
Introducción

A  partir  del  año  2008  comenzaría  a  gestarse  un  estrecho  vínculo  afectivo  entra  la 

comunidad flogger y la marca de indumentaria americana Nike. La relación se consolidó 

en poco tiempo y aunque fue repentina, se ha convertido en un fenómeno social más que 

interesante. Es un vínculo de lealtad absoluta, un lazo incondicional que demuestra una 

asombrosa lealtad de la tribu flogger para con la marca. 

Los floggers son una tribu urbana autóctona pertenecientes al nuevo mundo de las redes 

sociales como el fotolog, un espacio virtual en el que se comparten mayormente entradas 

fotográficas  y  se  es  posible  dejar  comentarios  en  los  distintos  perfiles.  Si  bien  sus 

usuarios se encuentran repartidos por el mundo entero, en ningún otro país ocurrió un 

fenómeno similar. Es justamente por eso que debe realizarse una investigación sobre las 

causas que llevaron al nacimiento de esta particular tribu urbana; un grupo de creación 

espontánea, que comparte usos y costumbres, un lenguaje de creación propia, un mismo 

código de apariencia y vestimenta, y por último y más importante, un mismo hábito de 

consumo. ¿Por qué motivo esta particular tribu, se ve tan influenciada por las marcas, y 

por el mercado? ¿De dónde surgen las preferencias a la hora de elegir una marca? ¿Es 

un fenómeno particular de la tribu, o son las marcas también responsables?

El  mundo  del  consumo  está  lleno  de  preguntas.  Algunas  tienen  respuesta  directa, 

mientras que otras son más difíciles de contestar. Lo que sí es claro es la diversidad de 

productos, y marcas que hay de los mismos en el mercado. Asimismo existe una cantidad 

muy  diversa  de  públicos  que  tiene  distintas  necesidades  que  satisfacer  y  distintos 

conceptos  con  los  cuales  pretende  identificarse.  Ya  es  bien  sabido  que  el  objetivo 

principal de una marca es producir  ganancias,  y con más de 40 años en el  mercado 

algunas se han convertido en expertas de esta disciplina;  Nike  es una de ellas.  Es 
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justamente por esto que sabe perfectamente a quien dirigirse en ciertas ocasiones, a un 

público  vulnerable  en  búsqueda  de  una  identidad,  que  si  bien  no  gasta  grandes 

cantidades de dinero, gasta todo el capital que posee: los adolescentes. Con el paso del 

tiempo Nike ha logrado vender más que zapatillas o indumentaria deportiva, vende un 

estilo  de vida,  una identidad.  Es así  que ha desarrollado una increíble  capacidad  de 

adaptación de sus valores a lo largo del tiempo, y por medio de sus campañas puede 

dirigirse específicamente a ciertos sectores del mercado. Nike se ha convertido en una 

empresa con un amplio espectro de públicos que con el pasar de los años cada vez más 

demuestra su dominio, deja en claro cuál es su territorio y muy pocos se le atreven a 

competir.  A  medida que fue creciendo  y  descubriendo  su capacidad  y  sus  encantos 

desarrolló valores tan fuertes como eficaces: competitividad, supervivencia del más fuerte 

la excelencia, la rebeldía y la toma de riesgos entre otros. Es una marca que aprovecha 

las oportunidades que le brinda el mercado y se encuentra en una búsqueda constante 

de nuevas decisiones. Ante la posibilidad de ganar un grupo significativo del mismo, Nike 

no duda, compite hasta ser aceptada y ganar un lugar dentro de los hábitos de consumo 

de dicho grupo.  Así  ocurrió  con los floggers.  La empresa americana de zapatillas  se 

encontró frente a un grupo de miles de adolescentes con una particular necesidad por el 

consumo,  pendientes  de  la  moda  y  con  una  profunda  desesperación  por  definir  su 

identidad. Bastaba con una comunicación exitosa adaptando los valores indicados para 

que las zapatillas Nike se impongan entre el grupo de jóvenes.

Es un tema muy vasto, que abre distintos puntos de análisis,  es actual,  interesante y 

amplio  como  para  conectar  distintas  variables.  El  inicio  del  proyecto  contendrá  una 

introducción al ámbito del diseño empresarial. También se explicará la importancia de la 

comunicación  estratégica  de  los  conceptos  de  imagen  e  identidad  al  igual  que  la 

importancia  de  una  correcta  implementación  de  valores  de  marca.  Más  adelante  se 

hablará sobre los inicios de Nike, una simple marca de zapatillas que evolucionó durante 
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40 años transformándose en algo más que una marca, en un estilo de vida. El proyecto 

luego brindará un completo análisis sobre los floggers, que incluirá sus antecedentes  y 

características principales con un enfoque central en sus hábitos de consumo. Finalmente 

se abordará la estrecha relación entre los floggers y  Nike, exponiendo los motivos y las 

razones que han convertido a esta marca de indumentaria deportiva en una compañera 

indispensable en sus vidas.

La realidad es que en cierta forma Nike y los floggers se necesitan mutuamente. Este 

grupo de jóvenes necesita reafirmar su identidad, ser aprobados por sus pares y crear un 

vínculo de pertenencia, mientras que a Nike le interesan los beneficios económicos de las 

ventas y mantener su posicionamiento como una marca líder e innovadora que siempre 

se encuentra marcando tendencia.

Esta  investigación  apunta  a  demostrar  que  ante  la  aparición  de  nuevos  grupos  de 

potenciales  consumidores  que  aún  no  han  desarrollado  ningún  vínculo  afectivo  de 

consumo,  algunas  marcas  como  Nike,  adaptan  sus  valores  de  marca  con  el  fin  de 

atraerlos.  Asimismo,  existen  determinados  grupos  de  individuos  que  dadas  sus 

características se encuentran más vulnerables a la comunicación de las marcas y son 

más propensos a crear una relación cuasi dependiente. En la actualidad existe una fina 

línea entre comprar una marca y vivir por ella.

Es un tema que involucra de forma directa temáticas centrales de la carrera de diseño 

gráfico,  especialmente  desde  la  rama  del  diseño  corporativo  y  su  comunicación 

estratégica; es inevitable abordar el tema sin referirse al concepto de marca, cuales son 

sus intangibles, los valores de la misma, y por qué son tan importantes dentro del campo 

del diseño empresarial. Toda marca depende de su imagen (si entendemos marca como 

sinónimo de empresa), de su endoimágen (concepción que tiene de sí misma) y de cómo 

la visualizan los demás. En la actualidad la importancia estratégica de las marcas define 

su tiempo de vida en el mercado, por eso es extremadamente importante saber ¿Cómo? 
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¿Cuándo? y ¿A quién? hay que dirigirse.  Es aquí cuando entra en juego el concepto de 

branding, la herramienta ideal para transformar una marca en algo más, convertirla en 

una pertenencia de sus compradores y no de sus acreedores, lograr que el consumidor 

sienta que la vive y no que la compra.

Con la manía de las marcas ha aparecido una nueva especie de empresario, que nos 

informa con orgullo de que la marca X no es un producto sino un estilo de vida, una 

actitud,  un  conjunto  de  valores,  una  apariencia  personal  y  una  idea.  Y  ello  parece 

realmente algo espléndido, muy distinto de cuando la marca X era un sacacorchos o una 

cadena de hamburgueserías o incluso una exitosa marca de zapatillas de deporte. Nike 

anunciaba Phil Knight a finales de la década de 1980 es  «una empresa deportiva»; su 

misión no consiste en vender zapatillas, sino en «mejorar la vida de la gente y su estado 

físico» y en «mantener viva la magia del deporte» (Katz, D. 1994, pág., 25) 
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Capítulo 1: Amor por las marcas

1.1 Concepto de marca

En la actualidad las personas viven rodeadas por marcas, signos identificadores de todo 

tipo que mutan y evolucionan constantemente. Las marcas de la actualidad y su uso han 

cambiado con respecto a sus orígenes. Según David Johnson (2007)  la primer marca 

data  de  hace  5.000  años  antes  de Cristo  y  consta  del  dibujo  de  un  bisonte  que se 

encontró al sur de Francia en las cuevas Lascaux. Los egipcios también formaron parte 

de  la  evolución  de  las  marcas  en  varios  sentidos:  las  usaban  para  realizar 

diferenciaciones  de jerarquías políticas así  como para marcar  todo aquello  que fuera 

propiedad del rey entre otras cosas. 

Ya  en  lo  que  comprende  a  la  Edad  Media,  fueron  los  artesanos  que  con  el  fin  de 

diferenciar sus productos comenzaron a marcarlos con sellos de agua. Así fue como los 

antiguos  egipcios,  griegos,  romanos y  chinos  comenzaron  el  legado  utilizando  varias 

formas de sellos  y  marcas para  indicar  quien  manufacturaba ciertos  productos  como 

vasijas y ladrillos. Estas marcas no sólo indicaban calidad sino que también informaban a 

los compradores sobre a quien culpar en caso de que estuvieran mal confeccionados. 

Johnson (2007) también explica que en 1266 ocurre uno de los hechos más cruciales en 

el proceso de evolución de la marca cuando el gobierno inglés aprueba la Ley de Marca 

de Panaderos (The Bakers Marking Law), que obligaba a colocar un sello o insignia sobre 

cada barra o rebanada de pan con el fin de crear una justa diferenciación. Con el paso de 

los años varios rubros siguieron su ejemplo como los artífices de botellas y porcelana, 

probablemente influenciados por los chinos que marcaban sus productos para diferenciar 

su origen.  Sin bien alrededor  del mundo el  concepto de marca y la diferenciación de 

producto iba evolucionando para luego adentrarse velozmente en un mundo de mercadeo 

y publicidad voraz, todavía le faltaba un largo camino por recorrer para transformarse en 

lo que hoy se la conoce. Acorde a Naomi Klein, (2002) fue a principios del siglo XIX que 
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las marcas comenzaron a cumplir su función de identificadores de empresas.  Ante la 

aparición  abundante  de  nuevas  manufacturas,  los  productores  tenían  como prioridad 

vender y persuadir al ciudadano común de que sus productos mejorarían su calidad de 

vida antes que crear marcas que identifiquen sus empresas. Aquí comenzó el inseparable 

vínculo  entre  la  publicidad  y  las  marcas dado que los  avisos  debían persuadir  a  los 

consumidores  de  que  estos  nuevos  productos  simplificarían  sus  tareas  diarias.  Fue 

gracias a la aparición de las fábricas y la producción en masa que se consolidaron los 

primeros productos basados en las marcas. Ante una abundante oferta de productos era 

necesario crear una diferenciación y ganar parte del mercado. Klein (2002) afirma que en 

1880 los cereales Quaker Oates, la sopa Campbell y los encurtidos H.J. Heinz fueron las 

primeras marcas en utilizar logos empresariales en sus artículos de producción masiva.

En el tiempo presente es casi imposible encontrar una entidad que carezca de un signo 

gráfico  como  identificador  institucional.  El  ser  humano  nació  con  la  necesidad  de 

diferenciarse del resto, ya sea realizando una actividad en particular, vistiendo cierto tipo 

de prendas o realizándose un corte de cabello que esté de moda. Bajo este punto de 

vista,  las  marcas  no  difieren  tanto  de  los  seres  humanos,  ellas  también  necesitan 

diferenciarse tanto en su aspecto ideológico  como en su aspecto físico con el  fin de 

adquirir una identidad propia. Belluccia y Chaves (2003) explican que las marcas de la 

actualidad disponen de un gran inventario de signos-tipo que pueden utilizarse de forma 

aislada o combinada con el fin de comunicar a sus públicos: el logotipo (Coca-Cola), el 

símbolo  (la  pipa  de  Nike),  la  mascota  (el  muñeco  Bibendum  de  Michelin)  el  color 

institucional, (el violeta de Milka), la gráfica complementaria (la trama de Burberrys), las 

tipografías normalizadas (la Futura de Swissair) entre otras. 
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Figura 1: Logotipo, símbolo, mascota, color institucional, trama institucional y tipografía

Fuente: Elaboración propia (2010)

Al existir herramientas tan diversas, las marcas han creado un abanico de posibilidades 

dónde les es permitido usar variantes que reemplacen a la firma creando un sistema de 

identidad visual.  De este modo,  se elimina la  posibilidad  de repetición  abrumadora y 

saturación visual; no se puede comunicar siempre con un mismo y único elemento. Este 

abanico  según  Belluccia  y  Chaves  (2003)  puede  subdividirse  en  dos  categorías:  a) 

identificadores primarios y b) identificadores secundarios.

a) Signos identificadores primarios:

Se componen básicamente por símbolos y logotipos; aquellos signos que se basan en el 

nombre y los de naturaleza no verbal, que pueden trabajar tanto de forma conjunta como 

de forma individual.  Ambos cumplen con la  función de firma,  el  logotipo  es  la  forma 

gráfica estable y explícita del principal identificador mientras que el símbolo se transforma 

en sinónimo del logotipo. 
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b) Signos identificadores secundarios:

Son todos aquellos  que no pueden cumplir  con la  función de firma.  Pueden llegar  a 

identificar  claramente a la  entidad,  pero no son lo  suficientemente fuertes como para 

independizarse.  Existe  una  gran  multiplicidad  de  signos  secundarios  lo  que  permite 

clasificarlos  en:  gráficos  y  cromáticos.  Los  primeros  se  refieren  a  tramas,  soportes 

gráficos, fondos, guardas, texturas, subrayados y mascotas mientras que los cromáticos 

se refieren a los colores institucionales. Esta cromía es un identificador corporativo muy 

potente, que no necesariamente tiene que ser parte de la marca (caso Ferrari con el rojo 

o Milka con el violeta), que si bien es de gran ayuda a la hora de crear un sistema de 

identidad visual, no alcanza a representar a la entidad por si mismo (un cuadrado violeta 

no representa a Milka a menos que se le aplique el logotipo de la empresa). 

Siguiendo con la clasificación de Belluccia y Chaves es necesario destacar que los signos 

identificadores  primarios  presentan  una  organización  bien  delimitada.  Dentro  de  los 

logotipos podemos encontrar al comúnmente denominado “tipográfico estándar” que es 

aquel que objeta al modelo de escritura regular y al “singular” que apela a una escritura 

desestructurada ligada a la unicidad de la firma. Estos dos modelos de logotipos pueden 

funcionar  por  separado  o  de  forma  combinada  creando  un  surtido  que  incluye  los 

siguientes tipos:

Logotipo tipográfico estándar:

El nombre de la institución se encuentra escrito con una familia tipográfica preexistente y 

de uso libre. (Calvin Klein- Futura Book)

Logotipo tipográfico retocado:

El logotipo se escribe con una tipografía de catálogo, pero se le aplican modificaciones a 

alguno de sus caracteres: al espaciado, se rellenan espacios, se comprimen o alargan 
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ciertas letras, con el fin de incrementar su distinción. (Pirelli)

Logotipo tipográfico exclusivo:

Es aquel que se encuentra compuesto por una tipografía personal, diseñada y encargada 

específicamente para esta marca. (Diario The Times – Times New Roman)

Logotipo tipográfico iconizado:

Se reemplaza algún carácter del nombre por un ícono que tenga semejanza física con la 

letra o que aluda a la actividad de la empresa. (En una supuesta marca “ojo”, las letras 

“o” podrían ser reemplazadas por dos ojos)

Logotipo singular:

Es aquel que se percibe como un todo, que se diseña de forma única. No forma parte de 

un alfabeto diseñado específicamente para la ocasión y tampoco pertenece a una familia 

tipográfica estándar. (Coca-Cola) 

Logotipo con accesorio estable:

Con  el  fin  de  mejorar  su  capacidad  identificatoria  se  le  agrega  un  accesorio  que  lo 

distinga del resto. Todos los modelos previamente descriptos pueden reforzarse con:

a) Elementos visuales externos: subrayados, asteriscos, puntos, etcétera   (Telefónica, 

Lan, Hyatt)

b) Un fondo normalizado generalmente de forma regular. (Benetton, Ford, Arcor)

Con respecto a la clasificación de los símbolos, Belluccia y Chaves (2003) a pesar de su 

diversidad, los catalogan en tres grupos conceptuales: a) la iconicidad, b) la abstracción y 

c) la alfabeticidad.
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Símbolos icónicos:

El símbolo es diseñado respecto a un referente existente en el mundo real o imaginario, 

ya sea por su semejanza morfológica (el dibujo de árbol) como por su fuerte codificación 

(el zigzag que representa un rayo no tiene semejanza formal con un rayo real, pero igual 

se lo reconoce a la perfección.)

Símbolos abstractos: 

Son aquellas morfologías que no representan objetos existentes, pero que a través de 

características formales y cromáticas pueden evocar alguna sensación: suavidad, rigidez, 

seriedad, etcétera (Renault, Mercedes Benz, Toyota).

Símbolos alfabéticos: 

Son aquellos que utilizan iniciales como símbolos. (la T de Texaco, la M de Motorola o la 

M de Movistar). 

1.2 Identidad de marca

Como se ha dicho previamente,  las  empresas comparten muchas cualidades con los 

seres humanos. Necesitan diferenciarse, mostrar su unicidad, que las hace especiales, 

explicar por qué son lo que son. Es por esto que no todas comunican igual, se muestran 

de igual manera o se relacionan con los mismos públicos. Cada entidad es un mundo, es 

una conjunción de variables que las hace únicas e irrepetibles,  cada entidad crea su 

propia personalidad,  su propia identidad corporativa.  Costa afirma “La identidad es el 

principal activo de todas las empresas, ya que es el único elemento diferenciador frente a 

los competidores. Pero hay pocas cosas más arduas para las empresas que definir su 

propia personalidad” (2003, p.70). No es una tarea para nada fácil, pero es tan esencial 
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como elegir el nombre de una institución. Según Wally Olins (1991) mucha gente comete 

el error de pensar que la identidad corporativa es únicamente cosa de colores, símbolos, 

logotipos y tipografías. El concepto de identidad corporativa es mucho más amplio. Desde 

la identidad de una empresa se puede apreciar  su organización:  si  es centralizada o 

descentralizada y en qué medida. De haber coherencia entre la identidad corporativa y la 

misión y visión de una empresa sería lógico que un banco presente un isotipo firme, 

sólido  y  serio,  transmitiendo  confianza  y  revelando  una  organización  con  estructura 

estable. Olins desarrolló una clasificación de estructuras de identidad que puede dividirse 

en tres categorías: estructura monolítica, estructura de respaldo y estructura de marcas.

Figura 2: Ejemplo de estructura monolítica Fuente: Olins, W. (1991). Identidad corporativa. La estructura de 

las organizaciones, Madrid: Ediciones Celeste

Estructura monolítica:

Siguiendo con los modelos de Olins (1991), la organización monolítica utiliza el mismo 

nombre y el mismo estilo visual en todas sus manifestaciones (ejemplo: Shell). Este tipo 

de estructura se caracteriza por la longevidad. Muchas de las empresas con este tipo de 

estructura siguen utilizando el  mismo símbolo identificador desde hace décadas.  Esto 

lleva a la empresa a revisar su identidad con regularidad con el fin de actualizar su marca 

mediante pequeñas modificaciones, sin alterar la esencia del símbolo. 
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Figura 3: Ejemplo de estructura de respaldo. Fuente: Olins, W. (1991). Identidad corporativa. La estructura de 

las organizaciones, Madrid: Ediciones Celeste

b) estructura de respaldo:

La  organización  se  encuentra  compuesta  por  un  grupo  de  empresas  a  las  cuales 

respalda  mediante  el  nombre  y  la  identidad  del  grupo  (ejemplo:  General  Motors).  A 

medida que pasan los años las empresas crecen, evolucionan y mutan. Es probable que 

organizaciones  que  comenzaron  dedicándose  a  una  actividad  en  particular  terminen 

abarcando  otras  actividades  o  crezcan  abandonando  el  rubro  original  y  terminen 

dedicándose a otro. Pequeños emprendimientos familiares han crecido hasta  evolucionar 

en grandes multinacionales. Es factible que una pequeña granja productora de quesos, 

crezca  y  adquiera  lugar  en  la  producción  de  huevos,  lácteos  y  carnes.  Aquellas 

instituciones que presenten una estructura de respaldo tienen características de este tipo. 

Es  probable  que  hayan  comprado  empresas  competidoras  y  que  abarquen  varios 

sectores y actividades. Por lo general están interesadas en conservar el progreso de las 

marcas  que  han  obtenido,  pero  moldeándolas  en  cuanto  a  la  visión  y  misión  de  la 

empresa original. Son empresas que suelen operar en varios países o regiones, con un 

concepto de reputación variado. 
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Figura 4: Ejemplo de estructura de marcas. Fuente: Olins, W. (1991). Identidad corporativa. La estructura de 

las organizaciones, Madrid: Ediciones Celeste

c) estructura de marcas:

Responde a aquellas organizaciones que operan a través de marcas que pueden ser 

independientes entre sí y con respecto a la sociedad. (Ejemplo: Procter & Gamble).  Este 

tipo de estructura porta con la ventaja de que cada una de las marcas que conforma el 

grupo puede dirigirse a públicos distintos y abarcar un espectro más amplio del mercado.

Sea cual sea la estructura que tenga, toda institución debe tener en claro cual es su 

misión  (su  propósito),  su  visión  (su  propósito  a  futuro)  y  los  valores  que  intenciona 

comunicar.   Es necesario que la  empresa se conozca,  sepa quien es,  que es lo que 

desea y cómo lo desea antes de empezar a comunicar a sus públicos y arriesgar su 

imagen.  En la actualidad, todo pasa por la imagen, ya estemos hablando de política, 

economía, o de una cuestión de índole social, la imagen siempre es protagonista. Los 

políticos luchan desesperadamente por limpiar su figura ante cualquier tipo de acusación, 

los famosos salen a replicar en televisión abierta defendiéndose de dichos o situaciones 

escandalosas y también las marcas se ven obligadas diariamente a cuidar este activo 

que las puede llevar a lo más alto o empantanarlas en la más profunda crisis. La imagen 

se  asocia  con  distintos  factores  como  lo  externo,  el  impacto,  la  superficialidad  y  lo 

13



emocional. Para una empresa resulta menester mantener una imagen positiva debido a la 

multiplicidad  de  funciones  que  esta  presenta:  se  encarga  de  destacar  la  verdadera 

identidad de la empresa, atrae nuevos capitales, mantiene y adquiere nuevos mercados, 

transmite notoriedad y prestigio entre otras. Joan Costa (2003, p.53) define  “La imagen 

de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de 

atributos  y  valores  que  funcionan  como un  estereotipo  y   determinan  la  conducta  y 

opiniones de esta colectividad”.

1.3 Valores

Los valores que ayudan a la conformación de una imagen son de extrema importancia 

para cualquier empresa. Son atributos intangibles con los que se la asocia a la institución 

determinando el  perfil  de la  misma.  José Ignacio Abó,  consultor  con especialidad en 

gerenciamiento de marcas y comportamiento del consumidor, define el concepto de la 

siguiente manera:

     
Valor  es  lo  propio  del  bien  o  en  otras  palabras  el  bien  en  tanto  objetivamente 

apreciable. Por ello, se dice que los valores son reales pero intangibles en cuanto se 

puede constatar en otro, pero no separarlo de su depositario. Las propiedades de los 

bienes  en  que  consisten  los  valores  son  necesariamente  positivas  […]  El  valor 

permite tratar el bien en cuanto digno de aprecio o estima o sea que el valor nos 

habla del bien en cuanto apetecible, deseable y atractivo (Abó, 2010).

Es así que los valores definen aquellos aspectos positivos con los que una marca desea 

que se la asocie, y la mayoría de los rubros presenta un patrón lógico. Tal es el caso del 

ámbito  bancario  donde  es  común  encontrar  valores  como  seriedad,  credibilidad  y 

confianza  o  el  rubro  de  la  electrónica  donde  predominan  valores  como  calidad  e 
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innovación.  Es  necesario  entender  que  al  hablar  de  “valor  de  marca”,  no  se  hace 

referencia a un precio o una cifra, se refiere a un atributo intangible. Es una percepción, lo 

que le genera una marca al consumidor, aspectos positivos que le remiten a ella. Joan 

Costa explica así esta diferencia:

     

Aquí  aparece en primer lugar una cuestión económica:  las relaciones entre costo, 

precio y valor. El valor es por definición “lo que vale” una cosa. No es lo que cuesta. 

El valor es más subjetivo y emocional, y el costo (de producción y de compra) es más 

preciso y cifrado: el precio. De hecho los valores están por encima de los costos, y 

estos resultan para la empresa más objetivables que los precios (Costa, (1999, p. 

116-117).

Para lograr un correcto proceso de comunicación estratégica no alcanza con una correcta 

elección de valores, también hace falta su correcta implementación. Son atributos que 

deben  verse  reflejados  en  toda  acción  que  realice  una  marca,  ya  sea  una  amplia 

campaña publicitaria, el lanzamiento de un producto, o en el producto en sí. Lo difícil de 

este proceso es lograr en el consumidor una asociación automática, que en el caso de 

necesitar  un  producto  X  no  pierda  tiempo  comparando  y  evaluando  fortalezas  y 

debilidades, sino que directamente compre el producto X por que le ofrece los valores 

que necesita. Con respecto al tema, Rafael López Lita expone lo siguiente:

     

Yo quiero una camiseta o pantalones de la marca tal por que me facilitan el tema. Es 

decir, si yo quiero representar ciertos valores y una marca representa esos valores, 

con que yo diga «quiero una camiseta de la marca tal», no hace falta que pierda dos 

horas mirando escaparates; ya sé que las camisetas de la marca tal tienen los valores 

que yo quiero.  Por lo  tanto,  me resulta mucho más fácil  adquirir  ese conjunto de 
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valores  pidiendo  esa marca,  que si  intento  hacerlo  sin  pedirla  (Durán Mañes,  A., 

Fernández Beltrán, F. y López Lita, R., 2005, p.49) 

Las  marcas  de  indumentaria  constituyen  uno  de  los  rubros  donde  la  asociación  de 

valores se encuentra bien definida. La ropa es un producto muy personal que presenta 

varias  categorías  y  por  ende  las  marcas  necesitan  una  clara  comunicación  de  sus 

atributos para ganar consumidores. Es muy probable que una joven despreocupada e 

independiente elija vestirse en Levi’s, mientras que una joven profesional y trabajadora 

elija la marca Zara. 

Los consumidores de ropa se han ido diversificando y cada vez es más son las marcas 

que sacan líneas o colecciones para targets específicos. La tendencia al individualismo y 

al  diseño  personalizado  es  cada  vez  mayor,  el  consumidor  prácticamente  no  tolera 

encontrarse con otra persona que lleve exactamente la misma camiseta. Algunas marcas 

como Nike han sabido adaptarse y han evolucionado adaptando sus valores a distintos 

targets y a sus productos específicos, creando así el fenómeno de mutación de valores 

de  marca.  Incluso,  Nike  ha  ido  más  lejos  aún,  explorando  el  terreno  del  branding 

emocional.

1.4 Branding: vivir una marca

El branding es una herramienta estratégica que se ha hecho popular en los últimos años. 

Consiste en llevar una marca a otro nivel, se trata del poder de la marca como elemento 

diferenciador, de brindar una experiencia única al consumidor. Es así que abarca a la 

marca  de  una  forma  global,  incluyendo  sus  tangibles  e  intangibles,  su  cultura 

organizacional,  sus productos,  publicidades,  arquitectura institucional,  etcétera.  Sergio 

Monge  lo  define  como:  “El  arte-ciencia-disciplina  de  crear  y  gestionar  marcas.  El 
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Branding es una disciplina que nace de la necesidad de manejar conceptos estratégicos 

más perdurables que las propias campañas de comunicación.” (Monge, 2008).

El  objetivo del  branding es crear una diferenciación,  es distinguir  a una marca de su 

competencia. Esto se obtiene al ofrecer algo distinto, algo único, transformar la compra 

en una experiencia de sensaciones. Es un concepto a largo plazo que tiene más que ver 

con el “ser” y “pertenecer” que con “vender”. Las empresas han comenzado a modificar 

sus  acciones  de  comunicación  y  sus  puntos  de  venta  en  experiencias  donde  el 

consumidor forma parte de la marca. Así es que en la actualidad al  entrar a un local 

comercial, todo se encuentra minuciosamente planificado; los materiales de construcción, 

la  música  de  fondo,  la  fragancia  del  ambiente,  la  cantidad  de  luz,  la  apariencia  del 

vendedor,  absolutamente  todo coincide  en un  espectro  de  parámetros  que  crea una 

imagen mental dentro del consumidor. 

Al involucrarlo en este tipo de experiencias, el consumidor pasa por momentos en los que 

vive la marca. No sólo compra un producto, sino que disfruta del proceso, disfruta de los 

olores y de la arquitectura y almacena ese recuerdo en su inconciente. De esta forma se 

logra una acción que perdura, se crea un vínculo emocional que sobrepasa las campañas 

y los  productos,  se va más allá.  Es  un vínculo  que de mantener  una imagen y una 

reputación positiva es incondicional,  el  consumidor  se enamora de la  marca y quiere 

comprarla. 

En este proceso de creación de lazos emocionales entre la marca y sus consumidores, la 

inspiración juega un rol clave. El consumidor necesita ser seducido, la marca le debe 

brindar  justo  aquello  que  desee  o  debe  motivarlo,  brindarle  un  incentivo  distinto, 

involucrarlo en sus acciones desde otra perspectiva.

     

Como consecuencia, lo que en origen se establecía exclusivamente en la órbita de la 

función de identificación, devino en inspiración. Y cuanto más inspiradora resultara la 
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marca,  más  fuerte  e  intenso  sería  el  vínculo  con  sus  públicos,  por  lo  que  los 

intangibles  expresados  en  lo  que  podríamos  denominar  la  “idea  de la  marca”  se 

convertirían finalmente en el corazón de los negocios del siglo XXI (Ghio 2009, p.17).

Por medio del branding las empresas buscan infiltrarse en el espacio del consumidor e 

intentan ser parte de sus vidas. Nike es una de las marcas que lo hace al brindarles 

inspiración  de  forma  constante.  A  través  de  particulares  acciones  de  marketing  de 

guerrilla,  invade los espacios diarios de sus públicos transformándose en parte de su 

entorno y  los involucra en una experiencia distinta.

Figura 5: Estación de subte de Hong Kong, intervenida por Nike en una de sus acciones de marketing de 

guerrilla. Fuente: http://www.briefblog.com.mx/2005/12/nike-en-guerrilla-marketing/ (2005)

Un claro ejemplo fue la acción realizada en una estación de subte de Hong Kong, China 

en 2005.  Tanto el  piso como las  columnas fueron intervenidas con gráficas  y  vinilos 

transformando el andén en una pista de atletismo. De esta forma se transportó el espíritu 

del deporte a un espacio urbano, cerrado, inspirando a miles de usuarios de subte. Es 

con acciones como esta que Nike logra destacarse de su competencia y le brinda a su 

público  una experiencia  diferente.  Al  igual  que Nike,  diariamente miles de marcas se 

18



replantean objetivos con tal de lograr un proceso exitoso de comunicación estratégica. Un 

proceso que si bien es difícil y lleva mucho tiempo, su resultado es el éxito asegurado: 

vínculos emocionales que mantendrán la fidelidad absoluta del consumidor para con la 

marca.

     

A  lo  largo  del  tiempo,  las  vivencias  compartidas  construyen  lazos  de  afecto 

perdurables. Aquellas marcas que proponen experiencias positivas y han sostenido la 

promesa de las mismas sin defraudar, poseen un capital enorme: lealtad y confianza 

por parte de sus consumidores (Ghio, 2009, p.86).
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Capítulo 1: Conclusión parcial

Es necesario entender los aspectos más básicos de una marca para luego poder analizar 

el mundo del consumo. El concepto de marca data de miles de años atrás y aún transita 

un proceso de constante evolución en el que se descubren e inventan nuevas cosas. En 

los últimos 50 años las marcas han descubierto la importancia del consumidor dentro del 

proceso de compra y actualmente es el protagonista de una relación en la que se ve 

seducido por las marcas.

Para realizar una comunicación exitosa, las empresas deben saber ¿qué es lo que se 

desea comunicar?  La respuesta a esta pregunta se encuentra en la  filosofía y  en la 

cultura organizacional de la misma. Son los valores que promueve los que brindan una 

base sustentable para iniciar  el proceso comunicativo. Ya no se trata simplemente de 

vender  un producto,  de generar  una compra efímera.  Las  marcas han expandido  su 

visión utilizando herramientas como el branding para explorar el terreno de los vínculos 

emocionales. Los sentimientos y emociones se han vuelto claves en el proceso de la 

comunicación  estratégica;  si  se  desea  establecer  una  imagen  de  marca  fuerte  que 

perdure  más  allá  de  una  simple  campaña  es  necesario  apelar  a  las  emociones  del 

consumidor.  Es  necesario  brindarle  una  experiencia  distinta,  inspirarlo,  ganar  su 

confianza, su respeto, su amor. 

Este  capítulo  aporta  la  información  necesaria  para  comprender  el  mundo del  diseño 

corporativo y gran parte de los temas que subyacen su contenido. Abre la puerta a las 

comunicaciones  del  siglo  XXI,  dejando  en claro  que  este  proceso  vive  en  constante 

cambio adaptándose a las costumbres de las actuales sociedades. 
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Capítulo 2: Nike, zapatillas de ayer y hoy

2.1 Los comienzos de Nike

Es poco frecuente que un consumidor tipo se pregunte y analice por completo la cadena 

de producción, distribución y comercialización cuando compra un producto. Es aún más 

extraño  que  se  pregunte  cómo  se  realizaba  este  proceso  hace  diez  años,  en  qué 

situación  se  encontraba  la  empresa,  y  cómo  evolucionaron  sus  productos. 

Inconcientemente la mayoría de la gente percibe a las grandes marcas como imponentes 

monumentos históricos que han estado, están y estarán para siempre. Se equivocan. 

Grandes marcas como 3M, IBM, Pepsi o Kraft no siempre fueron los grandes referentes 

comerciales que operan en la actualidad;  todas archivan en su historia un período de 

tiempo en el que fueron no más que un simple emprendimiento o un pequeño negocio. 

Tal es el caso de Nike.

Según O’Brien (2008) la historia de Nike comienza el 24 de febrero de 1938 en Portland, 

Oregon, con el nacimiento de Philip Knight Hampson, quien luego se transformaría en el 

cofundador y director ejecutivo de Nike. Knight, hijo de William Hampson y Lola Knight 

realizó su educación media en La Cleveland High School de Portland y luego estudio en 

la Universidad de Oregon dónde se recibió de periodismo en 1959. Luego de pasar un 

año de actividad en el ejército de Los Estados Unidos, prosiguió a estudiar administración 

de empresas en La Standford Graduate School of Bussines. Fue durante todos sus años 

de estudio que Knight desarrolló un amor propio por los deportes. Formó parte del equipo 

de atletismo de la  universidad,  bajo  la  supervisión  del  entrenador  Bill  Bowerman,  un 

hombre  con  gran  experiencia  en  el  mundo  del  deporte  (preparó 44  corredores 

campeones  norteamericanos  y  a  19  olímpicos).  La  especialidad  de  Knight  eran  las 

carreras de media distancia,  ganando competencias en 1957, 1958 y 1959. Era tal el 

encantamiento que Phil Knight tenía por los deportes que actuó como motor de empuje 

hacia  la  investigación  sobre  la  fabricación  de  zapatos  de  pista.  Junto  a  Bowerman 
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llegaron a la conclusión de que las zapatillas americanas, en contraste con las japonesas, 

no sólo eran de menor calidad sino que eran considerablemente más pesadas. 

Herrera (2009) explica que la sociedad Knight-Bowerman funcionaba sistemáticamente 

gracias a la división de tareas: Bowerman se dedicaba a diseñar calzado mientras que 

Knight era el responsable de encontrar patrocinadores y clientes e investigar el mercado 

asiático. Esto lo condujo a Kobe, Japón, donde adquirió los derechos de distribución para 

el Oeste de los Estados Unidos para unas zapatillas japonesas llamadas Onitsuka Tiger. 

Una vez arribadas las zapatillas a territorio americano, Knight y Bowerman fundaron lo 

que sería la empresa precursora de Nike: Blue Ribbon Sports (nombre que había creado 

años  atrás  al  graduarse  de  periodista  para  un  trabajo  teórico  en  su  época  de 

universitario). 

A mediados de la década del sesenta, Blue Ribbon Sports comenzó a crecer y a obtener 

ingresos razonables por lo cual Knight decidió modificarle el nombre, optando por Nike 

(victoria en griego). Esta elección tuvo que ver con la visión revolucionaria que Knight 

tenía con respecto a convertir  el  calzado deportivo en un artículo de moda. En 1971 

Bowerman  produjo  uno  de  los  más  asombrosos  cambios  en  la  historia  del  calzado 

deportivo al inventar la actual suela de zapatos. El invento llegó cuando Bowerman tuvo 

la idea de colocar látex en una pequeña parrilla con agujeros que su esposa utilizaba 

para hacer waffles. 

Ya con un par de años de experiencia el equipo vio la necesidad de crear un símbolo que 

acompañara  el  nombre  e  identificara  a  la  empresa.  Para  ello  eligieron  a  Carolyn 

Davidson, una joven estudiante de diseño que Knight había conocido en la universidad. 

Ella fue la creadora del famoso  swoosh (pipa en inglés),  cobrando únicamente $35.00 

dólares, a pesar de que Knight nunca quedó completamente satisfecho con el diseño. La 

idea del  logo fue aludir  al  concepto  de velocidad,  con un movimiento de atrás hacia 

delante.  A  su  vez,  su  simplicidad  fue  un  factor  altamente  positivo  en  temas  de 
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reproducción,  memorización  y  preganancia,  atributos  claves  para  una  marca.  Sus 

ángulos curvos lograron que dentro de su configuración simple sea un símbolo difícil de 

copiar,  obligando  a  una ejecución  precisa  y  exacta.  A  esta  altura,  Nike  ya  se había 

transformado en una empresa hecha y derecha y estaba lista para independizarse de 

Onitsuka. Es así que lanza su propia línea de calzado en una época auge del atletismo 

norteamericano  (Estados  Unidos  había  logrado  el  segundo  puesto  en  el  medallero 

olímpico de los juegos de Munich 1972 y el  tercer puesto en los juegos de Montreal 

1976), siendo identificada por su vínculo con la velocidad. En pocos años Nike se afianzó 

como empresa de calzado deportivo, ganando una parte considerable del mercado y para 

1979 ya era la marca más importante en calzado de atletismo de Los Estados Unidos. Si 

bien  para  Nike  todo  marchaba  de  maravilla,  para  1980  la  competencia,  constituida 

principalmente  por Reebok y Adidas,  comenzaba a pisar  fuerte y era digna de exigir 

respeto.

      El presidente de Nike, Phil Knight, comenzó a vender calzado deportivo en la década 

de  1960,  pero  no  se  hizo  rico  hasta  que  las  zapatillas  de  alta  tecnología  se 

convirtieron  en  un  accesorio  imprescindible  para  la  moda  de  jogging  en  EE.UU. 

Cuando a mediados de la década de 1980 la moda pasó y Reebok inundó el mercado 

con elegantes zapatillas para aerobismo, Nike se quedó con un producto destinado al 

gran cubo de los artículos para yuppies. En vez de dedicarse a fabricar otro tipo de 

zapatillas, Knight decidió dejarlas en segundo plano en la nueva encarnación de Nike. 

Que Reebok y Adidas hicieran zapatillas;  Nike habría de transformarse en lo  que 

Knight  denomina  «la  mayor  empresa  del  mundo  de  accesorios  deportivos  y  de 

fitness»     (Klein, N., 2002, p.79 y p.80)

En 1988 Nike adoptó uno de los slogans más conocidos en la historia de las marcas, que 

la ayudó a conocerse a nivel mundial: Just Do It  (solo hazlo), creado por el publicitario 
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Dan Wieden. Otros slogans relevantes de la empresa han sido Test your faith (Prueba tu 

fe) y el introducido en 1998 por la agencia Wieden & Kennedy I can (Yo puedo). Nike ha 

continuado  avanzando,  triunfando  y  explorando  fronteras  antes  desconocidas  por  el 

deporte, como por ejemplo el mundo de las innovaciones tecnológicas. 

Desde 2005, por medio de Nike.Id  el consumidor tiene la posibilidad de individualizar y 

personalizar  desde  cero  artículos  y  calzado  deportivo,  consiguiendo  así  involucrar  al 

cliente en el proceso de diseño y producción. Asimismo en 2006 Nike presentó Nike Plus,  

proyecto co-creado junto a Apple que involucró el lanzamiento de una zapatilla inteligente 

con la habilidad de conectarse a un IpodNano y brindar un monitoreo del rendimiento al 

correr. 

Debido  a  su dimensión,  su  impacto  y  su  fuerte  imagen corporativa,  durante  toda su 

evolución  Nike  ha sido uno de los  más grandes  patrocinadores  de deportistas  en  la 

historia.  Entre  los  deportistas  que  han  sido  cara  de  Nike  pueden  destacarse:  Tiger 

Woods, Michael Jordan, Ronaldinho, Rafael Nadal,  Serena Williams y Juan Martín del 

Potro entre otros. Nike parece ser una empresa imparable, no sólo se ha convertido en 

una  de  las  multinacionales  más  sorprendentes,  sino  que  ha  traspasado  barreras 

culturales, sociales, políticas y económicas transformando su característico swoosh en un 

ícono del capitalismo mundial. 

        

2.2 Crecimiento estratégico

Resulta difícil  convertirse en una marca popular  que marque tendencia.  Ya de por sí, 

mantenerse  en  el  mercado  enfrentando  la  competencia  y  la  actualización  constante 

implica un planeamiento nítido y específico que no todas las empresas pueden sostener.

24



Entonces,  ¿hay  alguna  fórmula  para  triunfar?  En  la  actualidad  existen  varias 

herramientas que junto a una gran inversión de capital facilitan el reconocimiento y la 

construcción de una imagen de marca. Sin embargo en la década del 90, el rubro de la 

comunicación estratégica no se encontraba tan desarrollado y una de las empresas que 

marcaría la historia dentro de éste área sería justamente Nike. Según N. Klein (2002), el 

proyecto  de  comunicación  estratégica  de  Nike  que  la  catapultó  al  reconocimiento 

mundial,  tuvo  tres  pasos  básicos:  a)  Crear  celebridades  deportivas,  b)  Destruir  a  la 

competencia y c) Colocar la marca en todas partes.

  

a) Crear celebridades deportivas.

Fue a principios de 1980 que Nike comenzó a ser castigada por su más fiel competidor 

(en ese entonces), Reebok. Tener un enfoque distinto y ofrecer una variedad elegante y 

sofisticada de zapatillas como una alternativa ante el calzado de Nike, comenzó a llamar 

la atención. Si bien al principio los efectos no fueron contundentes era solo cuestión de 

tiempo que empiecen a repercutir  en las ventas de la compañía. Pero antes de que 

Reebok pudiera tan solo colocarse el rótulo de amenaza, Nike emprendería una de las 

maniobras estratégicas más grandes y efectivas en la historia de las marcas al acudir a 

un solo hombre: Michael Jordan. Fue el talento de este jugador de basquetbol lo que 

posicionó a Nike en el mapa mundial, mientras que fueron los avisos de Nike los que 

convirtieron a Jordan en una superestrella del deporte. 

Previamente  al  caso  Jordan,  no  había  referentes  de  figuras  deportivas  fuertemente 

vinculadas a  marcas o publicidades. Si bien existían deportistas idolatrados y con cierta 

carga de fama, nunca llegaron a convertirse en un ícono comercial ni a romper barreras 

sociales o culturales. Únicamente las estrellas de Hollywood y los grandes de la música 

eran considerados como celebridades divinas, tenían gran influencia e inclusive algunos 

pocos actuaban como líderes de opinión.  El mundo del  deporte era visto de manera 
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diferente.  Los jugadores  eran percibidos  como simples  mortales  que participaban  en 

algún  tipo  de  competencia  y  lejos  se  estaba  de  atribuirles  cualidades  magníficas  o 

supernaturales como ocurre en la actualidad. Los deportes se televisaban en tiempo real 

dejando lugar a la espectacularidad únicamente en situaciones de  replay o casos de 

slow  motion.  Fue  en  1985  que  Nike  entrometió  al  deporte  en  el  mundo  del  show 

bussiness mediante un aviso publicitario en el que participaba Michael Jordan.

     La idea de utilizar la tecnología de las zapatillas deportivas para crear un ser superior,  

la idea de Michael Jordan volando por el aire con un movimiento suspenso, era la 

aplicación real de la capacidad de Nike para crear mitos. Estos anuncios fueron los 

primeros videos de rock sobre los deportes y crearon algo completamente nuevo. 

(Klein, N., 2002, p.81)

Este anuncio marcó un antes y un después en la publicidad deportiva, logró cambiar la 

noción del mundo del deporte utilizando superestrellas para transmitir al deporte en sí. 

Se  buscó  convertir  a  Nike  en  sinónimo  de  deporte,  mimetizándolo  con  el  atleta  y 

resaltando  el  talento  de  cada  jugador  como  atributo  de  la  marca  y  no  como 

individualidad.  De esta forma, Nike había logrado despegarse de la  competencia,  se 

había  asomado al  mundo y  había  creado  el  concepto  de  superestrella  o  celebridad 

deportiva. 

b) Destruir a la competencia

Naomi  Klein  (2002)  también  afirma  que  al  evolucionar  por  distintas  tangentes  y 

adentrarse  constantemente  en  territorios  ajenos  al  deporte,  logrando  fusiones 

económicas  y  sociales  de  gran  interés,  Nike  ha  ampliado  sus  horizontes  así  como 

también ha ampliado sus competidores.  Con la aparición del  concepto de celebridad 
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deportiva, a la lista de Fila, Adidas y Reebok se sumaron representantes y asociaciones 

del deporte.

El boom de las superestrellas deportivas movilizó grandes cifras de dinero y abrió un 

amplio abanico de posibilidades, pero también creó diferencias y conflictos. El principal 

problema se dio con los representantes deportivos con quienes Nike se vio obligado a 

dialogar a la hora de firmar contratos con atletas. Asimismo asociaciones del deporte 

como la National Basketball Association  (NBA), y el Comité Olímpico Internacional (COI) 

sufrieron una quita de protagonismo por parte de las celebridades deportivas creando 

una sensación de disgusto con respecto a la empresa del swoosh. Nike se mostró firme 

en cuanto a sus convicciones. En el mundo de Phil Night todas las asociaciones, clubes 

y  comités  deportivos  atentaban  contra  el  espíritu  del  deporte,  espíritu  que  Nike 

abanderaba a diario. Fue por esto que nació la idea del Equipo Nike. Un equipo que se 

encargaría  específicamente  de  ganar  espacio  en  el  área  del  deporte  profesional, 

dedicándose a tareas burocráticas sin perder el estilo Nike.  Una de las medidas más 

estratégicas fue tratar de eliminar a los representantes deportivos, creando una agencia 

propia que se encargaba de representar a los atletas así como de desarrollar estrategias 

de  marketing.  De  esta  forma Nike  se  convertía  en  mediador  directo  en  materia  de 

contratos y disminuía notablemente las posibilidades de otras marcas como Fila o Adidas 

de hacer negocios similares. (Klein, 2002)

c) Colocar la marca en todas partes

Una vez alcanzado el paraíso de las marcas, Nike se ha encargado de mantenerse allí. 

Una buena herramienta para mantenerse en lo  más alto del  mercado es brindar  una 

oferta  variada  y  constante.  Es  impresionante  con  la  facilidad  con  la  que  se  puede 

encontrar  un  producto  Nike  en  un  centro  comercial,  o  lo  fácil  que  es  ver  un  aviso 

publicitario por televisión o en la vía pública y ni hablar de cruzarse a alguien que lleve 

puesta una prenda con el famoso swoosh. Nike está en todos lados.
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Un buen ejemplo de la grandeza de esta marca, son las llamadas  Nike Town (Ciudad 

Nike), tiendas departamentales de vasta extensión dónde yace un universo Nike. Cada 

uno de estos locales es único. En ellos puede encontrarse todo tipo de productos Nike, 

desde zapatillas y camperas hasta bolsos y trajes de baño. La totalidad de la tienda se 

encuentra  ambientada  acorde  al  espíritu  de  la  empresa,  y  las  gráficas  transmiten  la 

esencia del deporte mediante mensajes que promueven el coraje el honor y la victoria. 

Nike ha demostrado que el deporte no tiene fronteras, ha explorado territorios antes no 

conocidos, como el show business y el mundo de la alta tecnología e incluso ha creado 

conceptos innovadores en el ámbito publicitario. Es una empresa que brinda mucho más 

que artículos deportivos, Nike ha logrado vender un estilo de vida, ha logrado vender 

deporte. No se ha achicado ante ningún obstáculo y lentamente se ha ido instalando en 

distintos ámbitos de la vida de los seres humanos.

      Nike da el visto bueno a los espacios a medida que los engulle.  ¿Las grandes 

tiendas? ¡Venga! ¿El hockey? ¡Venga!  ¿El béisbol? ¡Venga!  ¿El fútbol? ¡Venga! 

¡Venga!  ¡Venga!  ¿Las camisetas? ¡Venga!   ¿Los sombreros? ¡Venga!  ¿La ropa 

interior? ¡Venga!  ¿Los colegios? ¡Venga!   ¿Los cuartos de baño? ¡Venga!  ¿El corte 

de pelo militar? ¡Venga!   ¡Venga!   ¡Venga! Como Nike es el líder en la imposición  de 

su marca a la ropa, no es sorprendente que también haya llegado al límite extremo de 

las  marcas:  aplicarlas  a  la  carne  humana.  No  sólo  se  trata  de  que  docenas  de 

empleados de Nike lleven el logo de la empresa tatuado en las pantorrillas, sino que 

las salas de tatuaje de todos los EE.UU. informan que ese logo es el que más piden 

los clientes.  ¿La marca aplicada a los seres humanos? ¡Venga!  (Klein,  N.,  2002, 

p.86)
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2.2 Valores que hacen correr

Toda organización seria debería tener una identidad consolidada, contar con una misión 

una visión y una cultura organizacional. Estos elementos son claves a la hora de realizar 

cualquier  tipo  de  comunicación;  es  imprescindible  saber  que  es  lo  que  se  desea 

comunicar antes de hacerlo. De esta forma, los valores que rigen a una institución se 

transforman en sus pilares, en su esencia, en aquello que marca la diferencia a la hora de 

elegir un producto. Según Díaz Olazabal, Vidarte, Malla Castro y Salazar la misión de 

Nike es: “brindar inspiración e innovación para cada atleta en el mundo” (2008). Es una 

misión un tanto general,  que demuestra la dimensión de la organización al  enviar  un 

mensaje  tan  amplio  pero  que  a  la  vez  demuestra  la  intención  de  Nike  de  inculcar 

entusiasmo deportivo a todos sus públicos.  

Toda marca tiene el deber de comunicar sus valores de una u otra forma, ya sea por 

medio de sus campañas publicitarias, de sus slogans, a través de sus gráficas o de sus 

acciones  de  responsabilidad  social  empresaria.  Empresas  como  Phillips  abanderan 

valores como la satisfacción de sus clientes, el  cumplimiento de sus compromisos, la 

responsabilidad  y  la  mutua  dependencia,  mientras  que  la  empresa  argentina  La 

Serenísima  prioriza  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  sus  consumidores  con 

productos de máxima calidad. En el caso de Nike, los valores se encuentran ligados a la 

etimología de su activo más importante, su nombre. 

     En griego, la palabra NIKE remite a la diosa de la victoria, la cual es representada por 

una “V”, similar al tic que caracteriza a esta marca. Dentro de esta filosofía, como 

consumidores,  NIKE  pretende  que  percibamos  a  su  pilar  como  sinónimos  de 

excelencia deportiva, de alcance del éxito y gloria, de superación personal, mientras 

al mismo tiempo se puede estar a la moda” (Tedesco, 2009)
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Sólo hace falta darle un vistazo a la campaña publicitaria V is for victory (V es de victoria) 

que Nike lanzó en 2009 de su línea Sportswear para darse cuenta de lo implícitos que se 

encuentran sus valores. En ésta campaña la empresa de indumentaria deportiva juntó a 

varias de las máximas figuras del deporte que emplean sus productos para transmitir la 

simple idea de que Nike es sinónimo de victoria. De esta forma puede verse a Rafael 

Nadal, Juan Martín Hernández, Adriano y Sergio Agüero entre otros, posando con sus 

dedos en forma de V, un  grito de victoria en el rostro y el infaltable swoosh de Nike. 

Desde  el  punto  de  la  comunicación  estratégica  resulta  exitosa  la  utilización  de  éste 

recurso dado que éstos deportistas son embajadores de la victoria y la mayoría de los 

consumidores compra los productos por un sentimiento de ciega admiración, sin siquiera 

preguntarse si estos valores son reales o si lo llevarán a la excelencia deportiva y a una 

asombrosa victoria.

Figura 6: Campaña V is for Victory de Nike Sportswear . Fuente 

http://rimh.files.wordpress.com/2009/12/nike_v_is_for_victory_0811.jpg (2009)
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Si bien Nike no impone a sus consumidores que sean los mejores atletas o los mejores 

jugadores  de  fútbol,  básquet,  tenis  o  el  deporte  que  sea,  sus  valores  son  fuertes  y 

estrictos,  lo que lleva a un mensaje de carácter  imperativo que puede ser fácilmente 

malinterpretado. El mensaje de inspiración, motivación, desafío y enseñanza que busca 

como resultado la autosuperación de aquel consumidor de Nike, puede confundirse con 

un crudo individualismo, un voraz concepto de competitividad y la supervivencia del más 

apto.  Desde lo positivo es necesario destacar la intención de la empresa de incluir  a 

cualquier persona que desee hacer deporte, de crear una cultura en la que todos pueden 

superarse y en la que las limitaciones de cada consumidor son respetadas. Nike hace 

sentir a su público que no hay que ser talentoso para dedicarse a un deporte o tener un 

cuerpo  atlético  parecido  al  de  las  superestrellas  deportivas,  simplemente  hay  que 

intentarlo.

     Nike es una empresa que une su negocio a la divulgación de la cultura deportiva, 

dando lugar a un nuevo concepto de religión por así decirlo, se trata no de imponer 

sino de realzar la creencia de forma individual, presentando a la moral en distintas 

formas que se adecuan a los consumidores que reciben esta filosofía para definir los 

parámetros para sus propios estilos de vida. (Díaz Olazabal, Vidarte, Malla Castro y 

Salazar, 2008).

Estos autores afirman que la cultura Nike se implementa en todas las campañas, slogans, 

acciones promocionales y hasta en algunos productos a través de la aplicación de principios 

de autosuperación. De esta forma Nike transmite diversos mensajes como que a través del 

logro personal, la autorrealización y la inmanencia uno puede alcanzar el paraíso deportivo 

así  como que  el  cansancio  del  cuerpo  no existe  siempre  y  cuando  triunfe  la  fuerza de 

voluntad. Nike afirma que el debilitamiento del cuerpo es un estado mental que le ocurre a 

sólo aquellos que permiten que suceda y defiende el espíritu rebelde de aquel que consigue 
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lo  que  desea  por  sus  propios  medios.  Un  claro  ejemplo  es  la  campaña  que  lanzó 

NikeWoman para Latinoamérica titulada “Suda el Jamón” con el fin de promover su línea 

body by dance (cuerpo por baile), una línea de ropa y zapatillas diseñadas específicamente 

para sesiones de baile y aerobics. La campaña incluyó un spot televisivo en el que jóvenes 

mujeres escapaban del quirófano al ritmo del reggaeton, dándose cuenta que no querían 

cuerpos que no fueran los suyos y que para estar en forma solo basta con hacer ejercicio,  

osea sudar.  (Revista Dinero,  2010).  De esta forma Nike adaptó sus valores de rebeldía, 

autosuperación,  y el alcance de un objetivo con logros propios a una campaña que tuvo 

como intención principal imponer la actividad física por sobre la cirugía plástica.

Sin embargo, como fue previamente dicho, no siempre los controversiales mensajes de Nike 

son aceptados por su público. En ciertas ocasiones, los valores a los que se apelan son muy 

crudos y derivan en mensajes que pueden considerarse hostiles u ofensivos. En muchas 

ocasiones la marca ha avalado el dolor y el sufrimiento, afirmando que significan intensidad y 

determinación y que si alcanzar el éxito significa quedarse sin aire, desmayarse o sentirse 

mal,  entonces  bienvenido  sea.  Ha  catalogado  como  el  peor  pecado  de  un  atleta  al 

desperdicio de potencial y llamado débiles a aquellos que parpadean o no pueden sostener 

la mirada. Asimismo en sus campañas ha incluido el concepto de la extrema competitividad 

incentivando la victoria a cualquier costo.  (Díaz Olazabal, Vidarte, Malla Castro y Salazar, 

2008).

Figura 7: Campaña de Nikefootball.com promocionando la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. 

Fuente: http://elsimposio.files.wordpress.com/2009/07/txnikecristiano150709111.jpg (2009)
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Esto fue justamente lo que ocurrió con la campaña de Nike Marca la diferencia en agosto de 

2009 donde se promocionaba la llegada de Cristiano Ronaldo al club español Real Madrid. El 

joven portugués de 25 años es considerado una de las máximas estrellas del fútbol mundial, 

lo cual generó esperanza y alegría entre los fans españoles. No obstante, la utilización de un 

mensaje  atrevido  por  parte  de  Nike,  que  minimizaba  los  deseos  y  aspiraciones  de  los 

españoles causó enojo y controversia. Charlie Torres, un joven español expresó en su blog: 

     No podían decir, “mis espectativas (ie. [sic]) son infinitas” o ” mis espectativas (ie. [sic]) no 

tienen límites” tienen que remarcar el mensaje del macarra jefe de la tribu con el agravio 

comparativo prehistórico en el que para triunfar otros deben de quedar abajo... (2009)

Ya sean acertadas o no, es necesario resaltar la adaptación de los valores de Nike en sus 

campañas acorde al público al que se estén dirigiendo. En el caso de la campaña Suda el  

jamón Nike optó por un mensaje fuerte pero honroso, promoviendo el deporte y la actividad 

física ante la cirugía plástica. Al dirigirse a un público femenino no puso el mayor peso de la 

crítica en aquellas mujeres que acuden a las cirugías, sino en la industria en sí, fomentando 

el deporte y la rebeldía contra las operaciones estéticas. Asimismo en el caso de la campaña 

Marca la diferencia, apeló a valores más fuertes y agresivos, dado que el mundo del fútbol y 

sus fanáticos están acostumbrados a recibir mensajes de esta índole dónde se juega con 

metáforas bélicas o violentas. En ambos casos logró adaptar sus valores a comunicaciones 

más viables según las características de cada público.

2.3 En búsqueda de nuevos horizontes

Durante los últimos veinte años Nike ha demostrado ser una de las empresas más hábiles en 

cuanto al fenómeno de mutación de valores de marca, lo cual no sorprende si se tiene en 
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cuenta que distribuye sus productos en más de 140 países. Cada país tiene una concepción 

distinta sobre el deporte: en países como Australia  e India el cricket es considerado una 

pasión nacional, en China reina el ping-pong, en Canadá el hockey sobre hielo, mientras que 

en países como Brasil y Argentina el fútbol es parte de la cultura popular. Asimismo, por más 

que dos naciones compartan la pasión por la misma disciplina deportiva, existen diferencias 

abismales en la práctica y en el fanatismo de cada país; sería ridículo afirmar que la cultura 

del fútbol brasilero es exactamente igual a la del fútbol argentino. Como si esto fuera poco, 

esta pasión también difiere dentro de los límites de un país, ya sea por razones políticas, 

sociales, económicas, geográficas o las que fueran; el fútbol no es el mismo para todos los 

argentinos.  Las  interpretaciones  de  cada  deporte  son  ínfimas,  y  resulta  casi  imposible 

abarcarlas todas. Esta problemática afecta a todas las marcas y pone a prueba su capacidad 

selectiva de elección de un público a quien comunicar.

Durante muchos años el discurso de Nike sobre brindar inspiración, recursos e innovación 

para que todos los  atletas  alcancen la  excelencia  deportiva,  funcionó a  la  perfección.  El 

constante  uso  de  deportistas  famosos  en  sus  campañas  generaba  convencimiento, 

admiración y un aumento en la decisión de compra de los consumidores. Los expertos en 

comercialización Javier Alfonso Rivas y Salvador Ruiz de Maya afirmaron: 

Una  característica  fundamental  de  la  publicidad  de  Nike  es  su  empeño en  provocar 

emociones en el consumidor. Con tal objetivo la firma extrema el diseño de sus productos 

y  utiliza  deportistas  de  élite.  En  este  sentido,  Nike  busca  jóvenes  talentos  de  cada 

deporte y los estudia cuidadosamente, con objeto de asegurar que sólo los número uno 

prestan su imagen a Nike. (Alonso Rivas y Ruiz de Maya 2001, p.60).

Sin embargo la llegada del siglo XXI trajo nuevos cuestionamientos e inconformismos. Para 

muchos consumidores tipo, las celebridades deportivas dejaron de ser inspiración suficiente 

como para adquirir sus productos. Campañas en las que se presentaba a famosos atletas de 
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forma sobrenatural, con un despliegue de habilidades más allá de las humanas peleando 

contra  guerreros de fantasía con aspecto  bestial,  crearon un distanciamiento  en algunos 

públicos  quienes  comenzaron  a  percibir  la  marca  lejos  de  su  realidad.  Ante  esta 

diversificación de opiniones y creencias de sus públicos, Nike se vio obligada a plantear una 

nueva  estrategia  que  lograra  satisfacer  tanto  a  sus  consumidores  habituales,  como  a 

aquellas minorías cuyo crecimiento comenzaba a transformarlas en amplias oportunidades 

económicas. A un nivel corporativo y estratégico la firma comenzó a comprender que sus 

productos  habían  sobrepasado  el  alcance  de  sus  consumidores  habituales  y  se  habían 

extendido  a  otro  tipo  de  consumidores  que  no  se  encontraban  dentro  del  espectro  de 

comunicación de la empresa y merecían atención de la misma. Con respecto a este tema el 

portal Educamarketing dice:

     

Ya no es tan valido  (ie. [sic])  el planteamiento que presenta a los consumidores como 

individuos que aspiran a la marca, que deseen compartir el estilo de vida representado 

por deportistas de elite. Ahora es Nike quien debe acercarse al estilo y aspiraciones de 

los consumidores. Acercar la marca a sus preferencias, tanto de consumo como sociales 

(Portal Educamarketing, 2005).

Así fue como Nike inició un proceso de cambio en el que se replantearon no solo las figuras 

que representarían la marca sino el ángulo en el que se lo haría. La prioridad principal a esta 

altura era lograr adaptar aquellos exitosos mensajes de autosuperación y excelencia a un 

mensaje más cálido y próximo al consumidor. En 2005, Nike lanzó la campaña Total Magia 

con el fin de promover la tecnología  Shox (tecnología de amortiguación modificada) en el 

diseño de calzado para fútbol de salón. Para esta campaña eligió jugadores brasileros como 

Robinho, Finiho y Diego, pero el que se destacó por sobre el resto fue Ronaldinho Gaucho, 

un jugador cuya historia de vida no pasó desapercibida ante los ojos de Nike. Ronaldinho, 

como muchos jugadores brasileros, se crió en una favela (barrio de emergencia del Brasil), y 
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desde pequeño tuvo que superar no sólo la pobreza, sino también la trágica muerte de su 

padre,  también  jugador  de  fútbol.  En  la  campaña  podía  verse  a  Ronaldinho  jugar 

despreocupado junto a sus amigos en la calle, mostrando las grandes destrezas del jugador 

brasilero pero esta vez en un territorio diferente, el callejero.    

La campaña magia busca conectar el fútbol de elite al deporte diario callejero y plantea 

que los deportistas de hoy aprendieron y comenzaron en los mismos lugares que todos 

jugamos. […] Con esta campaña Nike intenta transmitir el concepto de que el fútbol no se 

inventó en los estadios sino en las calles, patios de escuela y plazas de todo el mundo. 

(Portal Educamarketing, 2005)

Campañas  como esta  demuestran como Nike  logró  adaptar  nuevamente  sus  valores  de 

autosuperación y determinación mostrando a sus talentosas figuras en escenarios cotidianos, 

reforzando el concepto de que junto a Nike, todo el mundo puede ser un deportista. Este 

caso en particular  refleja el  acercamiento de la empresa de indumentaria deportiva a las 

clases bajas de Brasil,  clases que presentan un vínculo muy fuerte con el fútbol y que al 

mismo tiempo constituyen gran parte de la población brasilera. Es importante destacar, que 

esta medida no influyó en ninguno de sus otros públicos de ese mismo país, Ronaldinho es 

considerado un ídolo a nivel nacional, tanto por las clases bajas, como por las clases más 

altas de Brasil.  Nike  consiguió  fomentar  la  venta de su nuevo producto,  acercarse a  un 

público  que  no  había  considerado  previamente  y  reforzar  la  imagen  de  marca  con  sus 

públicos  existentes  gracias  a  la  estratégica  inclusión  de  Ronaldinho  en  una  de  sus 

campañas.

Un fenómeno similar ocurrió en Argentina. Un nuevo nicho de consumidores de productos 

Nike comenzó a desarrollarse a principios del siglo XXI, y su fidelidad por la marca llamó 

tanto la atención de la empresa que a partir del 2008 comunicaría casi de forma exclusiva 
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para este nuevo público: los cumbieros. Los cumbieros son una tribu urbana cuyos miembros 

se caracterizan por escuchar, pertenecer e involucrarse en el ámbito de la cumbia villera, un 

derivado de la cumbia que se escucha entre los barrios de emergencia de Argentina. Según 

Míguez y Semán (2006) la industria de la cumbia villera, es de extrema importancia para las 

clases más bajas dado que es un negocio comercial redituable y al mismo tiempo les permite 

plasmar su identidad tanto en las letras de sus canciones como en los escenarios. Es una 

industria en la que se le da mucha importancia a las raíces y la proveniencia de los individuos 

y por lo general mantiene una misma ideología y estética.  

Como  toda  tribu  urbana,  los  cumbieros  respetan  ciertos  parámetros  en  cuanto  a  su 

apariencia,  lo cual conforma su look.  Los hombres se caracterizan por utilizar  accesorios 

como aros, piercings, colgantes y un peinado con gel o algún tipo de tintura. Se visten con 

pantalones  anchos,  conjuntos  deportivos,  gorros  varios  (por  lo  general  una  gorra  hacia 

delante  o  hacia  atrás)  y  usan  buzos  de  algodón  con  capucha.  Las  mujeres  en cambio, 

prefieren pantalones babucha o jeans,  musculosas ajustadas y al  igual  que los hombres 

utilizan  gorras.  Ambos  sexos  coinciden  en  el  uso  constante  de  zapatillas;  cuanto  más 

grandes y ostentosas sean, mejor. Lo más interesante de la vestimenta de ésta tribu urbana 

es la fuerte predilección por la marca Nike. Ya sean zapatillas, camperas, remeras, conjuntos 

deportivos o gorras, los cumbieros eligen la marca del swoosh como representante principal 

de sus prendas, y la combinan en menor medida con marcas como Adidas y Puma. Carolina 

Arenes, columnista de la sección Enfoques del diario La Nación, explica el por qué de éste 

fenómeno:

Los jóvenes actuales tienen una escasa integración social pero una profunda integración 

simbólica;  comparten,  a partir  del  mundo de imágenes globalizadas,  un repertorio  de 

símbolos,  valores  y  mitos  de  la  sociedad  de  consumo  que  definen  las  identidades 

sociales,  especialmente  las  juveniles.  Los  mitos  del  consumo  constituyen  modelos 
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culturales a los que es muy difícil  sustraerse para todos:  de ahí  el  surgimiento de la 

llamda (ie. [sic]) "cultura Nike" entre los jóvenes, de la estética MTV y la proliferación de 

marcas truchas entre las clases populares. Todos quieren formar parte de la sociedad de 

consumo, aunque sea imaginariamente. (Arenes, 2005)

  

El mundo del consumo ha desarrollado en estos jóvenes de clases populares un sentimiento 

de integración, de pertenencia,  que lo satisfacen por medio de símbolos globalizados del 

consumo, como lo es Nike. Al pertenecer a un sector social masivo, y obtener repercusión en 

los medios gracias a la industria de la cumbia villera, el fenómeno llamó la atención de la 

famosa empresa de indumentaria deportiva. Así fue que Nike vio la oportunidad de reforzar e 

incrementar el vínculo afectivo de este sector para con la marca, una oportunidad que dadas 

las dimensiones del sector, no podía dejar pasar.

Nuevamente Nike se encontró frente al desafío de adaptar sus valores a un nuevo público, 

sin modificar o afectar su imagen para con el resto de sus grupos de interés. Teniendo como 

objetivo esta principal premisa, comenzaría un proceso paulatino de comunicación sutil hacia 

las clases bajas,  que al  mismo tiempo englobaría a sus otros públicos,  transformando el 

proceso en un éxito  de comunicación estratégica  y  de adaptación de valores de marca. 

Siguiendo con su línea de comunicación, al igual que en la campaña Total Magia de 2005, 

Nike  también  eligió  a  una  de  las  máximas  figuras  del  fútbol,  quizás  la  más  querida  y 

respetada por todos los argentinos, Carlos Tévez. Su elección no fue para nada azarosa. 

Bien conocida es la historia de este goleador de orígenes humildes que le mostró al mundo la 

determinación, el esfuerzo y el talento del fútbol argentino en su máximo esplendor. Tévez 

nació en el barrio Ejército de los Andes, un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires.  

Según Sibila Camps, el primer nombre de este barrio fue Barrio Padre Mujica, en honor al 

sacerdote que les habría brindado apoyo a los primeros habitantes del lugar. Luego con la 

dictadura se lo oficializó como Barrio Ejército de los Andes y en 1985, gracias a un sin fin de 
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actos delictivos sería rebautizado por la voz popular como Fuerte Apache, nombre inspirado 

en la película de 1981, Fuerte Apache, el Bronx (Camps, 2006).

Como primer medida,  Nike lanzó la línea de ropa urbana TVZ, una colección pensada e 

ideada de forma exclusiva  junto a Carlos Tévez. El lanzamiento de esta línea sirvió para 

observar la reacción del público ante la fuerte impronta del jugador  apache  (apodo que ha 

recibido Tévez debido a su lugar de procedencia). La comunidad NikeFútbol describe el estilo 

de  las  prendas  de  la  siguiente  manera:  “Etiquetas,  escudos  y  tipografías  hablan  de  la 

trayectoria  de delantero.  Jugador cuyo estilo,  100% potrero,  le  enseñó desde pequeño a 

resistir  fuertes embates y ganar  en los campos de juego de más alto nivel”  (Comunidad 

NikeFútbol, 2008). La idea principal de la marca, fue plasmar la identidad y la esencia de 

Carlos Tévez en prendas urbanas que puedan ser usadas fuera de la cancha por cualquiera 

de sus públicos.  Desde lo conceptual,  se buscó transmitir  los valores de autosuperación, 

sacrificio y determinación en cada uno de los productos, de forma tal que se viera reflejada la 

historia de vida del delantero argentino. Para esto se utilizaron tipografías, texturas y cromías 

que aludan a lo callejero, a lo urbano y a la cultura apache que siempre llevó Carlos Tévez 

en la sangre. La comunidad NikeFútbol opina:

     

Las  diferentes  prendas,  que  cuentan  con  estampas  de  un  alto  grado  de  inspiración 

graffiti, contienen en forma conjunta la clase y rebeldía que convirtieron a Carlitos Tevez 

(ie.  [sic])  en uno de los pocos ídolos que inspiran un profundo respeto  tanto en sus 

compañeros como en sus rivales. Con el lanzamiento de TVZ Carlitos Tevez, (ie. [sic]) se 

convirtió en la segunda estrella del fútbol mundial, luego de Ronaldinho, en poseer una 

línea de ropa exclusivamente diseñada por Nike (2008).

El lanzamiento de esta línea de indumentaria abarcó no solo consumidores de todas las 

clases sociales sino que a la vez incluyó tanto a los públicos deportistas como a aquellos que 
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no realizan ninguna actividad deportiva. La incorporación de Tévez a esta acción atrajo la 

atención de muchísimos consumidores y demostró que su carisma, talento e historia de vida 

son  activos  altamente  representativos  y  funcionales  para  Nike.  Al  igual  que  Ronaldinho, 

Carlos  Tévez es  considerado un héroe a nivel  nacional,  lo  cual  al  utilizarlo  como figura 

representante  de  la  marca,  abre  grandes  posibilidades  económicas,  sociales  y 

comunicacionales.

Figura 8: Carlos Tévez en el lanzamiento de su línea de ropa Nike, TVZ. Fuente: 

http://inside.nike.com/blogs/nikefootball-es_AR/2008/11/14/made-in-apache (2008)

Un mes después del lanzamiento de la línea TVZ, y de ver los resultados positivos de esta 

acción,  Nike volvió a elegir  a Carlos Tévez,  esta vez para que sea la cara de su nueva 

campaña de la línea Tiempo. Al observar la repercusión que generó la elección del jugador 

apache al sacar su propia línea de indumentaria, y ver lo funcional y aceptable que resulta su 

figura hacia la marca, Nike decidió utilizarlo una vez más. La campaña estuvo a cargo de la 

agencia Madre, y se basó en la interesante y divertida fusión que se gestó con la llegada de 

Carlos Tévez al club inglés Manchester United en 2007. Si bien el talento y la personalidad 

de Carlos seguían siendo los mismos, el entrono en el que se manejaba había cambiado de 

forma  abismal.  El  nuevo  idioma,  el  clima  y  las  costumbres  se  habían  transformado  en 
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barreras que Tévez debía superar e impedir que influyan en su desempeño profesional. La 

agencia Madre vio en esta adaptación la posibilidad de vincular características del producto 

con mensajes auténticos y divertidos que expusieran la personalidad del delantero argentino. 

En las distintas piezas de la campaña pueden encontrarse frases como “De Gil a gol en un 

Touch”, “Se usan en Old Trafford, acá enfrente y everywhere”,  “Errale al  arquero” y “Not 

pecho freezing”, entre otras (Infobrand, 2008).

Con esta acción Nike vuelve a adaptar sus valores para realizar una comunicación novedosa, 

pero más importante aún, una comunicación más cercana al consumidor, que no apela a la 

fantasía o a la ciencia ficción y si a la realidad de un deportista que alcanzó el éxito en base a 

la determinación y al esfuerzo. Como resultado puede apreciarse una campaña inteligente, 

que a partir de una situación real, supo contar una historia atractiva en la que claramente 

pueden identificarse los valores de la marca. Si bien Nike se adjudica la creación de las 

celebridades deportivas, y lleva décadas utilizándolas en sus campañas, casos como este 

demuestran la constante evolución de la marca americana. Se ha comprendido que la figura 

seleccionada para representar a la empresa no necesariamente debe respetar siempre el 

mismo patrón, o responder a la clásica figura icónica, sino que puede presentar matices. Una 

historia distinta como la de Carlos Tévez, adaptada a una línea de ropa urbana o a una 

campaña de calzado futbolístico puede resultar en un éxito comercial, y justamente eso fue lo 

que percibió Nike al elegirlo. La revista Infobrand explica por qué la figura de Tévez resultó 

ser tan importante:     

     

Tévez  es  una  gloria  para  cualquier  marca,  pero  es  más  que  eso  para  Nike,  es  la 

encarnación  del  propio  espíritu  de  la  marca.  Desde  una  historia  de  vida  inicial  muy 

humilde, desde su lucha por triunfar en Boca hasta convertirse en imprevisto embajador 

argentino en Gran Bretaña o ídolo en Brasil, Carlos es la demostración en carne propia 

de que Just Do It no es un slogan, sino una posibilidad (2008).
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Figura 9: Pieza de la campaña Nike Tiempo en la que participó Carlos Tévez. 

Fuente: http://sitemarca.wordpress.com/tag/nike/ (2008)

Este cambio de dirección en la comunicación de Nike le permitió afianzar el vínculo de la 

marca con públicos específicos así como reforzar la presencia de forma general. El adaptar 

sus  valores  de  marca  a  historias  reales  de  deportistas  como  Ronaldinho  o  Tévez  ha 

acercado a la empresa a nichos de consumo que no se habían tenido en cuenta hasta el 

momento. Esta acción no solo ha abierto el espectro comunicacional de la marca, sino que 

también  ha  conseguido  sumar  oportunidades  comerciales  con  públicos  concretos:  desde 

líneas de  productos  y  campañas,  hasta  productos  en sí.  Asimismo hay que  destacar  el 

crecimiento  económico  que  se  obtuvo  con  esta  medida,  en  especial  en  países  como 

Argentina, México y Brasil:

   

El mercado de los EE.UU. (con exclusión de los EE.UU.) se incrementó 21% en 2008, 

[…] y la mejora fue más 202 millones de dólares de los EE.UU. (159 millones de euros), 

324% superior a la cifra registrada en 2007. Los mercados que condujo este desarrollo en 

el último año fueron: Argentina, México y Brasil... (Diario Deportivo, 2009).
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Campañas como Total Magia en 2005 o Tiempo en 2008, sirvieron para entender que 

existen segmentos del mercado que no han sido explorados y que pueden representar un 

gran crecimiento para la marca. Públicos poco convencionales como las clases bajas de 

Brasil, o los cumbieros argentinos han demostrado ser públicos fieles, que probablemente 

presenten restricciones económicas, pero desean y respetan tanto la marca, que la han 

convertido en un activo casi imprescindible en sus vidas. Nike ha demostrado una vez 

más ser  consciente,  y  hacer  uso de sus valores,  mutando y adaptándolos  acorde al 

público  y  a  la  situación que lo  amerite.  De esta forma,  se transforma en una marca 

multifacética, lista para expandir su horizonte y comunicar hacia el sector que presente 

una  oportunidad.  Últimamente,  Nike  ha  sabido  desenvolverse  correctamente  en  el 

segmento de las tribus urbanas, primero afianzando el vínculo con los cumbieros y desde 

hace  dos  años,  creando  y  reforzando  un  vínculo  afectivo  con  uno  de  los  últimos 

fenómenos sociales adolescentes: los floggers.   
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Capítulo 2: Conclusión parcial

Tan sólo pensar que alguna vez la colosal marca Nike fue un simple emprendimiento 

resulta asombroso. Es necesario conocer sus orígenes y crecimiento para poder valorar 

la pasión que despierta actualmente en sus consumidores.

Su  comunicación  ha  evolucionado  a  lo  largo  de  su historia,  adaptándose  a  cambios 

económicos,  sociales,  políticos y tecnológicos.  Paulatinamente se ha transformado en 

una marca ejemplo que ha revolucionado el mundo del deporte en cientos de aspectos. 

No solo ha mejorado la calidad de la actividad deportiva y el rendimiento de los atletas 

profesionales sino que ha creado una cultura alrededor de su marca, una cultura que 

inspira a millones de consumidores.

Aún más meritorio es hacer honor a sus valores a lo largo de los años. En momentos 

adversos en los que sus estrategias comenzaron a fallar, ha logrado auto-superarse, salir 

adelante a través de un redireccionamiento de su comunicación. Desde la perspectiva de 

la comunicación estratégica, Nike es un modelo a seguir. Se ha convertido en una marca 

multifacética capaz de adaptar sus valores a casi cualquier  público que demuestre un 

cierto interés por sus productos. Es una de las responsables del fenómeno de mutación 

de marca, que resulta una herramienta muy utilizada en la actualidad para dirigirse a 

pequeños nichos que tienen gran potencial de consumo. 

Este capítulo muestra la evolución de la comunicación estratégica de Nike, obteniendo 

como resultado una extrema dominación de sus valores, lo que la transforma en una 

marca versátil con amplias posibilidades comerciales. Se realiza un aporte profesional al 

mostrar  como  Nike  muta  sus  valores  y  los  aplica  en  campañas  de  alto  contenido 

emocional, captando pequeños segmentos del mercado que no se encontraban bajo su 

radar comunicacional. Es un digno ejemplo de lo que es una planificación integral en lo 

que respecta al diseño empresarial.
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Capítulo 3: La generación multimedial y el consumo

3.1 La globalización no perdona

Pensar que en algún momento de la historia el ser humano contó con una comunicación 

limitada, sin tener noción alguna de lo que ocurría en otras partes de la tierra resulta 

increíble en comparación con el amplio espectro de medios de comunicación masivos 

con  el  que  cuenta  en  la  actualidad.  Según  Néstor  Francia:  “La  globalización  es  el 

fenómeno económico, social y cultural generado por la expansión mundial de los grandes 

monopolios económicos transnacionales,  ligado a rápidos avances tecnológicos, sobre 

todo en las áreas del transporte, la informática y las telecomunicaciones…” (2000 pág. 

123). Éste fenómeno ha causado la integración mundial, nivelando las posibilidades de 

comunicación de muchas sociedades, introduciéndolas a nuevas culturas y brindándoles 

nuevas  posibilidades  de  desarrollo.  Pero  así  como trajo  prosperidad  en  cuanto  a  la 

comunicación y la facilidad para realizar nuevos negocios, en muchos casos rompió el 

aislamiento  de  culturas  típicas  de  algunas  regiones,  borrando  años  de  tradiciones  y 

causando de a poco la falta de individualismo. Es un fenómeno de doble filo difícil de 

controlar,  y su control  se torna prácticamente imposible  al  fusionarse con las nuevas 

tecnologías.  Gisbert  Cervera  se  refiere  a  estas  como  el  “conjunto  de  herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información” (Cervera, 2007)

La  globalización  junto  a  las  nuevas  tecnologías  han  logrado  revolucionar  tanto  a 

sociedades industrializadas como no industrializadas,  modificando desde aspectos de 

relevancia mundial, como sus macroeconomías hasta aspectos más pequeños como ritos 

o hábitos. El director de la London School of Economics, Anthony Giddens dice:

     La globalización no es solo económica y financiera. Quien crea esto se equivoca 

enormemente. La globalización cambia el estilo de vida, la tradición y las costumbres, 
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tiene un impacto sobre las relaciones personales y familiares, y afecta también a la 

ciencia y la tecnología. (2000, p.54)

Es prácticamente imposible escaparse del efecto de las nuevas tecnologías. Muchas de 

ellas se han vuelto indispensables logrando que se les de un uso diario. Es así como el 

ser humano se ha visto seducido por métodos más simples y rápidos modificando sus 

hábitos y costumbres sin objeción alguna. Aquella generación que vio el hombre llegar a 

la  luna  en  una  pequeña  pantalla  en  blanco  y  negro  hoy  disfruta  de  un  sistema  de 

televisión digital con más de quinientos canales disponibles, mientras que aquellos que 

utilizaban el viejo y demorado sistema de correspondencia hoy se comunican mediante 

correos electrónicos y mensajería de texto. Es un avance que si bien afecta más a ciertos 

grupos  generacionales  no  discrimina  bajo  ningún  criterio.  La  diferencia  nace  ante  la 

predisposición  natural  de  ciertas  edades  por  asimilar  los  cambios  y  las  nuevas 

tecnologías creándose así una nueva generación, la generación multimedia o de 2000. 

Este grupo generacional se encuentra conformado por aquellos jóvenes que transitaban 

la adolescencia o la preadolescencia al ocurrir el cambio de siglo y por todos aquellos 

que nacieron después de dicho evento. Se trata de aquellas personas que nacieron con 

la televisión satelital,  el boom de Internet,  con el  short message service (SMS),  entre 

otros  avances  tecnológicos,  aceptándolos  y  evolucionando  a  la  par  como si  siempre 

hubieran existido. La posibilidad de conocer al mundo, o hacerse conocer con tan solo un 

click trajo consecuencias impensadas principalmente en el periodo de la adolescencia.

 Estas secuelas se dan básicamente por que la adolescencia es una etapa dónde se 

presenta la vulnerabilidad, el desamparo, una piel fresca, el self (yo) verdadero, explica el 

psicólogo  uruguayo  Alejandro  Klein  (2004).  De  este  modo,  el  impacto  que causa  un 

medio tan amplio y poderoso como la red de redes termina siendo de una fuerza mayor 

en  un  joven  adolescente  que  en  una  persona  que  transita  la  tercera  edad.  Es  muy 
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probable  que  esta  última  utilice  Internet  como  complemento  a  su  vida,  como  una 

herramienta de comunicación más, mientras que el adolescente haga de Internet un estilo 

de vida y utilice su propia vida como herramienta para acceder a ella. La generación de 

2000 ha desarrollado una dependencia hacia la red de redes de tal magnitud, que la 

mayoría de sus actividades las realiza a través de este medio; escribir una carta de amor, 

buscar información, ver televisión, ir al supermercado, buscar consejos, confesar secretos 

y  hasta  buscar  nuevas  amistades.  Es  un  fenómeno  difícil  de  etiquetar  dónde  el 

adolescente promedio termina delimitando su identidad por medio de Internet: ya sea al 

entrar al sitio Web de su programa de televisión favorito y subscribirse al club de fans, 

subir  las  fotos  de su cumpleaños  a  alguna red social  como  Facebook,  o  realizar  un 

trabajo grupal del colegio vía  MSN Messenger (sistema de mensajería instantánea de 

Windows),  el  adolescente  construye  su  identidad  y  su  forma de comunicarse.  Como 

resultado desarrolla una comunicación de carácter frívolo, limitado, desapegado y con 

falta de contenido, sumando todos estos aspectos a su personalidad. 

     El problema reside en que la mayor parte de las situaciones de interculturalidad se 

configura hoy no sólo por las diferencias entre culturas desarrolladas separadamente 

sino por las maneras desiguales en que los grupos se apropian de elementos de 

varias sociedades, las que combinan y transforman. Cuando la articulación más libre 

y frecuente de personas,  capitales y mensajes nos relacionan cotidianamente con 

muchas culturas, nuestra identidad no puede definirse ya por la pertenencia exclusiva 

a una comunidad nacional. (N. García Canclini, 1995, p.61)

Es así que gracias al acceso a Internet y la multiplicidad de canales, el adolescente ha 

conocido al mundo con otros ojos mas se ha dejado seducir por la mirada de millones de 

personas que surfean por la Web. Ha absorbido elementos de distintas culturas como el 

fervor  por  el  consumo norteamericano y la  hasta  hace poco (previamente  a  la  crisis 
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financiera europea de 2010) autosuficiencia europea, sumándole los clásicos aires de 

grandeza y superioridad que han sido potenciados por Internet y las nuevas tecnologías. 

Todo esto  remata en una  nueva  percepción  del  adolescente,  un individuo  que  corre 

riesgos ante el  bombardeo de canales e información,  que se encuentra acechado de 

forma permanente por estímulos que pueden perturbar, modificar o revertir su estilo de 

vida, un ser que ante su vulnerabilidad tiene altas posibilidades de caer en una identidad 

vacía dónde la “edad del pavo” debería reformularse a “la edad de la frivolidad”.

3.1.1 Adolescentes y la socialización vía Web

Los primeros indicios de socialización adolescente vía Internet se dieron mediante el ICQ 

(“I  seek  you”,  yo  te  busco),  un  cliente  de  mensajería  instantánea  y  el  mail (correo 

electrónico) básicamente.  Si  bien estos fueron los primeros,  no eran (ni  son) canales 

exclusivos de los adolescentes. En la actualidad tanto el chat como el mail siguen siendo 

utilizados  por  personas  de  todas  las  edades.  El  primer  indicio  de  socialización 

exclusivamente adolescente vía Web se dio en 1998 con la aparición del Counter Strike 

(contraataque), un juego de disparos multiplayer  (de múltiples jugadores) diseñado para 

jugar en LAN u online (red de área local o en línea). 

El Counter Strike abriría las puertas de un mundo virgen, fomentando a los adolescentes 

a juntarse en locutorios, cibercafés, o en sus propias casas para jugar entre amigos o 

contra  desconocidos.  En la  actualidad  gracias  a  los  avances tecnológicos  los  juegos 

online han sido modificados y provistos de mejoras mas su concepto no ha cambiado, los 

adolescentes siguen sentándose frente a una computadora a compartir su tiempo con 

desconocidos.  Las nuevas tecnologías también trajeron una diversificación de modos de 

entretenimiento: los adolescentes de hoy optan entre Internet, la televisión, las consolas 

de videojuegos y los celulares a la hora de divertirse.
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Si bien al principio se perfilaron como competencia, estos modos de entretenimiento 

se fueron acomodando y hoy se posicionan como complementarios. Son formas que 

conviven; ninguna llegó para reemplazar a otra, sino que más bien cada una tiene su 

momento y su target preferido. Es alta la cantidad de personas que mientras tiene el 

televisor prendido también está en Internet o leyendo un diario, usando el celular o 

escuchado la radio mientras trota. (Rua, 2009)

Por más que estos medios se complementen, Internet es sin lugar a dudas dónde los 

adolescentes prefieren ocupar la mayor parte de su tiempo. La realidad es que es el 

medio  más  versátil,  los  jóvenes  pueden  jugar  online,  bajar  y  escuchar  música,  ver 

películas, series,  y documentales, buscar información y charlar y socializarse con sus 

amistades. Como si fuera poco, el medio brinda cada vez más espacios y herramientas 

exclusivamente diseñadas para esta generación. Ya sean marcas de indumentaria como 

Muaa o 47 Street que presentan páginas Web con animaciones y links directos hacia su 

perfil en Facebook (una de las redes sociales más importantes), o marcas de otros rubros 

como Tang que propone el  Club Tang, un espacio para que los jóvenes se diviertan y 

aprendan  junto  a  la  marca,  nos  permiten   apreciar  como  los  adolescentes  y 

preadolescentes  ya  poseen  y  hacen  uso  de  una  buena  parte  del  medio.  Según  el 

sociólogo argentino Marcelo Urresti:

     Así se divide el consumo de Internet en Argentina por edades: en el segmento de 12-

17 años accede casi el 80%;…. Estas cifras muestran un claro aumento del consumo 

de la  web  a  medida  que  disminuye  la  edad.  Respecto  a  la  transformación  de  la 

intimidad en los últimos tiempos entre los jóvenes de Buenos Aires, y a la explosión 

de flogs (fotologs), el portal Terra Argentina cerró el año 2007 con más de un millón 
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de fotologs creados y con el teléfono celular como la principal fuente de incorporación 

de fotos a los mismos.  (Urresti, M. 2008, p.33-34)

Este  80% de jóvenes y adolescentes argentinos usuarios de Internet demuestra que  no 

es sorpresa ver una gran inserción por parte de las marcas en el mundo virtual. Son un 

público vulnerable a cualquier tipo de estímulo, que pasa la mayor parte de su tiempo en 

Internet, no para informarse de las últimas noticias sino para socializar e investigar sobre 

aquello que les resulta extraño e innovador. Dicha combinación de factores perfiló a la 

red de redes como un nicho del  mercado digno de ser explorado y explotado.  En la 

actualidad es prácticamente inevitable navegar por Internet sin toparse con un  pop up 

(ventana emergente) un banner (banderola, formato publicitario en Internet) o una viñeta 

que sea parte de una campaña publicitaria que venda un producto o servicio. Es así que 

algunas marcas pagan elevadas cifras de dinero (depende de la cantidad de visitantes 

del  sitio  y  la  cantidad  de  clicks  que  atraiga)  con  el  único  fin  de  pautar  en  un  chat, 

Messenger o red social, los canales más utilizados por los jóvenes, y ganar un espacio en 

la mente de los adolescentes. 

Figura 10: Ejemplo de publicidad en el Messenger de Windows. Fuente: elaboración propia, 2010
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Según  Legal  y  Romero,  (s.f.),  Internet  le  permite  a  los  adolescentes  acceder  a 

información  que  desean  en  tan  sólo  segundos,  siendo  el  sexo,  el  espiritismo,  las 

predicciones, la moda y los juegos online los ejes centrales de sus búsquedas. Afirman 

que la principal causa de su acceso a Internet es establecer contacto con sus pares, 

principalmente  a través del  chat y  del  Windows Live  Messenger.  Si  bien  ambos son 

canales  de  comunicación  con  características  similares,  presentan  diferencias 

sustanciales  que  modifican  el  tipo  de  comunicación.  En  el  caso  del  Windows  Live 

Messenger se prioriza la privacidad y cada usuario elige los contactos con quien puede 

mandarse mensajes o correos electrónicos. Las conversaciones nacen por el historial que 

tienen  los  usuarios,  existe  un  vínculo  previo  a  la  socialización  virtual  y  no  es  una 

conversación  que  derive  de  una  temática  o  por  casualidad.  De  forma  contraria,  la 

conversación en un chat es azarosa o depende del asunto del mismo como por ejemplo 

en un chat de encuentros o citas amorosas. Por lo general, en este tipo de canales se 

interactúa con desconocidos que no pertenecen a ninguna lista de contactos, por lo que 

la veracidad de la información es siempre cuestionable.

Además del chat y del Messenger, los adolescentes se han visto seducidos por el boom 

de las redes sociales virtuales como Facebook, MySpace, Fotolog, y Twitter entre otras, 

adaptándolas como medios de socialización en línea. 

Ricardo Sametband, columnista del diario La Nación define a las redes sociales como 

“sitios que permiten generar un perfil público, donde el usuario ofrece datos personales y 

accede  a  diversas  herramientas  para  interactuar  en  línea  con  otras  personas, 

mantenerlas al tanto de su quehacer cotidiano, conversar y demás”. (Sametband, 2008). 

En los últimos cinco años la sociedad argentina ha evolucionado a la par del resto del 

mundo, modificando los conceptos de privacidad, intimidad y amistad. La globalización ha 

logrado nivelar a la mayoría de las personas en una misma situación de posibilidades en 
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cuanto a la comunicación y el acceso a la información generando en ellas una tendencia 

de “darse a conocer” o de “aquí estoy yo”. 

El nacimiento de Youtube (sitio web que permite subir y compartir videos entre millones 

de usuarios) en 2005, marcó un antecedente en lo que sería la explosión de las redes 

sociales. A través de Internet las personas encontraron no sólo la posibilidad de  mostrar 

al mundo quiénes eran o que podían hacer sino también la oportunidad de socializar con 

otros usuarios por medio de breves comentarios. Fue cuestión de tiempo para que los 

noticieros  mundiales  comenzaran  a  levantar  de  este  sitio  web  curiosos  videos  para 

incluirlos en su programación como notas de color, difundiendo aún más el contenido de 

la  página.  El  resultado  fue  un  gigantesco  crecimiento  en  la  popularidad  del  sitio:  “A 

mediados de año, YouTube consigue más financiación, y logra duplicar su tráfico hasta 

los  104  millones  de  páginas  vistas.”  (Polo  Serrano,  (s.f.)).  Todos  estos  hechos 

comenzaron a mostrar una nueva corriente en la socialización virtual que dejaba en claro 

la preocupación de los usuarios por hacerse notar y por ser parte de la red. Luego de 

años de evolución y desarrollo de las redes sociales, en la actualidad forman parte de la 

vida diaria de la mayoría de los usuarios de Internet y a diferencia de algunos medios 

tradicionales, su crecimiento pareciera no tener límite.

Facebook, el popular sitio web de redes sociales fundado en 2004, afirma que incorpora a 

más de 150.000 nuevos miembros cada día. MySpace, otro sitio de redes sociales, dice 

que suma otros 250.000 diarios y Linkedin un sitio de redes de negocios, suma miles de 

nuevos miembros todos los días. (Hellriegel y  Slocum, 2009, p.495).

Mark  Zuckerberg,  creador  de  Facebook,  jamás  imaginó  que  un  simple  proyecto 

universitario se transformaría en una herramienta de gran importancia para más de 400 

millones  de  personas.  Originalmente  el  plan  de  Zuckerberg  abarcaba  únicamente  a 

estudiantes  de  la  Universidad  de  Harvard,  ofreciéndoles  un  servicio  de  anuario 
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universitario virtual dónde los alumnos podían seguir en contacto y socializar reteniendo 

nombres y fotos (de ahí el nombre Facebook). El proyecto fue un éxito y a la semana de 

su creación el 90% de los alumnos ya formaba parte de la red. Teniendo en cuenta dicha 

aceptación Zuckerberg amplió los límites de su red a toda aquella persona que tuviera 

una cuenta de correo electrónico llegando a un millón de usuarios en tan sólo un mes. 

Desde su creación, febrero de 2004, Facebook no ha parado de crecer, llegando a los 

350 millones de usuarios en diciembre de 2009 y superando esta cifra con más de 400 

millones en febrero de 2010. (Marazzi, 2010) 

El desarrollo  de este fenómeno crea curiosidad ¿Por qué cada vez más personas se 

unen a esta red social? ¿Qué usos le dan los adolescentes a esta herramienta?

Facebook en particular es una de las redes más completas de la actualidad. Ofrece una 

amplia posibilidad de interacciones con otros usuarios así como con la red propia o con 

uno mismo. Los adolescentes la utilizan para socializar,  comunicarse con sus pares y 

conocer gente nueva al igual que para subir fotos y competir contra sus amistades en 

pequeños juegos. Algunos de los servicios que ofrece son la posibilidad de crear una lista 

de amigos (que le permite al usuario agregar cualquier perfil que desee siempre y cuando 

éste acepte la invitación), crear o participar de grupos o páginas, subir y etiquetar fotos, 

postear  (españolización  del  concepto  inglés  to  post,  que  significa  enviar,  publicar  o 

mandar un mensaje mediante un medio informático) mensajes en el wall (espacio en un 

perfil  de  Facebook para que las amistades dejen comentarios)  así  como disfrutar  de 

juegos y aplicaciones varias. 

Sin embargo, no es ninguna de estas funciones lo que hace que los adolescentes pasen 

horas  clickeando  e  investigando  la  red  social.  Lo  que  los  captura  es  la  libertad  y 

flexibilidad  del  medio,  la  cantidad  de  usuarios  por  conocer  o  espiar,  al  igual  que  la 

posibilidad de hacerse conocidos o exhibirse. La dimensión y el libre albedrío que dicha 

red social presenta lleva a los jóvenes a inquietarse ante quien puede o no conocerlos, 
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investigan perfiles, ven sus fotos, dejan mensajes y agregan usuarios únicamente con el 

fin de hacerse conocidos o alcanzar algún tipo de fama virtual.

     Muchos adolescentes o pre adolescentes utilizan este medio para exhibirse, suben 

una gran cantidad de fotos (muchas de ellas sugestivas) y comentan todo lo que les 

sucede, hacen pública su vida, sus sentimientos, y en algunos casos su cuerpo, sin 

prejuicio alguno, para luego ver orgullosos los comentarios, que por cierto, entre más 

sean mejor. (Yáñez, 2010)

Esta  increíble  red  social  ha  logrado  captar  la  atención  no  sólo  de  despreocupados 

jóvenes en búsqueda de una identidad por medio de una exhibición virtual de sus vidas, 

sino que también ha atraído a una infinidad de marcas. La flexibilidad y la gran capacidad 

de interacción entre usuarios, que entre otras cosas permiten conocer los gustos de sus 

amigos así como los gustos de aquellos que no lo son, constituyen el espacio perfecto 

para comunicar una marca. A través de la herramienta Grupos, o simplemente creando 

un  usuario  con  el  nombre  de  la  marca,  estas  se  encuentran  ante  la  posibilidad  de 

acumular  fans  (usuarios  admiradores,  entusiastas  o  seguidores  de  una  causa  vía 

Facebook),  postear  información  pertinente,  crear  discusiones  con  respecto  a  los 

productos así como notificar acerca de futuros eventos que realice la empresa. De esta 

forma  las  marcas  se  aseguran  una  divulgación  instantánea,  sacan  datos  concretos 

acerca de sus consumidores y continúan el proceso de creación de un vínculo afectivo de 

forma gratuita. Es tal el alcance de esta red que es difícil encontrar alguna marca de nivel 

internacional que no participe del wall  de ningún usuario.  De este modo encontramos 

grupos como  Nike Shoes  (zapatillas Nike), con 2,188,337 fans, Starbuck’s Frapuccino 

con 1,970,925 fans o Taco Bell con 1,098,583 fans.   
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Twitter (cotorrear, parlotear), al igual que Facebook, se ha convertido en una de las redes 

sociales más populares captando la atención de millones de personas. A diferencia de 

Facebook,  Twitter  es  un  servicio  gratuito  de  microblogging (servicio  que  permite  a 

usuarios enviar y publicar breves mensajes de alrededor de 140 caracteres).

 Figura 11: Grupo de Nike Shoe’s en Facebook. Fuente: elaboración propia  (2010)

que le brinda a sus usuarios la posibilidad de postear comentarios, ideas y videos al igual 

que seguir textos o comentarios de otras personas o grupos de personas. Todo usuario 

consta  de  una  lista  de  followers y  following (aquellas  personas  que  se  encuentran 

interesadas en un usuario  X  y  aquellas  por  las  que el  usuario  X  se interesa y  está 

dispuesto a recibir información).Es una red que apela al tiempo presente, la mayoría de 

los usuarios la utilizan para informar a sus followers sobre su estado actual, sobre lo que 

se encuentran realizando en ese preciso momento. Una particularidad de esta red, es 

que si bien su creador Jack Dorsey planteó la idea del proyecto en el año 2000, Twitter 

no pudo llevarse a cabo hasta el 2006. Fue en el primer año del siglo XXI que Dorsey 

intentó aplicar su idea con un dispositivo similar a un  BlackBerry (dispositivo de mano 

inalámbrico con acceso a Internet y las propiedades de un teléfono) con la diferencia de 

que sólo se podían mandar breves correos electrónicos y costaba $400.- USD. El costoso 
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precio del dispositivo y la baja funcionalidad del proyecto lograron posponer el éxito de 

Twitter hasta el 2006 cuando la aparición del SMS (Short message service, servicio de 

mensajes cortos) lo llevó a lo más alto. (Los Ángeles Times, 2009)

En la actualidad los adolescentes utilizan Twitter para informar a sus amistades sobre lo 

que se encuentran haciendo, como se sienten o dónde están. Se ha convertido en otro 

canal utilizado para exponer su vida e intimidad acumulando caudal de su tiempo virtual 

diario. Al ser una red social, su uso y función no varía tanto de otras como Facebook o 

MySpace, pero es la instantaneidad de la información que se maneja en Twitter lo que 

crea  mayor  dependencia  y  adicción  en  particular  en  el  público  adolescente.  Algunas 

empresas  logran  darle  un  uso  más  fructífero  a  esta  red,  utilizándola  para  divulgar 

promociones, eventos, desmentir rumores o anunciar el lanzamiento de algún producto, 

tanto a su público interno como externo. 

La red social Fotolog es otra de las preferidas por los adolescentes argentinos. Según 

Alexa.com (página subsidiaria de la compañía amazon.com que se encarga de medir la 

popularidad de los sitios web a nivel mundial) en el año 2006 fue el sitio web más visitado 

por  la  comunidad  argentina  por  debajo  de Windows Live  y  Google.  En la  actualidad 

Fotolog  ocupa  el  vigésimo  quinto  lugar  a  nivel  nacional,  por  debajo  de  sitios  como 

Mercado  Libre,  Taringa!,  Facebook  y  Youtube.  Fabiana  Gadow  explica  el  concepto 

fotolog de la siguiente manera:

     La palabra fotolog deriva del inglés phtoblog (bitácora fotográfica). A diferencia de un 

álbum  de  fotos,  en  un  fotolog  se  publican  unas  pocas  imágenes  diarias  que  se 

comparten fácilmente con amigos y familia como si fuera un diario público virtual. Se 

constituye en una manera de mediar la propia vida a través de fotografías .  (Gadow, 

2010, p.203)    
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Desde el punto de vista lingüístico la palabra fotolog trae controversia dado que el sitio 

Fotolog.com llevó a la aceptación inconciente del genérico fotolog, término utilizado para 

referirse a cualquier página de esta índole como lo es Flickr o Jotelog. Un fotolog permite 

a los adolescentes comunicarse a través de imágenes, mostrar su vida, sus gustos y su 

intimidad de forma diaria a cualquier persona que desee chequear su perfil. El sitio brinda 

la posibilidad de agregar usuarios a una lista de friends&favourites  (amigos y favoritos), y 

estar al tanto de las imágenes que suben sus amistades. Una de las características más 

relevantes de un fotolog, es que la red permite a los usuarios la libre circulación por los 

perfiles que la componen (al estilo Facebook) brindando la posibilidad no sólo de espiar a 

sus amigos sino también a los amigos de sus amigos. Esta cualidad transformó a muchos 

fotologs en comunidades virtuales, dónde los adolescentes suben fotos con el fin de ser 

vistos, intercambiar mensajes y entablar nuevas amistades.

El avance de las nuevas tecnologías ha causado grandes cambios en las sociedades 

mundiales y en la sociedad argentina. Si bien la mayor parte de estos cambios han sido 

positivos,  el  avance  virtual  crea  un  mundo  de  redes  difícil  de  controlar  dónde  es 

prácticamente imposible estar al tanto de todas las variables que afectan a un usuario. 

El  público  adulto  en muchas ocasiones consta con la  madurez necesaria  como para 

intentar  hacer  un  uso  conciente,  moderado  y  respetuoso  de  las  nuevas  tecnologías, 

aunque  muchos  también  gastan  la  mayor  parte  de  sus  energías  intentando 

comprenderlas.  Sin  embargo  los  jóvenes  pertenecientes  a  la  generación  del  2000 

asimilan  información  con  una  rapidez  sorprendente,  y  es  esta  facilidad  junto  a  la 

inestabilidad  que  portan  por  encontrarse  transitando  la  adolescencia  lo  que  hace 

peligrosa su constante inserción en el mundo virtual, en particular en lo que respecta a su 

fuerte vínculo con las redes sociales.
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     Las redes sociales han llegado a nuestras vidas y día a día nos sorprenden con 

novedades, pero seguirles el ritmo no es fácil y menos aún para algunos adultos que 

las ven como bichos raros. Los adolescentes por su parte han encontrado una nueva 

mascota para jugar,  aprender, pasar el tiempo, conocer gente, comunicarse y con 

quien experimentan probando los límites. (Yáñez, 2010)

3.2 Floggers, la nueva tribu urbana

El constante uso de las nuevas tecnologías ha transformado el  estilo  de vida de los 

argentinos. El empleo de mensajes de texto, del Windows Live Messenger, y de las redes 

sociales entre otros, ha desarrollado tecnicismos, modismos y hábitos en las personas 

que no existían hace diez años atrás. Los verbos googlear, “destaggear”, “textear” así 

como el  acto  de escribir  reemplazando  el  “que”  simplemente  con la  letra  cu  (q)  son 

algunos  de  los  términos  y  hábitos  que  se  han  impuesto  paulatinamente  gracias  al 

constante contacto  con las  nuevas tecnologías.  Por  su parte,  las  redes sociales  han 

escrito su propio capítulo incorporando en sus usuarios cientos de nuevos vocablos, a 

veces  tan  personales  y  complejos  que  hasta  se  han  creado  diccionarios  propios  de 

algunas redes para facilitar su navegación. 

El reciente surgimiento de la tribu urbana flogger es un claro ejemplo de la influencia de 

las  nuevas  tecnologías  en  nuestro  país.  El  término  flogger  es  una  abreviación  de  la 

palabra fotologers y hace referencia a los usuarios de fotologs. F. Chaen los define como 

“Chicos  especialmente  caracterizados por  poseer  un fotolog:  sitio  web  en el  que sus 

usuarios publican fotos suyas o con amigos (fotolog.com)”. (Chaen, 2008). El principal 

objetivo de estos jóvenes es mantener actualizado su fotolog, subiendo una imagen por 

día, y dejando comentarios en otros  flogs  (abreviación de fotolog) con el único fin de 

58



recibir más comentarios o firmas (término que utilizan los propios floggers) para obtener 

la fama virtual que luego se convierte en fama real al producirse el contacto cara a cara. 

Durante  su  visita  a  la  red,  deambulan  por  perfiles  de  usuarios  amigos  como  de 

desconocidos dejando mensajes aduladores o solicitando que los agreguen a su lista de 

friends&favourites.  Pertenecer  a  la  lista  de  F/F  (abreviación  de  friends&favourites, 

también llamadas Effes o f’s por los floggers) otorga prestigio y les da a los usuarios un 

cierto status en el mundo flogger. De este modo cuantas más listas de F/F ocupe un 

perfil,  mayor cantidad de comentarios recibirá, y con el  tiempo se transformará en un 

flogger  superstar  (flogger  famoso)  alcanzando  el  máximo  escalafón  de  la  jerarquía 

flogger. Así se conforma un ciclo de relaciones, que puede empezar de forma virtual a 

través de los fotologs para  luego conocerse en persona, o viceversa. Lo importante es 

destacar que los miembros de esta tribu, tienen tanto una interacción virtual, como una 

real, dado que ser flogger también implica ir a exhibirse a lugares de reunión o fiestas 

flogger para seguir construyendo y afianzando el vínculo creado en la red. Esta típica 

costumbre flogger nace gracias a una de las precursoras de este movimiento, una dueña 

de un flog que logró transformar a todos los usuarios de fotologs en una tribu urbana, la 

flogger superstar por excelencia Agustina Vivero, popularmente conocida como Cumbio. 

En enero de 2008, Cumbio invitó a un par de amigos de la red a su casa en el barrio de 

San Cristóbal, se tomaron fotos mostrando sus particulares looks que incluían flequillos 

minuciosamente  acomodados  y  remeras  vistosas  con  cuello  en  V  y  disfrutaron  del 

encuentro cara a cara.  Los encuentros adquirieron frecuencia  semanal,  y  la  casa de 

Cumbio  quedó  chica  para  dichas  reuniones  por  lo  cual  la  joven  flogger  de  16  años 

propuso que comenzaran a juntarse en el Shopping del Abasto, un centro comercial de la 

ciudad de Buenos Aires. La primer semana Cumbio logró juntar 100 personas, pero con 

el paso de los días la cantidad aumentó y al cabo de la cuarta semana el Abasto se había 

convertido en lugar de encuentro de unos 2000 floggers. Una pelea multitudinaria en la 
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puerta del Abasto con la tribu urbana de los cumbieros, llamó la atención de los noticieros 

y obtuvo cobertura televisiva.  Si bien los medios fueron a cubrir  la violenta riña entre 

grupos  adolescentes,  encontraron  un  fenómeno  social  mucho  más  interesante  de 

comunicar, llevándolo a la pantalla chica en diversas ocasiones iniciando lo que luego se 

desataría en el boom flogger. (Goldberg, 2009) 

Natalia Gitelman, presidente de Datos Claros, consultora e investigadora que desarrolla 

estudios de mercado online, expuso algunos datos sobre un estudio realizado sobre los 

hábitos  y  costumbres  de  la  cultura  flogger  que  abarcó  temas  como su  relación  con 

Internet, el fotolog y el consumo. 

Según este estudio Internet es un ítem básico en su vida, utilizándola principalmente para 

divertirse y socializar y en un segundo plano como medio de búsqueda de información 

escolar (siendo Wikipedia su sitio predilecto para este tipo de tarea). Entre los sitios que 

más  visitan  pueden  destacarse  Flickr (red  para  compartir  fotos),  Facebook,  MSN 

Messenger, Fotolog y Google. El estudio afirma que sus “expectativas son conocer gente, 

tener amigos (en una definición amplia que implica tanto tener muchas firmas en el flog – 

algo que concede popularidad- como salidas); divertirse / entretenerse; saber sobre otros; 

alcanzar la fama / popularidad; y además expresarse” (Gitelman, (s.f.)). Asimismo, explica 

que un día típico en la vida de un flogger consiste en levantarse temprano, prender su 

computadora y enviar algunos posts, luego ir al colegio para una vez finalizado el horario 

escolar, socializar con sus amigos en sus casas o en plazas y terminar el día enfrente de 

la computadora hasta altas horas de la madrugada.

Al encontrarse constantemente sumergidos en el  mundo web,  dedicando su tiempo a 

sacar  fotos  de  ellos  mismos para  luego  subirlas  a  su  propio  fotolog,  preocupándose 

considerablemente por su aspecto, y tratando de alcanzar la fama, han sido criticados y 

puestos en ojo de discusión. Tanto la sociedad como sus pares adolescentes los acusan 
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de  frívolos  y  superficiales  e  invalidan  su  título  de  tribu  urbana  bajo  la  falta  de  una 

ideología. María José Hooft, especialista en el tema establece:

     

Hay cuatro pilares que sustentan la identidad de una tribu: una estética, el estilo de 

música, los lugares frecuentados y un lenguaje; eso, sobre la base de una ideología 

en común, que aunque muchas veces se enmascare como falta de ideología, siempre 

está allí, subyacente, ya que la no ideología es una ideología (2009).

a) Estética:

El  look  y  la  vestimenta son esenciales  para un flogger.  Al  no  tener  ideología  alguna 

valoran en exceso sus peinados, ropa y accesorios y la forma de combinarlos. Es un look 

andrógino en el que prácticamente no hay diferencia entre la indumentaria de un hombre 

y una mujer.  Lo mismo ocurre con los peinados,  se caracterizan por utilizar  un largo 

flequillo con inclinación marcada hacia un lado apenas por encima de las pestañas, con 

medidas diversas en cuanto al largo total: va desde las orejas, hasta mitad de la espalda 

(las mujeres suelen utilizar un corte levemente más largo, lo cual en muchos casos no 

alcanza para diferenciar su género.)

En cuanto a su vestimenta, suelen mezclar  estilos y predomina el  modelo de colores 

sustractivo  CMYK  (Cian,  Magenta,  Yellow (amarillo)  y  Key  (negro)),  combinado  con 

colores  flúor  y  prendas  originales  y  llamativas.  Tanto  en  hombres  como  en  mujeres 

predominan los pantalones  chupines  (pantalones de denim bien ajustados al cuerpo), 

remerones con exagerado cuello bote o en V, por lo general a rayas o con estampados 

complejos. También visten shorts y rompevientos deportivos de diseño y de marca así 

como anteojos de sol de todos los modelos y colores, tanto de día como de noche. En 

cuanto  al  calzado,  las  zapatillas  Dunk  High  y  Dunk  Low  de  Nike,  al  igual  que  las 

Converse de lona parecieran ser las  únicas opciones permitidas por esta tribu. ¿Cuál es 
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el motivo de elección de estas prendas? La novelista y escritora americana, Alison Lurie 

opina lo siguiente sobre el mensaje de la ropa:

     

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 

para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque 

a  usted  por  la  calle  lo  suficiente  para  que  podamos  hablar,  usted  ya  me  está 

comunicando su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece por medio de lo 

que  lleva  puesto;  y  muy  posiblemente  me  está  dando  importante  información  (o 

desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, 

gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese momento (Lurie, 1992, p.21) 

 

A partir  de esta observación se le puede atribuir  la utilización de colores llamativos y 

prendas  originales  a  la  necesidad  de  llamar  la  atención,  de  mostrarse,  exponerse  y 

distinguirse del resto (misma acción que realizan en el fotolog). Resulta paradójico que 

este menester por sobresalir y ser distintos, termine llevando a todos los miembros de la 

tribu flogger a portar el exacto mismo corte de pelo y hasta incluso homogeneizar los 

géneros sexuales de sus integrantes. Asimismo, la notable preferencia por las marcas 

demuestra su superficialidad y vanidad así como los transforma en víctimas del consumo 

local. Algunas marcas como Converse, Nike, y A.Y Not Dead han sabido percibir este 

fenómeno y lo han aprovechado, transformando sus productos en activos representativos 

de la simbología flogger a tal punto que para ser respetado y considerado parte de la 

tribu, hay que poseer al menos un ítem de estas marcas.
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Figura 12: Representantes de la tribu urbana Flogger. Fuente http://www.mazcue.com/tag/floggers/, (s.f.)

b) Estilo de música:

Según Natalia  Gitelman “Sus gustos musicales  cubren un amplio espectro.  Escuchan 

reggeton  (ie. [sic])  (Calle 13, Daddy Yankee); Electro (dj´s), Cumbia, pero también Hip 

Hop, Punk y Pop” (Gitelman (s.f.)). Sin embargo, es el ritmo del electro con el que más se 

los vincula y el más representativo de esta tribu. Estos adolescentes han desarrollado 

una serie de pasos, que juntos y al ritmo del electro conforman el “baile flogger”. Entre los 

movimientos pueden destacarse el  moonwalk,  (caminata lunar, paso inmortalizado por 

Michael  Jackson),  patadas  cortas  con  talón  al  piso  y  algún  que  otro  paso  símil  al 

Charleston de principios de siglo XX. El baile o paso flogger, es de gran importancia para 

los miembros de esta tribu dado que no sólo es considerado un hobbie, sino que también 

otorga status (cuanto mejor se baile, más popular se es). Es por este motivo que miles de 

floggers  tienen  la  tendencia  a  practicar  estos  movimientos  en  sus  propios  cuartos, 

filmarlos via web cam y subirlos a Youtube para que sus pares comenten. Asimismo, el 

baile  flogger  actúa  como  situación  perfecta  para  mostrar  uno  de  sus  activos  mas 

importantes, las zapatillas. Javier Sinay, columnista de la revista Rolling Stone Argentina, 

opina sobre el tema:  

     

Estamos ante el pasito flogger. Con ese nombre casi risueño, los floggers le suman a 

su cultura de exhibición y moda un elemento musical. Y, de paso, están generando en 
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la electrónica local una nueva revolución. Que puede ser pequeña, pero deja su sello: 

cada vez son más los chicos que se encierran en su cuarto, prenden la cámara y dan 

lecciones de dance. ¡Y todos tienen menos de 20 años! (Sinay, 2008).

Nuevamente se puede apreciar la fuerte inserción de las marcas en la cultura flogger, 

esta vez por medio de la música. En el baile flogger los protagonistas son los pies, por 

ende se debe portar un buen par de zapatillas de marca para seducir a su público real o 

virtual.  La  música  electro  y  dance,  concuerda  con  su  juventud  y  adolescencia  y 

combinándola  con  los  pasos  flogger,  forma  un  cóctel  curioso  y  diferente  que 

definitivamente llama la atención.

c) Lugares que frecuentan:

Al presentar una dependencia tan fuerte hacia su fotolog, no es mucho el tiempo que les 

queda para salir y visitar lugares, así como tampoco les interesa. Los espacios a los que 

asiste un flogger son pocos, concisos, y siempre asiste con el fin de socializar. Como fue 

previamente dicho, el lugar por excelencia flogger a nivel nacional es el Shopping Abasto.

Si bien en cada provincia y en cada ciudad se juntan en diversos centros comerciales, el

Abasto, por ser el sitio dónde comenzó la historia flogger se ha convertido en un ícono de 

su cultura. Aaromm Cabrera, un joven flogger de 19 años manifestó al diario La Nación: 

“Nos juntamos un miércoles y éramos 30; a la semana nos volvimos a juntar y ya éramos 

200, y al miércoles siguiente,  casi 1000. Hoy,  el Abasto es la iglesia  flogger... vamos 

todos  los  domingos"  (Cabrera,  2009).  Los  miembros  de  esta  tribu  urbana  han 

desarrollado la costumbre de juntarse los fines de semana en los patios de comida o las 

entradas de los grandes centros comerciales como el Abasto. Allí socializan, muestran su 

atuendo y los mas desinhibidos exhiben su baile flogger al ritmo del electro proveniente 

de sus teléfonos celulares. 
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No es casualidad que la dependencia de los floggers por las marcas sea de semejante 

magnitud entendiendo que pasan gran parte de su tiempo en shoppings. El constante 

contacto  con las  marcas y  sus  locales  les  permite  notar  los  cambios,  los  cierres  de 

temporada,  las  liquidaciones,  reposiciones  de  stock,  generándoles  una  constante 

predisposición positiva para la compra. 

Asimismo durante el  fin de semana concurren a fiestas floggers que ofrecen algunos 

boliches como Gotika, Pinar de Rocha, Rumi y Junior Quilmes entre otros. Allí se sacan 

fotos, socializan y practican y enseñan su baile.  

d) Un lenguaje

Como toda tribu urbana los floggers presentan un léxico propio.  Gitelman explica:  “El 

lenguaje que utilizan se basa en iconos, abreviaturas y neologismos” (Gitelman (s.f.)). El 

léxico flogger es en exceso coloquial y desestructurado, aunque eso no significa que sea 

fácil  de comprender.  El  90% de sus neologismos se encuentra relacionado al  mundo 

virtual o del fotolog, y resultan difíciles de comprender si no se tiene un conocimiento 

adecuado del tema. A partir de acciones virtuales del fotolog, ya sea postear comentarios, 

firmar en otros flogs o utilizar emoticones, han desarrollado un lenguaje propio y virtual 

que han transportado a la vida real y le dan uso diario. Así han nacido términos como 

effeame por reverse  (es un pedido que se postea en un flog una vez que se firma en el 

mismo, pidiéndole a su dueño que devuelva la gentileza con otra firma),  pasar  (palabra 

utilizada por los floggers como sinónimo de firmar un flog) y carita ruborizada (expresión 

que nació  gracias  al  uso de emoticones  y  que  luego  se aplicó  en la  vida no virtual 

agregándole una gestualidad que significa vergüenza). Si bien estas expresiones resultan 

creativas e inusuales, existe una que es considerada la palabra flogger por excelencia: 

Ahrre. A pesar de que los miembros de esta tribu suelen utilizar el término más de 2 o 3 

veces por oración, su significado es complejo. Ahrre se utiliza para enfatizar y exaltar 

oraciones así como término que condiciona una situación imaginativa o simplemente para 
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hacer notar una broma o un comentario sin sentido. Es un neologismo muy ambiguo, 

complejo y hasta vacío (dado que carece de definición) que hasta los mismos floggers 

encuentran difícil de explicar. A raíz de la rareza de sus términos y las variantes de sus 

significados, algunos floggers han creado páginas como  www.alfabetizacionflogger.org, 

página en dónde puede encontrarse un diccionario del lenguaje flogger. Legal y Romero 

(s.f.), exponen lo siguiente acerca del lenguaje adolescente:

Ellos valorizan más lo espontáneo: “tipo me parece bien... o sea.... no sé... nada” Desde 

ya no puede nombrarse lo que primero no ha pasado por la imaginación y el pensamiento 

simbólico  o  se  pasa  del  sentir  a  la  acción  sin  la  intermediación  del  pensar.  No  hay 

claridad  en  lo  que  expresan,  no  elaboran  el  concepto  antes  de  que  el  mensaje  se 

canalice  […]  Entonces  se  produce  la  vacuidad  de  la  palabra.  Esa  vacuidad  recurre 

entonces para tener soporte a lo paraverbal o gestual antes que a lo verbal. (Legal y 

Romero, (s.f.)).

e) Una ideología:

En el caso de los floggers, su ideología es la no ideología. Ellos afirman que son lo que 

son, y que eso no tiene nada de malo. Todos tienen las mismas aspiraciones, obtener la 

mayor cantidad de firmas en su fotolog, y obtener fama y popularidad. Al presentar una 

no ideología, se concentran en ellos mismos, en su aspecto, sus fotos y sus actividades. 

Es por este motivo que son rotulados como vacíos y superficiales y por la falta de un 

sustento ideológico que le de una razón de ser a la tribu. La extrema preocupación por su 

aspecto, los convierte en blancos fáciles de la comunicación de las marcas, dado que 

siempre  deben  actualizarse  y  adquirir  los  productos  más  novedosos.  De  esa  forma, 

sobresaldrán del resto, llamarán la atención y obtendrán mayor status entre sus pares.
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3.2.1 Los floggers y las marcas

Como fue expuesto previamente, esta tribu presenta una particular fiebre por el consumo. 

Al permanecer varias horas del día en centros comerciales, se ven seducidos por las 

marcas, así como se informan de todo aquello que ocurre con ellas. Si a esto le sumamos 

la  constante  preocupación  por  su  aspecto,  y  la  necesidad  de  estar  a  la  moda,  se 

conforma un adolescente consumista, cuyo propósito a corto plazo, es ahorrar o pedir 

dinero para la compra de algún producto. 

Sin embargo, los hábitos y la superficialidad de esta tribu urbana no son la única razón 

por la cual estos jóvenes han desarrollado una dependencia por las marcas. La economía 

y el modo de vida de la argentina durante la década de 1990, influyó en los niños de 

aquel entonces, adolescentes de nuestros días. Las empresas también hicieron lo suyo; 

detectaron  una  fuerte  influencia  por  parte  de  los  adolescentes  y  preadolescentes  en 

cuanto a la  decisión de compra no sólo  de ellos,  sino  a nivel  familiar,  y  modificaron 

aspectos  de su comunicación  con  el  fin  de  llegar  específicamente  a  este  sector,  en 

particular  en las áreas de indumentaria y  tecnología.  La periodista  Lourdes González 

Pérez manifiesta su opinión al respecto: “La incorporación de niños y adolescentes al 

circuito del consumo de productos básicos (ropa, alimentos, calzado), y de artículos de 

tecnología  moderna  (videojuegos,  celulares,  gadgets electrónicos)  ha  resultado  un 

negocio redondo”. (Lourdes González Pérez, 2007)

Si se tiene en cuenta todas estas consideraciones, resulta lógica la preocupación de los 

floggers  tanto  por  su  aspecto  y  vestimenta  como por  aquellas  herramientas  que  los 

ayudan a alimentar su vida social (teléfonos celulares, computadoras y ipod’s). La gran 

mayoría al ser estudiante y pertenecer a una clase media o clase media alta, no cuenta 

con los ingresos económicos suficientes como para poder adquirir  todos los productos 

que desean, por lo que se ven obligados a suministrar su dinero. Natalia Gitelman explica 

su relación con el dinero de la siguiente forma: 
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Salvo algunas excepciones, que obtienen recursos por medio de trabajos esporádicos 

e  informales,  la  mayoría  obtiene  dinero  de  sus  padres.  En  general  solicitan 

puntualmente  la  ropa  y  para  las  salidas  ahorran  o  administran  lo  que  reciben 

semanalmente. Concentran la distribución de sus gastos en: ropa, salidas, zapatillas, 

tinturas, accesorios y maquillajes. Su promedio de gastos mensuales es de $500, con 

variaciones de $300 a $600, o $50 por salida (Gitelman, (s.f.)).

Su manejo de dinero no presenta una planificación a largo plazo. Si bien ahorran, las 

cantidades son pequeñas,  y  una vez obtenido el  monto deseado,  se gasta de forma 

inmediata. Por lo general, compras como las computadoras y los celulares no dependen 

de ellos,  sino  de sus  padres.  En el  caso de las  computadoras,  la  mayoría  de estos 

jóvenes  suele  compartirlas  con  sus  familias,  mientras  que  otros  las  solicitan  como 

herramienta necesaria para tareas escolares (aunque luego les den otro uso). 

El teléfono celular se ha convertido en un aspecto clave de la vida de un flogger. Al igual 

que el  Fotolog y las  zapatillas  Nike,  poseer  un teléfono celular  es  casi  una cualidad 

excluyente  de  este  grupo.  La tribu  ha evolucionado  junto  a  las  distintas  tecnologías, 

incorporando muchas de ellas a su vida diaria y a su funcionamiento colectivo. Para ellos 

un teléfono móvil es mucho más que un dispositivo para realizar llamadas: les brinda la 

posibilidad de llevar a cabo su vida flogger en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Sacar  fotos  y  subirlas  al  fotolog  por  medio  de  Internet  Wi-Fi  (Wireless  Fidelity,  red 

inalámbrica), poner música electro para mostrar su baile y mandar mensajes de texto a 

sus amistades son algunas de las funciones que convierten a los teléfonos celulares en 

herramientas indispensables para esta comunidad.
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En los últimos años, el uso de teléfonos celulares ha incrementado notablemente entre 

los adolescentes, siendo los floggers un claro exponente de este acrecentamiento. La 

periodista y redactora Lorena Oliva, expone lo siguiente:

     

Aunque  sea  difícil  de  aceptar  desde  la  lógica  adulta,  cada  vez  son  más  los 

adolescentes, los preadolescentes, e incluso los niños que piden celulares, iPods y 

computadoras. Fieles a su siglo, el de la inmediatez, ellos no parecen dispuestos a 

esperar hasta ser grandes para acceder  a determinados bienes de consumo. Las 

investigaciones recientes son categóricas: en los últimos tres años el uso de celulares 

en niños de entre 6 y 11 años creció ocho veces (Oliva, 2007).

Gran  parte de este crecimiento, tiene que ver con cualidades típicas de la adolescencia, 

como es la  socialización,  la  vulnerabilidad y la  adicción.  Es en esta etapa donde los 

jóvenes son más propensos a desarrollar cierto tipo de dependencia o adicción a hábitos. 

El  sistema  de  mensajería  de  texto  brinda  una  comunicación  fácil,  inmediata  y  corta 

(similar al sistema de un flog) lo cual resulta sumamente atractivo para la mayoría de los 

adolescentes. Esta tendencia comenzó a hacerse notoria tanto para la sociedad como 

para las empresas de telefonía celular, quienes tomaron ciertas medidas para aprovechar 

el fenómeno, entre ellas la baja de precios y los pagos en cuotas. Asimismo, iniciaron un 

proceso  de  comunicación  agresiva  hacia  éste  sector,  y  hasta  en  algunos  casos  con 

comunicaciones específicas hacia los floggers. En la segunda mitad del 2008 (año del 

boom flogger), comenzaron a aparecer avisos con estética y contenido flogger, tanto en 
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Figura 13: Fragmento de aviso de revista con estética flogger de Personal. Fuente: LNR Revista. Revista 

N° 2051 26 de octubre de 2008, (pág. 56), (2008).

revistas como en la vía pública. Avisos en los que predominaba el modelo de colores 

sustractivo  CMYK,  con  tramas  joviales  y  promociones  musicales  comenzaron  a  ser 

moneda  corriente.  Desde  el  punto  de  vista  estratégico,  fue  una  gran  movida  de 

comunicación incluir este tipo de aviso que se dirigía a un sector de consumidores fieles, 

cuya utilización de un teléfono celular es parte esencial de sus vidas. Estos avisos no 

sólo reflejaban las necesidades de la tribu flogger a través de su diseño gráfico sino que a 

la  vez  detallaban  específicamente  las  herramientas  del  teléfono  que más utiliza  este 

grupo (cámara y reproductor musical) y hasta en algunos casos incluían promociones vía 

mensajes de texto con premios de discografías de artistas de su agrado como Calle13 o 

Los Fabulosos Cadillacs.

Si bien los teléfonos celulares constituyen gran parte del gasto de los floggers, no es su 

gasto principal.  Es un producto de larga duración que no suele reemplazarse a corto 

plazo. Sin embargo esto si ocurre con la indumentaria con la diferencia de que no se la 
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reemplaza, sino que se la vive complementando constantemente con otras prendas, y si 

se  tiene  en  cuenta  la  preocupación  de  los  floggers  por  su  estética,  definitivamente 

conforma su principal gasto.

Al  igual  que las empresas de telefonía celular,  varias marcas de indumentaria vieron 

potencial en la tribu flogger. La importancia de su aspecto y su particular look, llevó a 

varias marcas a implementar elementos floggers en la segunda mitad de 2008. Según 

Mayra  Expósito,  las  marcas  de  indumentaria  que  incorporan  rasgos  flogger  en  sus 

colecciones son cada vez más. Explica que al tratarse de jóvenes de clase media o clase 

media alta, que necesitan pertenecer a determinado grupo social, así como destacarse 

por medio de su indumentaria y siempre llevar prendas de última moda, los floggers se 

convierten en los consumidores ideales.  Han creado una unión simbólica entre su no 

ideología y ciertas marcas, al punto de que su identidad flogger depende de si usa o no 

estas prendas. Expósito sostiene que es un nicho muy rentable, cada vez más explotado, 

siendo marcas como Nike, Rip Curl, A.Y. Not Dead, Isabella Católica, Levis y Complot las 

pioneras y más populares. (Expósito, 2009)

Figura 14: Remeras llamativas con estampados ocurrentes de la colección Sobrenatural -Verano 09 de A.Y. 

Not Dead. Fuente: http://www.imujer.com/2009/05/18/las-grandes-marcas-y-la-moda-flogger/ (2009)
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Los floggers son adolescentes, y como tales presentan inseguridades y contradicciones. 

Pero si hay algo sobre lo que están bien seguros, es sobre lo que esperan de las marcas. 

Al involucrarse tan fuertemente con ellas, se han familiarizado con el proceso de compra, 

saben  sobre  inicios  y  cierres  de  temporada,  tendencias  actuales  y  futuras,  días  de 

reposición de stock y demás aspectos que los convierte en consumidores activos. Acorde 

a las palabras de Natalia Gitelman, los floggers no tienen interés en la compra online, 

pero  si  los  atrae  recibir  asesoramiento  de  cómo  combinar  prendas,  enterarse  de 

novedades como lanzamientos, elegir modelos y ver catálogos via web. Les molesta la 

falta de actualización de los sitios de las marcas, manifiestan que únicamente lo hacen 

cuando ocurren los cambios de temporada. De esta forma algunas marcas pierden la 

oportunidad de fortalecer el vínculo a través de una actualización que implica un costo 

mínimo. Perfectamente podrían incluir consejos de maquillaje, tips de moda, como copiar 

el look de las famosas, etcétera, atrayendo tanto a viejos como nuevos consumidores. 

Asimismo  Gitelman  explica  que  la  tribu  prefiere  navegar  la  web  con  tranquilidad, 

rechazando pop-ups y banners, a menos que sean originales y se encuentre el logo de 

alguna  marca  en  particular.  También  manifiestan  que  las  marcas  deberían  de 

acercárseles  a  través  de  los  medios  que  más  utilizan  como  Fotolog  o  Facebook, 

enviándoles mensajes con novedades sobre productos. (Gitelman, (s.f.)).

Los floggers y las marcas presentan una relación bidireccional,  en la que se brindan 

soluciones de forma mutua. Los floggers aportan el capital económico, la divulgación oral 

y virtual y le otorgan a las marcas el intangible rotulo de tendencia mientras que estas les 

brindan la posibilidad de pertenecer, de escalar en la jerarquía social flogger y satisfacer 

su  necesidad  de estar  siempre a  la  moda.  A  pesar  de  que  mantienen  vínculos  con 

muchísimas  marcas,  hay  una  que  ha  ido  más  lejos  que  cualquier  otra,  y  sigue 

manteniendo una relación muy especial con esta tribu: Nike.
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Capítulo 3: Conclusión Parcial

La globalización ha traído cambios drásticos en las sociedades industrializadas.  Gran 

parte de estos cambios se debe a la aparición de las nuevas tecnologías, herramientas 

que han cambiado el modo de vida de los seres humanos.

Los adolescentes han sido sin lugar a duda los más afectados por estos cambios. Es una 

etapa  vulnerable,  en  donde  se  busca  desesperadamente  concretar  una  identidad, 

encontrar un sentimiento de pertenencia. Muchos de ellos lo hacen a través de las tribus 

urbanas donde sus pares imponen los parámetros a seguir. La tribu de los floggers es un 

claro  ejemplo  de la  convergencia  entre  las  nuevas tecnologías  y  los  grupos sociales 

actuales. Esta comunidad falta de ideología se preocupa por mantener actualizado su 

fotolog y por su apariencia, motivo por el cual la ropa tiene una importancia vital. De este 

modo, impulsados por la esencia flogger, los miembros de esta tribu se han convertido en 

los  perfectos  consumidores.  Son  aquellos  que  no  pueden  vivir  sin  la  marca,  que  la 

necesitan para construir  su identidad.  Provenientes de una clase media o media alta, 

cuentan  con  el  capital  para  comprar,  y  las  marcas  lo  han  comenzado  a  notar. 

Comprender el origen y los motivos de esta tribu consumista funciona para analizar el por 

qué representan un nicho digno de aprovechar. En lo que respecta a la comunicación 

estratégica,  constituyen  un  sector  del  mercado  aún  no  explotado  que  puede  brindar 

grandes resultados económicos. Entender sus gustos, sus costumbres, informarse acerca 

de los lugares que frecuentan o las páginas web que visitan puede ser la clave para en 

un futuro entablar un lazo emocional con este particular público.
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Capítulo 4: Nike y floggers, una estrecha relación

4.1 Adolescentes, tribus y consumo

Al vivir en una sociedad industrializada la mayoría de los seres humanos tiene contacto 

con una infinidad de marcas.  Es algo tan común que muchas veces no tienen presente la 

abismal  dependencia  que  han  logrado  construir  con  las  mismas.  Esta  dependencia 

bilateral crea un conflicto tanto en el consumidor, debido a la posibilidad de elección ante 

un mercado amplio en variedad, como en las mismas marcas, obligándolas a satisfacer 

las necesidades y gustos del comprador. 

El  especialista  en  mercadeo  estadounidense  y  director  de  la  cátedra  de  Marketing 

Internacional en la J.L.Kellogg Graduate School of Management, Phillip Kotler considera 

que:

      Ya  sea  que  se  trate  de  un  nombre,  una  marca  comercial,  un  logotipo  u  otro 

símbolo,  una  marca es  en  esencia  la  promesa  de  una  parte  vendedora  de 

proporcionar,  de  forma consistente  a  los  compradores,  un  conjunto  específico  de 

características, beneficios y servicios. (2002, p.188)

Con el fin de afianzar, reinventar o ampliar esta dependencia las empresas comunican 

estratégicamente al igual que trabajan y moldean su propia imagen e identidad, que a fin 

de cuentas, es lo que impulsa y motiva al consumidor en cuanto a la decisión de compra. 

Pero no todos los públicos consumen de igual manera. Cada uno de ellos presenta un 

hábito de consumo bastante definido, donde puede apreciarse el tipo de producto, las 

marcas de estos y qué prioriza a la hora de realizar una compra. Es mucho más probable 

que un ama de casa de unos 40 años de edad compre detergente con mayor frecuencia 

con la que lo hace un adolescente o que un joven de unos 18 años compre cerveza con 

mayor frecuencia con la que lo haría una mujer de 50 años. Dentro de estos hábitos de 
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consumo, el  de los adolescentes es uno de los más fáciles  de desglosar.  El  estudio 

Teens (adolescentes) 2010 realizado por la Fundación Creafutur (2010) lleva a cabo un 

seguimiento en la evolución del adolescente tanto en su rol social como en sus hábitos de 

consumo.

En su  estudio,  la  fundación  expone  que los  adolescentes  componen el  17,5% de la 

población mundial. El 70% de ellos dedican una buena parte de su tiempo a estudiar y 

dependen económicamente de sus familias. Establece que el adolescente se encuentra 

cada vez más activo en los procesos de decisión de compra familiar, en particular en lo 

que respecta a la alimentación y que imponen y crean modas, influyendo tanto a jóvenes 

como a adultos.  Asimismo el  estudio reveló que el  adolescente de la  actualidad vive 

inmerso en las nuevas tecnologías, especialmente en aquellas que les brindan nuevas 

formas de socialización. En la mayoría de los casos sus padres son los que financian sus 

gastos,  y  los  adolescentes  destinan  la  mayor  parte  del  dinero  a  ropa,  alimentación, 

salidas  y  tecnología,  siendo  la  ropa  activo  que  les  permite  afirmar  su  identidad,  la 

categoría más importante en los ocho países estudiados (Fundación Creafutur, 2010).

El consumo de los jóvenes se encuentra condicionado por una multiplicidad de factores, 

entre ellos el gusto personal, su núcleo familiar, sus grupos de pares y los medios de 

comunicación.  Si  a esto se le  suma la posibilidad de que los jóvenes pertenezcan a 

alguna tribu urbana, la necesidad de consumo se expande. Durante la adolescencia, los 

jóvenes se apoyan en sus amistades debido al sentimiento de rebeldía que desarrollan 

para con sus padres, no les gusta recibir indicaciones ni ordenes, por el contrario, les 

gusta  imponer  las  propias.  Es  así  que las  amistades de un adolescente  cobran una 

importancia crucial  en la  transición de esta etapa y se transforman en un modelo de 

identificación. Es frecuente encontrar grandes grupos de amigos que se vistan de forma 

similar o tengan cortes de pelo parecidos, les da un sentido de pertenencia a ese grupo. 

El sociólogo Marcelo Urresti opina:

75



     Los  grupos  de  pares  son  redes  que  acompañan  la  adolescencia,  apuntalando 

relaciones,  apoyando  procesos  de  identificación.  En  estos  procesos,  tanto  los 

consumos culturales como los usos del espacio serán fundamentales. Es compartida 

la idea de que los adolescentes son los más grandes consumidores de las familias, 

los más activos en lo que hace a demandar y liderar procesos de adquisición de 

bienes  y  esto  independientemente  de las  clases  a  que  pertenezcan  sus  familias. 

(2002, pág. 8)

Es  durante  el  periodo  adolescente  que  los  jóvenes  desarrollan  al  extremo  sus 

condiciones  de consumidores.  Este fenómeno ocurre principalmente  por  dos  motivos, 

primero por  que comienzan a  tener  un manejo  propio  del  dinero  y  segundo por  que 

necesitan de bienes materiales para reafirmar  su identidad.  Hasta este punto de sus 

vidas eran sus padres quienes tomaban sus decisiones de compra y alimentación, pero 

con la adolescencia llega la libertad y los primeros indicios de independencia por lo que 

esta situación se revierte. El adolescente comienza a salir y si bien en la mayoría de los 

casos el dinero no lo consigue por sus propios medios, sí decide cómo y en qué gastarlo. 

A su vez, la desesperada búsqueda de identidad, de pertenencia hacia algún grupo o 

actividad  con  el  fin  de  no  ser  marginado  (y  de  así  serlo,  serlo  en  grupo)  implica 

adentrarse en el mundo del consumo. Ya sea al comprar un CD de su banda favorita, o 

una remera de la misma marca que usan todas sus amistades, es indefectible el uso del 

dinero. El “tener o no tener” pasa a ser un eje central en su vida social, y al igual que sus 

amistades, le da una importancia significativa, creando un estilo de vida que define a las 

personas por aquello que consumen.

     No es lo mismo un pantalón de una marca que un pantalón de otra, que responda a un 

diseño o a otro, que sea de un color o de otro y así sucesivamente hasta convertirse 
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en un complejo conjunto de atributos que exceden por completo el mero vestirse…

Los  adolescentes  son  sensibles  a  este  juego  de  miradas  y  se  autoevalúan  muy 

críticamente a través de lo que elijen, portan y gustan. Se valoran a través de sus 

valoraciones. Por eso son consumidores exigentes, por eso presionan a sus padres, 

por  eso  son  susceptibles  en  extremo  a  las  diversas  modas  que  conviven  en  un 

determinado momento, porque la ansiedad de identificación los convierte en obesos 

consumidores de símbolos. (Urresti, 2002, pág.9)

El  mismo autor  se  refiere  a otro  tipo de consumo,  el  consumo cultural  que alude al 

consumo  de  cualquier  tipo  de  entretenimiento.  Los  gustos  y  actividades  de  un 

adolescente van a estar delimitados por su grupo de pares o los miembros de su tribu. Ya 

lea o no lea, escuche cumbia, pop, reggae, reggaeton, metal, consuma o no videojuegos, 

sea cual sea su actividad va a ser coherente según los actos de sus amistades. Este tipo 

de consumo es de vital importancia dado que en el caso de las tribus urbanas puede 

condicionar hasta el propio estilo de vida. Grupos como los rollingas (tribu urbana de fans 

de los Rolling Stones) o los ricoteros (tribu urbana de fans de los Redonditos de Ricota), 

giran su vida entorno a estos  grupos musicales,  adaptando sus salidas,  costumbres, 

dialectos, indumentaria y la mayoría de los aspectos de su vida a la banda. Además del 

gusto musical existen otros factores de consumo que identifican a las tribus urbanas, los 

otakus y lolitas lo hacen consumiendo animé japonés, mientras que los floggers lo hacen 

sacándose fotos y preocupándose constantemente por su aspecto. 

     Los  consumos culturales  entonces  definen  una  superficie  de  identificación  muy 

caliente en la que los grupos de pares adoptan verdaderos idola tribus con los que, 

siguiendo  mecanismos  casi  totémicos,  construyen  su  identidad.  El  rock  en  sus 

distintas variantes y formatos, la cumbia y el cuarteto, la música pop, la electrónica, la 

bailable  o  la  melódica  latina,  serán  los  reservorios  de  discursos  y  estilemas  de 
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distintos soportes lingüísticos –verbales, kinésicos, indumentarios, ideológicos- sobre 

los cuales seleccionarán y combinarán elementos generando verdaderos patchworks 

de identidad. (Urresti, 2002, pág.9 y 10)

El consumo de cada tribu depende de su orientación. Aquellas tribus fanáticas de algún 

grupo  musical  consumirán  más  CD’s,  gastarán  en  entradas  de  recitales  y  bajarán 

ringtones a sus celulares  mientras que tribus que consumen animé,  consumirán más 

comics,  action  figures (figuras  de acción)  y  merchandising  de  su serie  favorita.  Para 

algunas marcas este tipo de consumo indiscutido resulta altamente redituable dado que 

la esencia de estos adolescentes depende de sus productos. Los miembros de las tribus 

actúan prácticamente por inercia y no cuestionan ni gustos ni costos, de querer seguir 

siendo  parte  del  grupo,  deben  respetar  los  códigos.  Las  marcas  han  comenzado  a 

percatarse de esta situación, y aquellas con posibilidades empiezan a explotar el nicho. 

El caso de los floggers es aun más particular dado que es la única tribu urbana nacional 

que cuenta con un miembro famoso, un sinónimo de la tribu, alguien que los representa y 

actúa como líder:  Cumbio.  Su figura  es admirada y respetada por  la  mayoría  de los 

floggers,  añoran  ser  como ella,  vestirse  como ella  y  alcanzar  su  fama.  Todas estas 

características la convierten en una figura publicitaria digna de sacarle provecho. 

4.2 Cumbio, ícono adolescente

A simple vista Agustina Vivero, popularmente conocida como Cumbio, no parece ser más 

que una simple adolescente. Su cabello corto y flequillo hacia el costado, al igual que sus 

prendas llamativas definen su particular  estética,  un look que comparte con miles de 

jóvenes floggers. Sin embargo, ella no es cualquier flogger, es la flogger más famosa del 

país. No es talentosa, no presenta una belleza modelo, tampoco proviene de una familia 
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de artistas ni se vio envuelta en un escándalo amoroso, entonces, ¿Cómo obtuvo su 

fama? La respuesta resulta curiosa: sacándose fotos con sus amistades y subiéndolas a 

su  fotolog.  Con  el  avance  de  las  tecnologías  se  han  creado  nuevas  comunidades  y 

subculturas, algunas de ellas tan masivas que sus personajes comenzaron a destacarse. 

Cumbio fue la precursora flogger, aquella que tomó la iniciativa, la responsable de los 

hábitos, costumbres y dialectos de miles de jóvenes que hasta el día de hoy le ofrecen su 

respeto. Al ir realizando nuevos contactos vía web, y aumentando su lista de amistades 

Cumbio  demostró tener  una personalidad  fuerte,  hábil  con la  palabra  y  con aires  de 

liderazgo, preparada para organizar a miles de floggers en sus reuniones multitudinarias.

     

Bajita y alejada de los estándares de belleza 90-60-90, pero dueña de una simpática 

belleza pokemón, con 17 recién cumplidos, logra intimidar cuando se ven los números 

de su fotolog, que crecen sin parar: 30 mil page views por día, 2.451.986 desde que 

lo  creó  (un  año  y  medio  atrás),  1028  fotos  subidas.  /cumbio  tiene  33  F/F 

(Friends/Favourites) e integra la lista F/F de 24.841 personas. Eso significa que, a 

puro flog nacional, sus seguidores pueden llenar cuatro Luna Park. (Sinay, 2008a)

Son estas cifras las que diferencian a Cumbio. Tener 2,5 millones de visitas en su fotolog 

al igual que formar parte de la lista de F/F de 25.000 personas a mediados de 2008 y con 

tan sólo 17 años llamó la atención de los medios locales. Programas de investigación 

comenzaron a mostrar por televisión notas sobre la particular tribu, los noticieros también 

les  dedicaban  su  tiempo  al  igual  que  decenas  de  programas  de  todo  el  país  que 

deseaban tener a Cumbio como invitada. El fenómeno resultaba atractivo, la gente se 

interesaba  por  el  tema,  y  lo  más  curioso  de  todo  resultaba  la  dimensión  que  había 

alcanzado esta tribu, por más que sonara increíble, se estaba hablando de que ésta joven 

adolescente había logrado que por lo menos dos millones de personas se interesaran por 
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su fotolog. Todavía es confuso explicar cual fue la razón del éxito de este movimiento. La 

misma Cumbio explica en su libro Yo, Cumbio lo siguiente:

     

Nadie puede explicar bien cómo fue que explotó la cultura flogger, cómo fue que se 

hizo  tan masiva… Supongo que la  clave está  en algo que siempre existió  y  que 

siempre va a existir, más allá del fotolog: el origen de todo esto es tan simple como 

querer tener amigos, relacionarte y divertirte con ellos (Vivero, 2008, p.15)

De a poco Cumbio se fue convirtiendo en un ícono adolescente. Resistió a las críticas de 

periodistas, y defendió con honor y orgullo su estilo de vida insistiendo en que ser flogger 

no tiene nada de malo. Así fue como se la comenzó a asociar con la rebeldía, con las 

nuevas generaciones y la libertad con la que se manejan. Su figura se enriqueció aún 

más cuando admitió despreocupadamente ser bisexual y estar en pareja con una mujer 

bajo la completa aceptación de sus padres. Esto la transformó en una de las más jóvenes 

y fuertes representantes de la comunidad gay y bisexual,  llevándola a participar en la 

campaña  Por  un  mañana  sin  niños  con  VIH,  usa  preservativos  hoy de  la  fundación 

Fundamind. De forma paulatina Cumbio se fue transformando en una líder de opinión, en 

un referente para muchos jóvenes, y a pesar de su edad, en una figura respetada por 

muchos adultos.

Fue una simple nota de un programa de televisión la que involucraría a Cumbio en el 

ámbito  político.  Una  nota  realizada  en  junio  de  2009  por  el  programa Cámara  Viva 

emitido  por  el  canal  Magazine  mostró  un  encuentro  entre  la  entonces  candidata  a 

diputada bonaerense Gabriela Michetti y Cumbio. La nota ocurrió en una plaza dónde la 

actual  diputada  se  encontraba  realizando  un  acto  de  presencia  en  plena  campaña 

política. El encuentro no tuvo demasiada repercusión hasta el mes de julio del actual año, 

cuando se debatió la ley del matrimonio gay en Argentina. Resulta que aproximadamente 
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un año atrás Michetti habría dialogado con Cumbio acerca de este tema, manifestando su 

total aprobación y asegurándole a la joven que de votarla, iba a tener la posibilidad de 

casarse con su novia. Sin embargo a la hora de expresar su opinión en el congreso, 

Michetti se mostró en contra de la moción, a favor de la iglesia y trató de diferentes a los 

casamientos entre parejas homosexuales creando repudio entre varios sectores a raíz de 

la  incoherencia  en  sus  opiniones  (AG Magazine,  2009).  Una  vez más el  nombre de 

Cumbio  se  hacía  presente,  demostrando  su  influencia  y  aceptación  en  la  sociedad 

argentina.

Cumbio logró desarrollar dos líneas de fama paralelas que conviven de forma armoniosa 

entre sus públicos. Mientras que por un lado se encuentra la estrella flogger, una figura 

casi bíblica para los miembros de su tribu que  desean ser como ella, obtener su fama y 

siguen todos sus pasos ya sea en el mundo virtual, el mundo televisivo o el “mundo real”, 

Cumbio también cuenta con su fama de líder de opinión,  involucrándose en aspectos 

sociales y políticos. Si bien existen algunos floggers que no comparten este perfil de su 

líder  (dado  que  la  tribu  se caracteriza  por  no  involucrarse  en todo  tema que  puede 

resultar conflictivo), la gran mayoría lo aprueba y apoya. 

Figura 15: Cumbio firma autógrafos desde una camioneta mientras es acosada por sus fans. 

Fuente: http://www.igooh.com/notas/floggers-contra-el-sida/ (2008)
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Es tal  la  fama de Cumbio,  que aún bloqueando  la  entrada  de  posts  a  su  flog,  este 

continúa  siendo  el  más  visitado  y  comentado  de  Argentina.  Si  bien  Cumbio  es  por 

excelencia la flogger más famosa del país existen otros jóvenes que también han tenido 

éxito en su carrera flogger. Marco Colom, mas conocido como El principito flogger, es uno 

de  ellos.  Con  tan  sólo  13  años,  este  joven  flogger  llena  boliches,  recibe  miles  de 

comentarios  en su fotolog y  es la  cara  de una marca de ropa.  Su fama alcanzó tal 

magnitud, que llegó a interferir en su vida escolar:

Tan codiciado estuvo en los últimos meses, en los que estalló su popularidad, que 

tuvo  que  faltar  al  colegio  algunos  viernes  para  cumplir  con  compromisos  en  las 

provincias y hasta en Uruguay. Ahora, como cierre del año hará una súper fiesta en 

una quinta de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, a la que esperan 

que  asistan  unos  3.000  chicos  convocados  por  la  figura  del  principito  flogger 

(Vázquez Freije, 2008).

Los floggers famosos se han convertido en un nuevo medio  de hacer  negocios.  Los 

dueños  de  boliches  y  lugares  bailables  les  ofrecen  dinero  a  cambio  de  un  acto  de 

presencia  en sus  instalaciones.  De esta  forma se promociona la  asistencia  de estos 

jóvenes en los boliches y la concurrencia resulta abrumadora. Miles de floggers asisten 

con el fin de ver a sus ídolos, tomarles una foto o pedirles un autógrafo. Además de pagar 

la  entrada,  durante  su  estadía  consumen  bebidas  en  la  barra,  lo  que  resulta 

monetariamente productivo para los dueños. Lo interesante de esta fama es que, con 

excepción de Cumbio,  se aplica  únicamente  dentro  del  ámbito  flogger,  fuera de este 

circulo son adolescentes comunes y corrientes. Es una fama más bien vacía, dónde el 

aspecto de los adolescentes juega un papel principal, es asociada con el mundo virtual y 

muchas veces menospreciada, lo cual es un error. Para los floggers significa alcanzar 

todo aquello que alguna vez soñaron, no sólo significa recibir altas cifras de dinero, sino 
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que implica viajar, conocer nuevas personas y seguir aumentando el número de firmas en 

su flog. Romina Chávez Díaz explica:

…en la actualidad, los floggers se han convertido en un espectáculo y se manejan por 

contrataciones.  Sus sueldos van de  600 a 4000 pesos por bailar  en una pasarela 

durante 40 minutos. Desfilan -o intentan hacerlo-,  en las matinés o noches de los 

boliches de Capital  Federal y el  Gran Buenos Aires, todos los viernes y sábados. 

También viajan en avión o combis al interior y a otros países donde participan de 

eventos y  fiestas especiales.  Cobran de acuerdo a  su popularidad  (Chávez Díaz, 

2008)

 Algunas marcas han sabido aprovechar el sentimiento de fanatismo que transmiten estos 

adolescentes.  El  hecho  que convoquen a  miles  de personas simplemente  al  mandar 

mensajes por Internet, puede transformarse en una herramienta muy útil si se la sabe 

adaptar al mundo del branding, del marketing y de la comunicación estratégica. Nike es 

una de las marcas que ha logrado sacar provecho de este fenómeno social.

4.3 Reviven las Nike Dunk

Si bien los floggers tuvieron su boom en 2008, su cultura comenzó a formarse en el año 

2005 con la aparición de los fotologs. En enero de 2008 Cumbio fue la responsable de 

darle forma a esta tribu urbana que venía gestándose virtualmente hace 3 años. Para 

este entonces el  fenómeno flogger  no había alcanzado gran magnitud y aún pasaba 

desapercibido para los ojos de la sociedad y para la mayoría de las marcas. Sin embargo 

Nike comenzaba a planear una estrategia que incluía nichos pequeños en los cuales se 

encontraba la comunidad flogger.
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La marca de indumentaria deportiva,  siempre dispuesta a innovar  y descubrir  nuevos 

horizontes, había notado un favoritismo de ciertos grupos urbanos por un modelo viejo de 

zapatillas, las Nike Dunk. Dentro de estos grupos se destacaban las tribus de los skaters 

(aficionados al skate) y los hip-hoperos (aficionados al estilo de música hip-hop) mientras 

que el surgimiento flogger también comenzaba a mostrar una particular atracción hacia 

este modelo. Originalmente las Nike Dunk eran utilizadas por los equipos universitarios 

de  basket  americanos,  en  dónde  cada  equipo  jugaba  con  zapatillas  con  los  colores 

institucionales  de la  universidad,  aunque luego fueron adoptadas por  distintos grupos 

urbanos (Lesser, 2008).

Figura 16: Modelo Nike Dunk Low de características flogger 

Fuente: http://www.trendencias.com/marcas/nuevas-zapatillas-nike-dunk-low (2008)

Lo interesante de este modelo es su versatilidad. No sólo puede conseguirse en amplias 

variedades y combinaciones de colores sino que también viene en dos versiones: Nike 

Dunk High (zapatilla alta tipo bota con altura hasta el tobillo) y Nike Dunk Low (zapatilla 

de altura normal). Existen tantas variantes de este modelo que se adaptan a los gustos 

de casi todos los jóvenes. Los hip-hoperos prefieren que predomine el blanco, los skaters 

optan por diseños más oscuros de color azul, marrón, gris, verde y negro mientras que 

los floggers eligen los modelos más llamativos, aquellos que combinen más colores y 
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texturas. Al encontrarse en tantos colores y diseños, este modelo ofrece una zapatilla 

para casi  todo individuo,  transformándose en un artículo muy personal,  que define la 

esencia e identidad de cada uno.

     

Fiel  a  los  colores  de  los  equipos  universitarios,  las  combinaciones  de  colores 

contrastantes  y  simples  del  calzado  Dunk  evolucionaron  hacia  una  expresión  de 

verdadera rebelión cuando los skaters las adoptaron como propias. Hoy, 23 años más 

tarde, la bota Dunk ha resurgido en todas las combinaciones de colores imaginables, 

dando miles de oportunidades a cada uno de ser fiel y resaltar su estilo individual 

(Lesser, 2008).

Al realizar medidas de comunicación de gran importancia, toda empresa debe tener pleno 

conocimiento del contexto en el que va a participar dicha acción. Existen factores ajenos 

a  las  empresas  que  pueden  influir  determinadamente  en  el  procedimiento  de  sus 

comunicaciones. Para asegurarse una comunicación exitosa las empresas cuentan con la 

herramienta de la escucha externa, proceso que permite obtener información sobre las 

amenazas y oportunidades del medio. Annie Bartoli explica el concepto de la siguiente 

manera:

La escucha externa (a veces con retroalimentación – en con-secuencia comunicación 

– para mantenerla y estimularla): es la función denominada “vigía” o de “observatorio” 

de la empresa que, por intermedio de alguno de sus miembros, sitúa “captadores” de 

información estratégica en el medio.

De este modo trata de enterarse lo antes posible de datos de la competencia, signos 

de  evolución  de  técnicas,  posibilidades  de  nuevas  reglamentaciones,  cambios 

probables  de  empleos,  movimientos  sociales  que  puedan  afectarla,  etc.  En 

consecuencia, la escucha provee a la empresa material de análisis que proporciona 
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elementos  de ayuda  para  la  decisión  estratégica  (para  el  mediano  o largo plazo) 

(Bartoli, 1992, p.101)

Por medio de escucha externa Nike se percató del crecimiento de estos grupos urbanos, 

notando que tanto skaters como floggers compartían varios aspectos con la bota Dunk, y 

al relanzar el modelo a nivel nacional, pensó específicamente en ellos. Tanto estas tribus 

como las zapatillas se caracterizan por ser urbanas, por encontrarse en plazas, centros 

comerciales y por sobre todas las cosas, por buscar una diferenciación. Es un producto 

que aporta exactamente lo que la comunidad flogger  necesita: glamour, moda, distinción 

y unicidad.  Precisamente por esto fue que las Nike Dunk tuvieron tanto éxito  con los 

floggers y se transformaron en una prenda característica de su atuendo.

Desde un primer momento la intención de la empresa americana fue intentar crear un 

vínculo afectivo entre esta tribu urbana consumista y su producto. Sin embargo, no  fue 

tarea fácil  si  se tiene en cuenta la  cantidad de opciones que brinda el  mercado y lo 

exigente que es el consumidor flogger. Lo que facilitó el vínculo fue el valor agregado del 

producto,  unas  zapatillas  distintas,  que  al  venir  en  tantos  diseños  disminuían  las 

posibilidades de que otra persona tuviera las mismas. Esto las convirtió en un producto 

personalizado que transmite características de su dueño, un producto que muestra una 

persona auténtica. Malen Lesser de la revista Infobrand explica la conexión entre las Nike 

Dunk y su público argentino:

     

La idea es reintroducir este modelo, representativo de un momento histórico y hacer 

girar la campaña en torno al eje del ser genuino, pero no porque la marca tome ese 

concepto de afuera y se lo apropie, sino al contrario, porque grupos de jóvenes se 

apropiaron de ese calzado y lo hicieron un ícono. Entonces la asociación, la conexión 

entre ese sentimiento y la marca fue auténtico (Lesser, 2008).
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Como fue dicho previamente, las Nike Dunk se pensaron para los equipos de basket 

universitarios de EE.UU. No obstante el producto tuvo un giro inesperado al ser adaptado 

por grupos urbanos como los skaters. Gracias a esta mutación del producto, las zapatillas 

desarrollaron  una  nueva  connotación,  se  convirtieron  en  símbolo  de  rebeldía,  de  lo 

urbano, de libertad y de adaptación. Así es como el modelo Dunk se transformó en un 

abanderado de los valores de la empresa, ligado a la autosuperación y a la evolución a lo 

largo del tiempo. Características como esta, llevaron a Nike a idear un relanzamiento del 

modelo, reinventándolo y adaptándolo a los jóvenes de la actualidad. Dirigirse a una sola 

minoría hubiera resultado riesgoso, pero al apuntar a varias tribus englobándolas bajo un 

mismo concepto Nike se aseguraba un panorama alentador. 

La empresa decidió montar un Pop-Art-Retail (punto de venta por tiempo limitado) en la 

galería Bond Street,  conocida por ser el lugar más frecuentado por la mayoría de las 

tribus urbanas. El local comercializaba únicamente el modelo Dunk mientras que también 

ofrecía una exposición de juguetes de vinilo  intervenidos por más de 20 diseñadores. 

Este  espacio  perfectamente  ambientado  y  musicalizado,  mostraba  en  sus  paredes 

testimonios reales de bailarines de hip-hop,  Dj’s,  artistas de graffiti  y  skaters quienes 

contaban su historia a través de la marca. En muy poco tiempo el local se convirtió en 

una atracción para el público flogger, dado que no sólo les ofrecía un ambiente urbano 

como al que se encuentran acostumbrados sino que exhibía decenas de modelos Dunk, 

zapatilla con la habilidad para distinguirlos e individualizarlos (Lesser, 2008). 
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Figura 17: Abigail, una flogger de 20 años posa con sus coloridas Dunk High, para el blog de Rolling Stone.

 Fuente: http://www.rollingstone.com.ar/nota.asp?nota_id=1022273, (2008)

Las Nike Dunk se convirtieron en un éxito entre los floggers. En muy poco tiempo se 

impusieron como el calzado predilecto por esta tribu, transformándose en un símbolo de 

su comunidad, en uno de sus elementos más representativos. El consumo adolescente 

de éstos jóvenes al igual que la necesidad de pertenencia llevó a Nike a constituir parte 

de la esencia de esta tribu urbana, asegurándose el consumo de miles de adolescentes. 

El  relanzamiento  de las  Nike  Dunk,  demostró  el  potencial  de  consumo de  las  tribus 

urbanas  (en  especial  el  de  los  floggers),  ubicándolas  en  el  mapa  como  nichos 

importantes a la hora de realizar medidas de comunicación. Así comenzaba a nacer un 

vínculo afectivo entre Nike y los floggers, vínculo que sería luego perpetuado a través de 

una campaña dirigida particularmente hacia ellos. 

4.4 Nace el amor

Con el lanzamiento del modelo Dunk quedó demostrada la preferencia de la comunidad 

flogger para con las zapatillas Nike.  Si  bien transformar uno de sus productos en un 
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artículo infaltable para estos adolescentes ya era un logro más que meritorio, Nike tenía 

planes aún mas ambiciosos.  

Habiendo  conseguido  una  reacción  positiva  por  parte  de  estos  jóvenes,  su  principal 

objetivo ahora consistía en ampliar el abanico de productos (introducir a los floggers no 

sólo  a  las  zapatillas  sino también a  la  indumentaria  y  a  los  accesorios)  al  igual  que 

concretar el lazo afectivo que había comenzado a gestarse.

Para cumplir dicho objetivo, Nike aprovecha el lanzamiento en agosto de 2008 de la línea 

Nike Sportswear, una línea de ropa casual para el día a día. La campaña se basó en 8 

tipos de productos:  Nike Dunk, Air Force 1, Air Max 90, Windrunner, Cortez, T-Shirts, 

Eugene y AW 77 (Hoodies). El estudio Furia de Guillermo Tragant, fue el elegido por Nike 

para plantear la acción comunicacional. El estudio junto con la marca decidió utilizar la 

imagen de algunos deportistas, famosos y líderes de opinión para que le aporten su estilo 

y le den más fuerza y repercusión a la campaña. Entre los elegidos se encontraban Juan 

Martín Hernández, Brenda Asnicar, Luciana Aymar, Dante Spinetta, Cumbio y Fernando 

Gago entre otros (Nike y Furia lanzan Nike Sportswear, 2008).

Si bien todos estos personajes son reconocidos profesionales con largas trayectorias, lo 

que causó polémica y sorpresa fue la inclusión de Cumbio. Hasta ese entonces nunca 

antes se había utilizado a un flogger superstar como cara de una marca, por lo que la 

imagen de la joven flogger acompañada del famoso swoosh tuvo gran trascendencia. 

Con esta acción Nike le abrió las puertas al mundo flogger, incorporó una minoría a su 

mensaje,  aceptándolos  y  demostrando  que  los  considera  dignos  consumidores  de la 

marca. De esta forma se convirtió en la primer gran marca en incluir  a la comunidad 

flogger en su plan de comunicación estratégica, ganándose su amor y respeto.

La  inclusión  de  Cumbio  a  la  campaña  fue  un  éxito  estratégico.  Miles  de  floggers 

responden a sus pasos, la copian y  admiran, y al verla en gigantografías por la calle o 
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por medio de una publicidad virtual, se produce un deseo inmediato por obtener lo que su 

máxima figura lleva puesto.

Figura 18: Pieza de la campaña This is Sportswear, donde puede verse a Cumbio posar para Nike.

 Fuente: http://lomasnuevoolomasviejo-besuzzo.blogspot.com/2008/09/ni-cleto-ni-vandor-cumbio.html, (2008)

Con el fin de que los floggers se inundaran de esta campaña el estudio Furia se encargó 

de realizar una comunicación personalizada, orientada al consumo de medios de estos 

adolescentes. Al pasar gran tiempo frente a sus computadoras, es lógico que la mayor 

parte  del  proceso se haya  hecho a  través de Internet.  Algunas de las  acciones  que 

incluyó la campaña fueron posteos en Facebook,  Prints,  la creación de un Blog y un 

Website, flyers, acciones en Taringa.net, Inserts con stickers en medios gráficos y videos 

virales entre otras (Nike y Furia lanzan Nike Sportswear, 2008).

A esta altura Nike ya se había transformado en parte de la vida de la comunidad flogger. 

Sin embargo, realizaría una acción de guerrilla, que se encargaría de llevar la marca a 
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otro nivel. No sólo crearía un vínculo afectivo sólido e indiscutible, sino que llevaría a los 

floggers a sentir y vivir la marca.

Para dicha acción recurrió  nuevamente al  estudio Furia,  dado que todo fue parte del 

mismo plan de diseño integral. Juntos desarrollaron un tobogán de once metros de altura 

con forma de Dunk High y estética flogger. Una vez terminado el diseño, se colocó en las 

escalinatas del “templo” flogger, el Shopping Abasto. El objetivo de esta acción fue lograr 

que los miles de floggers que concurren al centro comercial, se deslizaran por el tobogán 

y se sacaran fotos junto a el para luego subirlas a un fotolog que administraría Cumbio. 

La instalación tuvo un éxito rotundo y tras dos semanas de exhibición fue retirada (Diana 

Media Group, 2008).

Una vez más Nike lograba auto-superarse. Al involucrar a los jóvenes con el tobogán, no 

sólo se encontraban publicitando el producto, sino que llevaron al consumidor a una de 

las  máximas  experiencias  del  branding  emocional.  Miles  de  floggers  visitaron  la 

instalación durante esos 20 días,  se sacaron fotos que luego subieron a su fotolog y 

comentaron en ellas y en la de sus amigos. Si a esto se le suma la cobertura televisiva 

que le dedicaron los noticieros, la divulgación de la acción resulta valiosísima.

Figura 19: Cumbio posa en el Abasto junto al tobogán zapatilla diseñado por  Furia y Nike.

 Fuente: http://marketing-alternativo.es/tag/furia/, (2008)
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Aún  más  valiosa  es  la  experiencia  que  vivieron  esos  jóvenes  floggers.  Si  bien 

probablemente  ellos  no sientan que vivieron  un “momento Nike”,  en  su conciencia  o 

inconciencia  la  marca  ha  ganado  terreno,  ha  desarrollado  sentimientos  positivos, 

asociaciones a momentos de felicidad y socialización, exponentes básicos de la cultura 

flogger. Nike les ha brindado todo aquello  que estos jóvenes anhelaban:  un producto 

capaz de diferenciarlos  y  de mostrarlos  auténticos  tal  como son,  prendas estridentes 

acorde a sus gustos, la posibilidad de estar a la moda y hasta momentos de socialización 

cara  a  cara  y  virtual.  La  marca  a  sabido  entrar  a  sus  vidas,  invadir  sus  espacios  y 

convertirse poco a poco en una compañía constante para estos jóvenes, una marca que 

les brindó un lugar y supo satisfacer sus necesidades flogger.

Desde el plan de diseño integral realizado en 2008, los floggers han mantenido un vinculo 

afectivo incondicional para con la marca del swoosh. Aunque la oferta de productos, y la 

amenaza  de  la  competencia  es  cada  vez  mayor,  el  flogger  sigue  siendo  fiel  en  su 

elección.  La indumentaria Nike es moneda corriente en la vestimenta de los jóvenes, 

mientras que el modelo Dunk se ha convertido en un símbolo representativo de esta tribu 

urbana. La marca ha sabido adaptar cuidadosamente sus valores a una comunidad que 

lejos esta de relacionarse con el deporte. A partir del giro inesperado de un producto que 

paso de las canchas de basket a las calles para transformarse en sinónimo de rebeldía y 

urbanismo, ha logrado adaptar su discurso para descubrir y explotar nuevos nichos de 

potenciales consumidores. Una vez más Nike le ha rendido tributo a la etimología de su 

nombre triunfando y creando lazos emocionales con nuevos públicos. 
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Capítulo 4: Conclusión Parcial

En la actualidad el  segmento adolescente es considerado uno de los más activos en 

cuanto al consumo. Su curiosidad, socialización e independencia los ha transformado en 

agentes analizadores de las marcas, en críticos que esperan sus grandes promesas. 

Muchas veces, el consumo adolescente se ve condicionado por el de sus pares, grupo de 

gran influencia durante esta edad. De ser una tribu urbana, la necesidad de consumo se 

multiplica y en algunos casos extremos, como el de los floggers, se vuelve menester para 

mantener  su  estilo  de  vida.  Esta  tribu  urbana  es  el  resultado  de  cambios  sociales, 

económicos y tecnológicos que la han convertido en una comunidad frívola y vacía dónde 

las marcas tienen una importancia sin igual. Ser acreedor de ciertos productos de ciertas 

marcas eleva su estatus, los hace más importantes dentro de la jerarquía flogger. Esto es 

justamente lo que más añoran estos jóvenes, ser importantes, reconocidos y famosos, y 

una  de  las  condiciones  para  lograrlo  es  mantener  un look  actualizado  y  a  la  moda: 

consumir. Algunas marcas se percataron del fenómeno y comenzaron a incluir elementos 

de la  estética  flogger  en sus  colecciones.  Sin  embargo fue Nike quien realmente  se 

involucró con este público y giro su comunicación estratégica en torno a ellos.

El cambio inesperado de un modelo de zapatillas, las Nike Dunk, se transformó en la 

puerta  para  conquistar  el  mundo  flogger.  Enarbolando  valores  como  la  libertad, 

independencia, individualismo y glamour, estas zapatillas atrajeron la atención de esta 

tribu urbana ofreciéndole la posibilidad de diferenciarse y distinguirse a través de ellas. El 

vínculo afectivo terminaría de cerrarse mediante una acción de marketing de guerrilla que 

propondría Nike, en el máximo espacio flogger, el Shopping Abasto. 

Es necesario comprender el pensamiento adolescente para poder llegar a ellos a través 

de un producto o una campaña. Nike comprendió las necesidades flogger, y les brindó 
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inspiración  por  medio  de  cientos  de  modelos  coloridos  de  Dunk.  Su  proceso  de 

comunicación estratégica demostró que incluso públicos poco convencionales como lo 

son las tribus urbanas pueden ser nichos extremadamente ricos si se los logra seducir. 

Asimismo la inclusión de Cumbio en su campaña y la utilización de este personaje para 

llegar  de modo directo a la  totalidad de la  tribu,  demuestra que no siempre la  figura 

publicitaria  debe  cumplir  con  los  mismos  parámetros,  hay  situaciones  en  que  las 

personalidades menos pensadas pueden generar grandes resultados.

Este  capítulo  contribuye  al  marco  profesional,  demostrando  como  a  través  de  la 

microsegmentación y una estrategia de comunicación integral, una minoría puede resultar 

un nicho con gran potencial de consumo. Adaptando sus valores a un nuevo público y 

reinventándolos en un producto Nike logró crear un vínculo afectivo con esta comunidad. 

Este vínculo entre consumidor y marca es completamente indiscutido, de mantener una 

correcta  imagen  y  cumplir  sus  promesas,  el  amor  de  esta  tribu  por  Nike  será 

incondicional. A través del branding emocional, llevó a estos jóvenes a vivir la marca, les 

brindó inspiración, diversión y un momento para socializar, creando en ellos el recuerdo 

de una experiencia inolvidable, asociando a Nike con esos momentos de felicidad.
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Conclusión 

A través de este Proyecto de Graduación se logró adentrarse y comprender de principio a 

fin  el  proceso que conlleva  una marca cuando realiza  una comunicación  estratégica. 

Como caso ilustrativo se tomó el acercamiento de la marca de indumentaria americana 

Nike, para con uno de los últimos fenómenos sociales argentinos, el surgimiento de la 

tribu urbana flogger. 

El Proyecto aporta una introducción al ámbito del diseño empresarial. En ella se explican 

terminologías  y  conceptos  básicos  que  promueven  el  entendimiento  del  resto  del 

Proyecto de Graduación. También se incluyen aspectos de la comunicación estratégica, 

en  dónde  se  explica  la  importancia  de  los  valores  de  una  institución  a  la  hora  de 

comunicar.  Es necesario partir  de una base sólida,  para poder luego comprender las 

múltiples  relaciones  entre  los  distintos  interlocutores  del  proceso  de  comunicación. 

Asimismo se introduce el concepto del branding emocional con el fin de asimilar esta 

herramienta que nos permite comprender la importancia de las emociones en la decisión 

de compra. Este proyecto explica la tendencia a recurrir a lo emocional, de crear vínculos 

afectivos que a largo plazo son más fructíferos que una campaña publicitaria. Tiene como 

finalidad exponer la importancia de estos lazos que son difíciles de conformar pero a la 

vez muy difíciles de romper. Las marcas se han percatado de que los sentimientos, las 

emociones y las experiencias vividas son la clave del diseño empresarial del siglo XXI.

El  proyecto  ha  logrado  plantear  la  historia  y  orígenes  de  una  de  las  marcas  más 

populares  a  nivel  mundial.  Deja  en  claro  la  evolución  de  la  marca  Nike  desde  sus 

comienzos hasta la actualidad.  Plasma en sus páginas una investigación que permite 

apreciar  la  grandeza de una marca que ha superado obstáculos  revolucionando a la 

cultura del deporte, creando a la vez su universo propio. El análisis de su comunicación 
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estratégica logra exponer la habilidad que posee esta marca para adaptarse a distintas 

situaciones y a distintos públicos. Sus dimensiones y la correcta toma de decisiones le 

permiten a Nike poder dirigirse hacia casi cualquier  target,  modificando su discurso y 

adaptando sus valores. Este Proyecto, a partir del caso Nike, explora los terrenos del 

fenómeno de mutación de marca, fenómeno utilizado en la actualidad particularmente en 

los casos de microsegmentación del mercado.

Con el fin de poder comprender los hábitos de consumo de la actualidad, el Proyecto 

aporta  una  investigación  sobre  las  nuevas  tecnologías  y  su  impacto  sobre  los 

adolescentes. Como resultado se obtiene un perfil de un joven proactivo con respecto al 

consumo y vulnerable a los mensajes publicitarios. Las nuevas tecnologías han creado 

un impacto en el adolescente, moldeando su forma de socialización, acostumbrándolo a 

la inmediatez y a lo superficial.  Para poder comprender este impacto, se introduce el 

concepto de las tribus urbanas, en el cual se destaca la tribu flogger, una comunidad que 

se gestó virtualmente por medio del fotolog y que luego alcanzó la masividad en la vida 

real. El flogger es un claro ejemplo del adolescente consumista, la combinación de las 

nuevas tecnologías con nuestra sociedad de consumo lo convirtieron en un joven que 

para mantener su estilo de vida debe consumir de forma constante. Su aspecto equivale 

a su principal  preocupación,  siendo la  ropa y el  calzado activos mediante los  cuales 

manifiesta su identidad. La permanente fijación con su vestimenta lo han convertido en un 

experto de las marcas, conoce, investiga y vive en la búsqueda de nuevos productos con 

los que pueda convertir su atuendo en algo aún más original.

Este  Proyecto  de  Graduación  expone  claramente  el  interés  que  ha  despertado  este 

público para con las marcas. Su necesidad de consumo ha hecho que empresas como 

Nike comiencen a incluirlos en su espectro comunicacional. El relanzamiento del modelo 

Dunk demuestra la capacidad estratégica de la marca, la astuta visión para los negocios. 
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A partir de la reinvención de este modelo Nike logró ofrecerle a los floggers la posibilidad 

de mostrarse auténticos, libres, originales y glamorosos a través de sus zapatillas. Esta 

oferta  acompañada  de  los  llamativos  colores  de  los  diseños  Dunk,  les  resultaron 

simplemente irresistibles. La inclusión de Cumbio en sus campañas facilitó la llegada a la 

comunidad  en  su  totalidad.  La  fama  de  la  flogger  superstar  logró  que  la  marca  se 

esparciera no solo por los fotologs de todo el país, sino también por los noticieros del 

mismo.  Como acción  final  para  ganarse  el  amor  de  este  segmento  del  mercado  se 

explica la incorporación del branding emocional a las campañas de Nike. La marca apeló 

al  marketing  de  guerrilla  realizando  una  original  intervención  en  las  escalinatas  del 

Shopping Abasto. Así logro meterse en el espacio de esta tribu, lograr que interactúen 

con la marca y creo en la mente de los consumidores una experiencia de marca positiva. 

Con esto concluyó el proceso mediante el cual obtuvo un vínculo afectivo con un nicho 

del mercado que se perfilaba como un potencial consumidor y que aún no había sido 

explotado. 

Este  Proyecto  de  Graduación  aporta  al  ámbito  del  diseño  empresarial  y  al  de  la 

comunicación  estratégica  una  investigación  que  demuestra  el  uso  del  fenómeno  de 

mutación de marca con la finalidad de crear vínculos afectivos con nichos que no se 

encuentran bajo el espectro comunicacional de una empresa. 
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