye con el apoyo moral mediante la 

recolección de firmas electrónicas que 

apoyan la petición al gobierno. 

 Otro porcentaje de usuarios también 

realizó  donaciones que representaron un 

beneficio económico que Save Our Sons se 

comprometió a utilizar para impulsar la 

investigación y el tratamiento del DMD. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivo 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 Contribuir física, moral y económicamente 

con la causa de Save Our Sons, genera un 

beneficio para que los niños puedan seguir 

viviendo. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  
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          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Save Our Sons realiza una serie de acciones 

físicas que llevan a la creación y 

distribución de la campaña, entrando en 

contacto con el usuario, y generando la 

acción de éste para contribuir con el 

Objeto de la campaña. 

 Los usuarios actúan físicamente para 

contribuir a la narración, y al objetivo de la 

campaña mediante su interacción y el 

donativo que ésta implica. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Los MMC y los usuarios a través de las 

Redes Sociales y otras plataformas, 

contribuyen para incrementar el éxito y 

alcance del mensaje, participando en la 

comunicación de la campaña, su desarrollo 

y resultados. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de los consumidores, 

impide su participación en la campaña y 
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con ello reduce las firmas y los donativos 

obtenidos. Todo esto, dificulta la 

continuación de la investigación 

relacionada con la cura del DMD.  

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de un gran número de 

personas ante situaciones de enfermedad 

que sufren miles de niños en el mundo, 

genera un perjuicio social que con el 

tiempo desencadena una serie de conflictos 

mayores. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La falta de cooperación por parte de los 

usuarios, disminuye las oportunidades de 

Save Our Sons de poder ayudar a más 

niños o de realizar su labor a mayor escala. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 
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2. Tipo de acción: 

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La indiferencia lleva a la no-acción. De este 

modo, la acción de oposición desemboca 

en una falta de participación y ayuda. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 La indiferencia es una reacción pasional 

ante algo. Se trata de una emoción que lleva 

al Sujeto a la pasividad y con ella a no 

participar de la acción propuesta. 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 



1341 
 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor   

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
 

 

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 

 I. Sí (X) 

Definir. 

Para obtener el éxito en la Performance del Recorrido 

Narrativo el equipo de expertos debió trabajar durante dos 

meses realizando una y otra vez las mismas pruebas hasta 

obtener resultados satisfactorios en la construcción y 

manejo del brazo robótico. 

Al plantearse un objetivo tan alto, el equipo (en 

representación de la marca) debía cuestionar cada una de sus 

decisiones, haciendo pruebas constantemente y 

solucionando los problemas a los que se enfrentaba a cada 

paso. 

 

II. No (  ) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

En este caso la acción de donar dinero no estaba 

directamente relacionada con el uso de la plataforma, ya que 
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el objetivo de la campaña era recaudar firmas que sirvieran 

para respaldar la petición gubernamental de la fundación y 

no recaudar fondos. Sin embargo, la aplicación contenía un 

apartado que permitía a los usuarios realizar una de las dos o 

ambas acciones.   

 

Por otro lado, el uso e interacción con la plataforma no 

condicionaba la comunicación del mensaje y objetivo de la 

campaña. Existen un gran número de personas y MMC que 

generaron comunicación efectiva y difusión viral del 

mensaje sin haber utilizado la aplicación –ya que sólo se 

podía firmar en Australia-. Lo anterior plantea como 

independientes las acciones de uso y comunicación que se 

llevaron a cabo durante el proyecto. 

 

II. No (  ) 

 

b. Cascadas. 

c.  

 I. Sí (X) 

Definir. 

El resto de las acciones que integran el Recorrido Narrativo 

que plantea esta campaña se organizan y resuelven de 

manera dependiente. Es decir, para que los actores puedan 

finalizar alguna actividad relacionada con la evolución del 

relato, es necesario que hayan resuelto las anteriores. Entrar 

en contacto con las personas que desarrollarían la campaña, 

poner en marcha el proyecto, la participación del 

consumidor y el resultado obtenido, así como el uso del 

dinero recaudado, son una serie de acciones que ilustran esta 

tendencia. 

 

II. No (  ) 

 

d. Correlaciones. 

 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 
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B) CAMPAÑA (Cómo se construye la historia de valor) 

 

1. Programas Narrativos (PN)  

 
 

2. Tipología: 

a. PN Base. 

  I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (X) 

  Esquema Semántico: 

 
 

b. Anti-PN. 

I. Actorial     (  ) 

 II. Sincrético (  ) 

  Esquema Semántico: 

 

 3. Estructuras Sintácticas de Narración 

a. Pruebas 

I. Contrato 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito  (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

II. Sincrético (X) 
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4. Esquema Semántico: 

 
         

5. Describir: 

Para iniciar el Recorrido Narrativo, se acepta como premisa 

que existen niños afectados por DMD. La marca los 

representa en su vocero: Jacob Lancaster, dándole un rostro 

y un sentido más personal al mensaje. La fundación se 

plantea a sí misma como la vía de acceso para ayudar a este 

personaje (y los niños que representa), y el consumidor 

reconoce los supuestos narrativos, iniciando su participación 

en el relato de la campaña. El proyecto inicia al admitir 

como verdadera la idea de que marca y lector pueden hacer 

algo para ayudar a estas personas.   

 

  II. Cualificante (Competencia) 

 1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

Jacob Lancaster entra en contacto con el consumidor a 

través del site, MMC y la página oficial de Facebook. En 

este punto, se dota al consumidor del poder de participar 

agregando su firma a la petición y/o generando un donativo. 

El contacto con el usuario hace al personaje competente. 

 

 

 



1345 
 

III. Decisiva (Performance) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 

 

4. Esquema Semántico: 

 
 

5. Describir:  

La acción del usuario desencadena el desenlace de la 

campaña y da inicio a otra historia: aquella mediante la cual 

la fundación podrá acceder al apoyo gubernamental y poner 

en marcha investigaciones encaminadas a encontrar la cura 

para el DMD.  

Durante el PN de Performance, el consumidor deberá 

tomar una serie de decisiones que generen beneficios para 

los jóvenes enfermos. En primer lugar, deberá decidir si 

participa o no; en caso de optar por la interacción y/o 

donación, elegirá también comunicar o no su acción a otras 

personas a través de su muro.  

 

IV. Glorificante (Sanción) 

 

1. No (  ) 

 2. Sí. (X) 

 I. Implícito (  ) 

II. Explicito (X) 

 

3. Tipología: 

 I. Actorial     (  ) 

   II. Sincrético (X) 
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4. Esquemas Semánticos: 

 

 
 

5. Describir: 

Tras la participación del usuario, la petición va adquiriendo 

las firmas necesarias para ser presentada ante un tribunal 

competente. 

Por su parte el consumidor es sancionado con el 

reconocimiento positivo de su labor. Además de la 

satisfacción de haber ayudado, la marca, los MMC y otros 

consumidores a través de las Redes Sociales reconocen su 

participación en la obtención de apoyo y donativos que 

permitirán ayudar en la vida real a niños afectados por el 

DMD. 

 

b. Matriz Actores – Roles Actanciales 

 
 

c. Marcos Narrativos 

 

SUJETO  

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL SUJETO 

DE ACCIÓN 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

         II. Hacer perder un objeto (  ) 

        III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

        IV. Mantener una falta de objeto (  ) 
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2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 El consumidor en su papel de Sujeto, debió 

realizar la acción física de interactuar con la 

aplicación, proporcionar sus datos, 

conectar a través de Facebook y firmar (o 

donar), si su decisión fue ayudar a la marca 

y los niños enfermos.   

 Para otorgar significado a Jacob, en 

representación de miles de niños enfermos, 

la marca debió realizar una serie de 

acciones físicas junto con él. Se incluyen 

aquí la grabación de videos y testimoniales, 

el acercamiento a la audiencia a través de su 

historia, y la publicación de información 

relacionada con el DMD y la falta de apoyo 

social.   

 

         II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

        III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Save Our Sons y los niños enfermos de 

DMD, a través de Jacob Lancaster, 

comunican una situación de desventaja en 

el mundo. Gracias a los videos y otros 

textos que integraron la campaña, se 

transmite un mensaje que posibilita la 

acción de ayuda por parte de los usuarios. 

 Los MMC y otros consumidores –a través 

de las Redes Sociales- ayudaron a difundir 

el mensaje y con ello contribuyeron a que 

un mayor número de personas entrara en 

contacto con la plataforma, firmando y 

realizando donativos.  

 

        IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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OBJETO  

 

I. TIPOLOGÍA 

1. De valor (X) 

            I. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 El mayor deseo de Jacob y otros niños 

afectados por DMD y sus familias es 

encontrar una cura. Para ello deben 

ponerse en marcha costosas investigaciones 

y tratamientos que con un poco de suerte 

ayuden a llegar al objetivo.  

 El consumidor busca proporcionar ayuda a 

Jacob y otros niños. Mediante su 

interacción con el relato, genera una doble 

acción que acerca un paso más a los 

enfermos hasta una posible cura, y a Save 

Our Sons  a continuar con su labor de 

ayuda. 

 

           II. Social (  ) / Económico (  ) 

Especificar 

          III. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

          IV. Pasional (  ) 

Especificar 

          V. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

2. Modal (X) 

          I. Competencias para actuar y conseguir 

objetivos (X) 

             1. Querer (  ) 

             2. Tener que (  ) 

             3. Saber (  ) 

             4. Poder (X) 

 La ayuda para generar investigaciones y 

descubrir una cura para el DMD brinda a 
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Jacob y otros niños la oportunidad poder 

vivir una vida mejor. 

 Entrar en contacto con el consumidor –y 

convencerlo de apoyar la causa- permite al 

Sujeto acercarse al Objeto deseado. 

 

3. Individuos o colectivos humanos (X) 

Especificar 

 El consumidor, en su papel de Objeto, 

representa para Jacob –y los niños que 

enfermos-  el medio para alcanzar su 

objetivo. El usuario se convierte así en 

Sujeto-Objeto de Deseo de la marca. 

 

DESTINADOR 

I.  MANIPULACIÓN 

1. Tipología contractual  

          I. Promesa (X) 

Especificar 

 Jacob desea curarse, y con ello seguir 

viviendo. La ayuda de los usuarios y otras 

asociaciones promete impulsar la 

investigación sobre el DMD, y con un poco 

de suerte encontrar la cura para esta 

enfermedad en un futuro próximo. 

  También se establece contacto con el 

consumidor ante la promesa de ayuda; la 

acción del usuario lleva consigo el apoyo y 

una posible donación que posibilita la 

continuidad del relato en la realidad. 

 

          II. Amenaza (  ) 

Especificar 

          III. Seducción (X) 

Especificar 

 El consumidor se ve seducido ante la 

posibilidad de ayudar mediante su 

participación en el relato. También 
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contribuyen la interacción con una 

plataforma novedosa, tecnología de punta y 

el deseo de ayudar mientras comparte con 

otros la resolución de una buena causa 

social. 

 

          IV. Provocación (  ) 

Especificar 

 

2. Efecto de la manipulación contractual 

          I. Hacer querer (provocar deseos) (X) 

Especificar 

 En la narración de los videos y otros textos 

que integran la campaña se comunican el 

deseo de curarse y tener una vida mejor de 

Jacob y otros niños que como él sufren las 

consecuencias de la enfermedad. 

  

         II. Hacer que (provocar obligaciones) (X) 

Especificar 

 La forma en que está planteada la historia 

coloca a los usuarios en una postura de 

obligación. Se le presenta como la única 

posibilidad que los niños enfermos tienen 

para poder continuar su recuperación. Ante 

la forma en que se estructura el relato, el 

consumidor adquiere la obligación de 

participar. 

 

SUJETO DE ESTADO - DESTINATARIO (BENEFICIADO 

/ PERJUDICADO) 

 

I. SANCIÓN  

1. Tipología de la sanción: 

          I. Reconocimiento 

               1. Positivo (X) 

Especificar   

 La acción del consumidor es reconocida de 

forma positiva por la marca, los MMC y 
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otros usuarios a través de Redes Sociales y 

blogs. También se pueden generar 

sentimientos de auto-reconocimiento al 

realizar una acción positiva en pro de una 

buena causa. 

 

               2. Negativo (  ) 

Especificar 

 

          II. Retribución  

               1. Premio (X) 

Especificar 

 Jacob y el resto de los niños enfermos de 

DMD en Australia, obtienen la posibilidad 

de seguir viviendo al contar con nuevos 

medios de apoyo y una esperanza para el 

futuro.  

 

               2. Castigo (  ) 

Especificar 

 

AYUDANTE 

 

I. BENEFICIOS DE LA ACCIÓN DE LA AYUDA  

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La intervención del consumidor beneficia a 

los niños y sus familias para seguir 

luchando en la búsqueda de una cura. 

 

2. Social (X) / Económico (X) 

Especificar 

 El fin último de la campaña es obtener el 

apoyo moral de las personas mediante la 

recolección de firmas electrónicas que 

apoyen la petición al gobierno. 

 En el proceso de la campaña, un porcentaje 

de los usuarios también realizó  donaciones 

que representaron un beneficio económico 
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que Save Our Sons se comprometió a 

utilizar para impulsar la investigación y el 

tratamiento del DMD. 

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

           I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La acción del consumidor –a través de la 

aplicación- posibilita a los niños enfermos 

una opción para finalizar el relato. 

 Contribuir económicamente con la causa 

de Save Our Sons, genera un beneficio para 

que los enfermos tengan una esperanza real 

de vida. 

 

II. ACCIÓN DE LA AYUDA  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (X) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 Save Our Sons realiza una serie de acciones 

físicas que llevan a la creación y 
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distribución de la campaña, entrando en 

contacto con el usuario, y generando la 

acción de éste para contribuir con el relato 

y el Objeto de la campaña. 

 Los usuarios actúan físicamente para 

contribuir al relato del proyecto, y al 

objetivo de la campaña mediante su 

interacción y las firmas y/o donativos que 

ésta implica. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

 

          III. Comunicativa (X) 

Especificar 

 Los MMC y los usuarios a través de las 

Redes Sociales y otras plataformas, 

contribuyen para incrementar el éxito y 

alcance del mensaje, participando en la 

comunicación de la campaña, su desarrollo 

y resultados. 

 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

OPONENTE 

 

I. PERJUICIOS DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Vivencial (X) / Existencial (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de los consumidores, 

impide su participación en la campaña y 

con ello reduce las firmas y donativos 

obtenidos. Todo esto, dificulta la 

continuación de la labor realizada por la 
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fundación y la posibilidad de encontrar una 

cura al DMD.  

 

2. Social (X) / Económico (  ) 

Especificar 

 La indiferencia de un gran número de 

personas ante la situación de los niños 

enfermos de DMD, genera un perjuicio a 

éstos y sus familias, desencadenando en la 

posible muerte de los chicos.  

 

3. Ético (  ) / Político (  ) 

Especificar 

 

4. Pasional (  ) 

Especificar 

 

5. Cognitivo (  ) 

Especificar 

 

6. Competencias para actuar y conseguir objetivos 

          I. Querer (  ) 

          II. Tener que (  ) 

          III. Saber (  ) 

          IV. Poder (X) 

 La falta de cooperación por parte de los 

usuarios, disminuye las oportunidades de 

Save Our Sons de generar nuevas 

investigaciones y tratamientos en beneficio 

de los enfermos. 

 

II. ACCIÓN DE OPOSICIÓN  

 

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (X) 

2. Tipo de acción: 
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          I. Material-somática (X) 

Especificar 

 La indiferencia lleva a la no-acción. De este 

modo, la acción de oposición desemboca 

en una falta de participación y ayuda. 

 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 

 

          V. Pasional-emocional (X) 

Especificar 

 La indiferencia es una reacción pasional 

ante algo. Se trata de una emoción que lleva 

al Sujeto a la pasividad y con ella a no 

participar de la acción propuesta. 

 

 ANTISUJETO 

 

I. ACCIONES / TRANSFORMACIONES DEL 

ANTISUJETO  

1. Destinada a: 

          I. Hacer ganar un objeto (  ) 

          II. Hacer perder un objeto (  ) 

          III. Mantener una posesión de objeto (  ) 

          IV. Mantener una falta de objeto (  ) 

 

2. Tipo de acción:  

          I. Material-somática (  ) 

Especificar 

          II. Cognitiva (  ) 

Especificar 

          III. Comunicativa (  ) 

Especificar 

          IV. Institucional (  ) 

Especificar 
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          V. Pasional-emocional (  ) 

Especificar 

 

d. Estados Finales 

 

I. Relación Sujeto Estado / Objeto de Valor  

 
 

II. Acción del sujeto de acción  

 
   

4. Recorridos Narrativos 

a. Duplicaciones o triplicaciones de pruebas.  

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

b. Desdoblamiento. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

c. Cascadas. 

 I. Sí (X) 

Definir. 

El Recorrido Narrativo que plantea el relato organiza y 

resuelve las acciones de manera dependiente. Es decir, para 

que los niños enfermos –representados por Jacob- puedan 

obtener la ayuda que posibilite la investigación y nuevos 

tratamientos para el DMD, deberán entrar en contacto con 

el consumidor –a través de la marca- y éste será el encargado 

de tomar una decisión que los ayude a alcanzar su objeto.  

 

II. No (  ) 
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d. Correlaciones. 

 I. Sí (  ) 

Definir. 

II. No (X) 

 

Nivel Discursivo 
 

1. Estructuras Discursivas 

a. Valores 

 I. Valores de Uso. 

 Sí (  ) 

 Especificar 

No (X) 

 Especificar 

La campaña no busca vender ningún producto o servicio, ni 

por parte de Save Our Sons ni por parte de sus 

patrocinadores. Aunque contribuye al refuerzo de la Imagen 

de Marca, como organizaciones Socialmente Responsables, 

no se exalta ningún tipo de valor utilitario.  

 

II. Valores de Base. 

Sí (X) 

 Especificar 

La campaña impulsa el valor de ayudar. Muchas empresas 

establecen asociaciones con ONG´s para impulsar 

proyectos que beneficien a personas en desventajas sociales, 

físicas o económicas. Este es el caso de los patrocinadores 

de Save Our Sons, quienes trabajan junto con la asociación 

generando campañas que ayudan en su labor.  

Por otro lado, Save Our Sons y la Fundación Duchenne son 

el ejemplo de organizaciones sin fines de lucro que exaltan 

los valores de la solidaridad, caridad, respeto y amor por el 

prójimo. En sus campañas de recolección, estas 

instituciones y las personas implicadas intentan comunicar 

estos principios generando sentimientos de empatía con los 

más necesitados.  

  

No (  ) 

 Especificar 
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b. Contrariedad 

Sí (  ) 

Especificar 

 

No (X) 

 

c. Espacio 

 

  I. Referencial. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Internet, las Redes Sociales y otros MMC digitales son el espacio 

donde el consumidor participa del desarrollo de la campaña. En este 

caso, se pasa de un espacio de comunicación a un medio de 

interacción y participación. A través de las Redes Sociales es que la 

marca difunde los videos y otros textos que integran la campaña, 

estableciendo conexión con las personas, informando de su causa y 

poniendo a disposición del público un medio de cooperación social. 

Es también por este medio que los consumidores entran en contacto 

con el mensaje y con otros usuarios que, como ellos, ayudaron a 

viralizarlo.  

 

II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

  

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 
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d. Tiempo 

 

    I. Referencial. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

 II. Retórico-simbólico. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

III. Poético. 

1. Sí (  ) 

2. No (X) 

Especificar. 

 

IV. Hermenéutico. 

1. Sí (X) 

2. No (  ) 

Especificar. 

Reaccionar en tiempo real a la interacción del consumidor 

con la aplicación escribiendo su firma en la petición vía 

remota, y brindarle la oportunidad de publicar ésta 

aportación en Facebook, representó uno de los principales 

logros de la campaña, ayudando a generar expectativa, 

credibilidad e interés por parte de la audiencia.  

 

El uso del tiempo ayudó a la marca a transmitir mejor su 

mensaje. Cuando se utilizan las Redes Sociales como espacio 

de comunicación, el tiempo lo es todo. Aunque llevaban 

semanas generando expectativa en MMC y entre los posibles 

donadores, permitirle formar parte del relato e interactuar 

físicamente con el brazo robótico como una reacción 

inmediata a su mensaje, ayudó a la marca a generar mayor 

interés en su objetivo, haciendo que la idea perdurara aún 

después de las firmas y donaciones. 
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e. Actoralización 

  I. Roles. 

 1. Recorrido Narrativo A (Historia) 

 
 

2. Recorrido Narrativo B (Campaña) 

 
 

2. Régimen publicitario  

 

 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

DENOTACIÓN (  ) 
 
Información (X) 
Representación (X) 
Analítica (  ) 
Objeto (X) 
Producto (X) 
Conocimiento (X) 
Instrucción (  ) 
Nombre (  ) 
Práctica (X) 
Mímesis (X) 

CONNOTACIÓN (X) 
 
Significación (X) 
Emoción (X) 
Sintética (X) 
Signo (X) 
Valor (X) 
Connivencia (X) 
Empatía (X) 
Carácter (X) 
Mítica (  ) 
Poiesis (  ) 
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3. Signos 

a. Elementos Visuales 

 

Jacob.  Es el rostro de la campaña. Este joven de 19 años, 

diagnosticado con DMD a los 5 años, se convirtió en el símbolo de 

la realidad que viven muchas personas afectadas por esta 

enfermedad. La situación de Jacob es el objetivo a vencer; su sentir 

se convirtió en el sentir de miles de personas implicadas en el 

proyecto:  

"Life with DMD has been a struggle. It's hard to look forward and 

hard to look back. I am hoping the Most Powerful Arm Ever 

Invented will help stop this condition for others in my position." 

 Jacob Lancaster 

 
 

Brazo Robótico. Fue el elemento visual clave de la 

campaña. Representa la oportunidad para los niños enfermos de 

DMD no sólo para recibir apoyo y donativos que impulsen su 

recuperación, sino también la esperanza de poder escribir mediante 

su interacción con el robot. 

Además de darle nombre a la campaña, el brazo más 

poderoso nunca antes inventado simbolizó la esperanza de vida. 

Toda la imagen de la campaña gira alrededor a este elemento visual.   
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Directivos y Equipo Técnico.  La credibilidad en este tipo de 

campañas es indispensable. Para brindar su apoyo, los consumidores deben 

tener la certeza de que su dinero (y firmas) será realmente utilizado en 

beneficio de una causa noble. Presentar a Directivos y expertos relacionados 

con la fundación y su trabajo, ayudó a incrementar la confianza social.  

  
 

b. Elementos Auditivos 

 

c. Otros (elementos que entran en contacto con la experiencia del 

consumidor) 

 

4. Intertextualidad 

a. Sí (  ) 

Especificar. 

b. No (X) 

 

5. Hipertextualidad 

a. Sí (X) 

Especificar. 

Aunque el principal contacto del usuario se dio a través de la plataforma 

interactiva y Facebook, establecer una conexión en tiempo real con el brazo 

robótico para generar la ayuda y el resultado de ésta (firma), ilustra el 

esfuerzo de la marca por aprovechar el entorno digital. Gracias al uso de 

diferentes plataformas de comunicación, se logró integrar la participación de 

miles de personas, potenciando el alcance del mensaje. 

El interés de los MMC y su participación en la difusión gratuita del mensaje 

también influyó positivamente en el alcance de la campaña. Durante un largo 

periodo de tiempo, los consumidores se vieron expuestos al mensaje en 

diferentes y variados medios, cada uno de los cuales fue pensado para 

aportar distintos elementos a la campaña. Al final, esta multitud de fuentes 

contribuyó a los resultados obtenidos. 

 

b. No (  ) 


