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Resumen  Abstract 
El 15 de diciembre de 2016 el joven estudiante de 
cine Eugen Merher publicó en su canal de 
YouTube una historia creada para Adidas. En 
poco más de un mes brindó a la empresa más de 
11.500.000 visualizaciones gratuitas. En un 
contexto social y económico marcado por la 
crisis, esta iniciativa ayuda al autor a extender su 
marca personal más allá de facultades y escuelas 
creativas. Se ha utilizado el método del caso para 
realizar un análisis de contenido comparativo de 
las características, tráfico e indicadores de 
interactividad del canal oficial de Adidas y del 
canal personal de Merher en coincidencia 
temporal. Se concluye que a pesar de las 
diferencias presupuestarias, la carga emocional 
de las historias refuerza la viralidad. 

 Last December 15th of 2016, the young filming 
student Eugen Merher published on his YouTube 
channel a story created for Adidas. In just a bit 
more than a month, it has provided the company 
with over 11.500.000 free displays. In a social and 
economic context marked by the crisis, this 
initiative helps the author to extend his personal 
brand beyond faculties and creative schools. The 
case method has been used to make a 
comparative content analysis of the 
characteristics, traffic and interactivity indicators 
of the official Adidas channel and the Merher 
personal channel in time coincidence. It is 
concluded that, despite the budgetary 
differences, the emotional load of the stories 
reinforce the virality. 
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1. Introducción 

1.1. Docencia en creatividad publicitaria 

La docencia en publicidad es un proceso escasamente investigado por la comunidad científica. En 
España, Méndiz (2000) analizó la evolución histórica de la enseñanza publicitaria identificando orígenes, 
delimitando etapas y detectando cambios. En la era digital de las redes sociales, estos cambios son más 
profundos pues la propia industria asiste cada día a su regeneración en la medida en que la 
postpublicidad (Solana, 2010) ha alterado, entre otros, el foco de la comunicación comercial y persuasiva, 
llevándolo del producto y la marca al usuario. Con este término, Solana evidencia el traspaso de los 
medios convencionales a los digitales, al tiempo que establece un antes y un después en la concepción 
de la industria publicitaria. Así, detecta y percibe variaciones en las campañas publicitarias que pasan de 
estar basadas en mensajes sintéticos, repetitivos e intrusivos a acciones de una nueva naturaleza basada 
en la atracción natural derivada del encuentro de intereses entre el consumidor y los contenidos de los 
espacios digitales de la marca y articulada en conversaciones sociales. Por tanto, advierte una política 
de comunicación distinta y un cambio de paradigma, fruto de la evolución del conocimiento, así como 
de las consecuencias que se derivan para la industria tras poner en duda no solo sus métodos sino también 
el tradicional modelo de negocio. 

Por todo ello, el aprendizaje de la creatividad publicitaria debe evolucionar y adaptarse al nuevo 
contexto, para lo cual resulta fundamental apoyarse en la cooperación (Muela, 2012) entre los distintos 
agentes que intervienen en la formación de futuros profesionales de la comunicación persuasiva. De las 
interrelaciones y nexos de unión existentes entre los centros docentes y la realidad profesional –a 
desarrollar por los alumnos tanto de forma interna en el departamento de comunicación del anunciante 
como en las propias agencias especializadas– depende la correcta y profunda adquisición de 
competencias y destrezas por parte de los futuros publicitarios. Se trata de individuos y usuarios altamente 
tecnológicos, presentes en el gran escaparate de las redes sociales y plataformas en las que venden y 
extienden su marca personal valiéndose de la libertad creativa y difusora que ponen a nuestra disposición 
las nuevas tecnologías. Sin duda, tienen ante sí una gran oportunidad ya que cuentan con herramientas 
gratuitas a través de las cuales enviar sus creatividades a anunciantes y agencias. 

 

1.2. De las prácticas formativas al prosumer 

Toffler (1970) acuñó el término prosumer o prosumidor al predecir la unión en una única persona de dos 
roles distintos, productor y consumidor, distantes hasta la aparición de las redes sociales. El desarrollo de 
las tecnologías de la información, en adelante TIC, y la comunicación ha supuesto importantes cambios. 
No obstante, esta fusión no debe considerarse consecuencia exclusiva de las TIC pues, al igual que 
Ferna ́ndez-Quijada & Ramos-Serrano (2014), consideramos que no se debe caer en el determinismo 
tecnológico, desechando la participación de diversos agentes sociales como desarrolladores y usuarios 
de estos avances. Los cambios producidos en los medios digitales han supuesto la democratización de las 
tecnologías y la convergencia mediática de forma paralela a la transmedialidad. Tanto es así que la 
sociedad se ha instalado en una situación y realidad diferentes, nuevas, en la que las personas tenemos 
tanto el derecho a consumir los contenidos que deseamos, donde y cuando queremos, como la 
oportunidad de producir y difundir contenidos propios. Este hecho llevado –por ejemplo– a la televisión, 
supone la adopción de un concepto aportado por Álvarez Monzoncillo (2011) cross-tv dado que el usuario 
ya no depende de horarios sino que crea su propia parrilla adaptada a su tiempo, gustos y necesidades, 
como también se recoge en el concepto de autoprogramación sugerido por Garrido & Fernández (2014). 

Es en este nuevo panorama, principalmente social y vinculado a la imagen, en el que adquiere relevancia 
y poder el usuario como prosumidor: 

Un nuevo perfil de espectador emergente, el del ‘ciudadano usuario de los medios’ u ‘homo civis’ 
que, en contraposición a su precedente el ‘homo-spectator’ (Rosique, 2010), se caracteriza por ser 
interactivo, mucho más participativo y a la vez productor y consumidor de contenidos en la red 
(citado por Hernández, 2013b: 94). 

Se trata de un usuario espectador distinto “que se caracteriza por ser interactivo, mucho más dinámico, y 
a la vez productor y consumidor de contenidos en la red” (Simelio y Ruiz, 2013: 68), digital y multicanal 
(Galán & Del Pino, 2010). Un consumidor “más participativo, colaborativo, nómada, que hace un consumo 
más individual pero no solitario (pero sí físico) en la medida en que se conecta con la comunidad vía 
internet a las redes sociales” (Bello ́n, 2012: 17). Además, “desde el punto de vista empresarial las redes 
sociales muestran un mundo donde el conocimiento, el poder y la capacidad productiva empieza a estar 
en manos de individuos que espontáneamente se unen a partir de ciertos intereses comunes” (De Salas, 
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2009: 75). De esta manera, “el anunciante pierde su protagonismo y el rol de ‘emisor’ en la comunicación 
comercial” (Monserrat y Blázquez, 2013: 1). La creación de contenidos corresponde ahora tanto a 
anunciantes como a consumidores y usuarios. Prueba de ello son los concursos que las propias marcas 
convocan con el fin de que sus clientes protagonicen las campañas que pretenden captar su atención. 

Estas acciones innovadoras son sometidas a análisis por la comunidad científica. Así, Caro (2014) recoge 
estudios que tratan de conocer los motivos que llevan a los usuarios a crear contenidos –user generated 
content (UGC)– e incluso contenidos de marca –user generated branding (UGB)– y entre las causas 
destaca el empoderamiento, sensación de pertenencia, intercambio y autenticidad. Esto supone, al 
menos, una consecuencia: 

Los receptores son casi tan creadores del mensaje como sus emisores. De hecho, la interactividad 
hace obsoleto hablar de emisores y receptores de mensajes. 

Parte de la solución para entender mejor la economía de la atención parece estar en dejar de 
hablar del concepto ‘mensaje’ y sustituirlo por ‘relato’. Abandonar el concepto de ‘emisor’ y usar 
el de ‘creador del relato’. Desterrar el ‘receptor’ y utilizar ‘usuario del relato’ (Núñez, 2007: 26). 

De esta manera se difuminan e intercambian constantemente los roles entre las distintas personas que se 
vinculan a relatos comerciales y experiencias con marcas. Además, el usuario asume una tarea más 
reivindicativa y democrática que recoge Gil & Romero (2008) quienes hablan de la figura del crossumer, 
un tipo peculiar de consumidor que percibe la publicidad con calma, reflexionando sus mensajes e incluso 
solicitando –cuando procede– su rectificación a los anunciantes. Hasta incluso se plantea la posibilidad 
de boicotearles si la respuesta no es satisfactoria. De esta manera: 

El cliente se convierte en el centro neurálgico de la nueva comunicación comercial y persuasiva, 
tomando el relevo del protagonismo erróneamente concedido al producto o servicio y tratando 
de gestionar un marketing relacional y experiencial, en el que las empresas se implican a fondo en 
una orientación estratégica hacia el cliente, que guía el proceso de toma de decisiones y busca 
la retención y fidelización del cliente (Del Pino, Castelló y Ramos-Soler, 2013: 187). 

Y para ello utiliza la estrategia transmedia, fundamentada especialmente en internet. Porque “no es un 
medio, es un meta-medio. A través de internet podemos consumir cualquier otro medio y, es más, a través 
de internet podemos enriquecer el consumo de cualquier medio anterior” (Martínez, Martín y Canós, 2014: 
512), de la misma manera que el hecho de que el antes consumidor y ahora prosumidor produzca 
contenidos de marca supone que progrese y se enriquezca la comunicación bidireccional: 

Algunos receptores van más allá del consumo tradicional y se convierten en productores de 
nuevos contenidos (prosumidores) bajo las banderas del remix y la postproducción. Gracias a la 
digitalización de los contenidos hoy resulta muy fácil manipular los textos y redistribuirlos a través 
de plataformas como YouTube o Facebook. Estas serían las coordenadas del consumo activo: 
interpretación de tipo forense y prácticas posproductivas (Scolari, 2013: 222-223). 

En ocasiones estas prácticas pueden no ser beneficiosas ni positivas para la imagen de marca. Todo 
depende de la gestión propia del anunciante que puede llegar a denunciar usos fraudulentos de su 
marca o utilización abusiva de la libertad de expresión. No obstante: 

Los prosumidores no deben ser perseguidos por los bufetes de abogados: los creadores del mundo 
narrativo deberían tratarlos bien, brindarles cobertura jurídica y generar espacios de diálogo con 
ellos. (…) los fans son los militantes de la narrativa. Ellos alimentarán las redes sociales con sus 
comentarios, ofrecerán ideas y nuevos desarrollos para la historia y, llegado el caso, se convertirán 
en prosumidores y expandirán el universo narrativo con sus propios contenidos (Scolari, 2013: 292-
293). 

Otros autores ponen el acento en la aportación fundamental del consumidor, considerándolos 
transformers (McCracken, 2005) cuando el público se concentra en elaborar contenidos y actúa 
generando nuevos significados o bien multipliers cuando la principal tarea del público contribuye a 
aumentar el valor de mercado al difundir y expandir el contenido de forma activa, autónoma, imprevisible 
y fuera del control habitual. 

Como consumidores resulta gratificante asistir al traspaso del modelo publicitario anterior basado en la 
interrupción y la repetición al actual fundamentado en la invitación, libertad, participación y cocreación, 
y que además sea positivamente aceptado por los usuarios, gran parte de ellos pertenecientes a la 
generación millennials que demanda alta velocidad en su conexión a internet para cargar y descargar 
contenidos, algunos de ellos vinculados a las marcas y otros que “aportan valor a través de una cultura 
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participativa y lo que O’Reilly (2005) denominó una inteligencia colectiva” (Rodríguez-Mateos & 
Hernández-Pérez, 2015: 96). Además se caracterizan por demandar productos personalizados: 

El conocido como prime time, pensado y diseñado para un consumo de masas, ha dejado paso 
al my time y al any time, en una época de ajustes en la que la relación del individuo-usuario con 
el entretenimiento obedece cada vez más a un consumo personalizado y portátil basado sobre 
todo en la personalización (Del Pino, Castelló y Ramos-Soler, 2013: 58). 

Continuando en la descripción del nuevo usuario, este se caracteriza por ser un ser multitasking o 
multitasker, es decir, un individuo que llega a realizar varias acciones al mismo tiempo para lo que necesita 
más de una pantalla: teléfono móvil, portátil, televisión, tablet…: 

Los hábitos de consumo audiovisual han cambiado, dando lugar a un nuevo perfil de espectador: 
el que protagoniza la actividad multipantalla desarrollada antes, durante y después de la emisión 
de un programa. A este espectador-usuario es al que se tiene que enfrentar el medio para hacerle 
llegar un nuevo producto y conseguir que forme parte de su audiencia. Y para ello necesita 
desarrollar estrategias de comunicación cada vez más innovadoras, incluyentes y que lo diferencia 
del resto de sus competidores (Puebla y Gomes Franco, 2014: 284). 

Las acciones participativas de compartir, cooperar, comunicar y conversar se convierten en las cuatro C 
fundamentales de la web 2.0 a través de redes sociales y herramientas como blogs, Facebook, Linkedin, 
YouTube, Vimeo, Wikipedia, Delicious, Instagram y Twitter que hacen del consumidor pasivo de contenidos 
un agente activo de user generated content, poniendo a su alcance el derecho a crear contenidos 
nuevos y editar previos para compartirlos entre su red de contactos. Así, “el receptor además de 
audiencia, de público y de consumidor, deviene usuario y prosumer, es decir, co-productor, distribuidor y 
consumidor, todo al mismo tiempo” (Bermejo, 2008: 49). Y todo ello gracias a los nuevos entornos y 
tecnologías colaborativas. 

En suma, la tecnología es fundamental pero igualmente ha contribuido a esta nueva situación la 
predisposición del ser humano a llevar a cabo y asumir cambios: 

La inagotable evolucio ́n de la tecnologi ́a y su aplicacio ́n en los procesos de comunicacio ́n 
media ́tica han transformado los tradicionales sistemas de creacio ́n, difusio ́n y consumo de 
contenidos informativos, persuasivos y de entretenimiento. Sin embargo, la verdadera importancia 
de esta transformacio ́n solo puede comprenderse desde el estudio del rol del individuo en los 
actuales procesos de comunicacio ́n media ́tica (Nicolás, 2013: 304). 

La transformación en la actitud del consumidor, desde mero receptor a agente activo, se explica 
mediante el nivel de engagement entendido como “una actitud positiva y gratificante para el individuo 
(…) fruto de la suma de experiencias de exposición, el tipo de contenido y el contexto social que lo 
envuelve” [Autor, 2015]. El engagement justifica y sustenta un tipo de relación “especial” que se establece 
entre algunos consumidores y determinada marca, contenido o medio audiovisual. Su estudio permite 
identificar distintos grados de intensidad. Estos grados se diferencian en el nivel de interés, el tiempo 
dedicado, la necesidad de compartir con otros la preferencia, el número y variedad de actividades 
desplegadas, la preservación o transgresión de la estrategia comunicativa previa (la dosis de ironía-crítica 
vs. respeto-admiración) y la contribución, frecuentemente sin contraprestación económica, a la 
promoción del contenido en un entorno transmediático. Cuando se genera un vínculo emocional 
espontáneo e intenso, el consumidor se convierte en el mejor aliado comunicativo para la marca; un 
portavoz entusiasta que imprimirá un valioso tono “no oficial” a la comunicación, a modo de prescriptor 
natural de la marca. 

 

1.3. Amplificación y viralidad 

Rushkoff (1994) introdujo el concepto de viralidad en el ámbito comunicativo y el marketing lo interiorizó 
desdibujando la intencionalidad comercial, consiguiendo con ello que los usuarios compartieran 
contenidos de marca entre sus contactos: 

La aplicación del concepto de viralidad a la comunicación comercial ha representado para las 
marcas una oportunidad para franquear las tradicionales barreras de la audiencia ante la 
publicidad y convertirla en transmisora activa de los mensajes de la marca (Dafonte-Gómez, 2014: 
199). 

La viralidad ya no implica el consumo simultáneo sino la compartición y distribución multipersonal y 
multicanal, especialmente a través de las redes sociales. Adicionalmente, aumenta la capacidad viral de 
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un vídeo si este aparece en determinados espacios televisivos no pagados y de copiosas audiencias. 
Además, si alguna celebrity aparece o se hace eco de él, aumenta su difusión y alcance. No obstante, 
como todo producto, el vídeo viral tiene su ciclo de vida que se desarrolla con un número elevado de 
reproducciones que luego tiende a ralentizarse. 

Cabe diferenciar entre la mera observación –acción pasiva y anónima– y la compartición, ya que supone 
establecer un vínculo simbólico entre el contenido compartido, la personalidad del emisor y la percepción 
de la comunidad. Ambas aumentan el número de visionados pero implican procesos y resultados 
totalmente diferentes. 

Los investigadores tratan de identificar los motivos que llevan a los usuarios a compartir contenidos. Porter 
& Golan (2002) indican que el éxito de los vídeos virales depende de la excitación generada a través de 
contenidos provocadores, relacionados con el sexo, desnudos y violencia. Dobele, Lindgreen, Beverland, 
Vanhamme & Van-Wijk (2007) y Eckler & Bolls (2011) detectan que su tono emocional es determinante 
para compartirlo. Huan, Chen & Wang (2012) perciben que la calidad del contenido es fundamental 
mientras que para Teixeira (2012) el hecho de que un usuario socialice un vídeo depende de su 
extroversión y/o egocentrismo. 

Entre la variopinta personalidad de todos y cada uno de los usuarios de las redes sociales, todos estos son 
motivos que nos pueden llevar a compartir contenidos, y en ocasiones sin ser conscientes de que implican 
un punto de contacto de nuestros amigos con marcas comerciales. Adicionalmente, el prosumidor es un 
ser creativo por naturaleza y por ello, puede hacer uso de su capacidad y talento para sobresalir del ruido 
informativo que caracteriza a la sociedad del siglo XIX, consiguiendo entrar en contacto con el que puede 
ser su destino profesional. 

Es en este contexto –derivado de los constantes cambios en los que está inmersa la sociedad afectada 
por la crisis– en el que surgen oportunidades profesionales para las nuevas generaciones de creativos. Una 
situación que invita a emprender acciones expansivas del talento juvenil ante empresas que en ocasiones 
están faltas de inspiración y sensibilidad social derivada de su obcecación por el culto al producto y los 
servicios. Este es el punto de partida del presente estudio. 

 

1.4. El anuncio para Adidas de Eugen Merher 

El origen del presente estudio es el anuncio que Eugen Merher creó en 2015 como trabajo de la asignatura 
Dirección de Publicidad inspirándose en la marca Adidas. Se trata de una pieza publicitaria eficaz desde 
el punto de vista del storytelling y la empatía con las personas que aman el deporte y sus valores asociados 
como la libertad y tenacidad. 

Merher cuenta la historia de Karl, un atleta de 79 años, amante del deporte, que dadas las normas de la 
residencia de ancianos en la que reside, no puede desarrollar su gran pasión. Todo cambia cuando sus 
compañeros de residencia le brindan sus antiguas zapatillas Adidas y le ayudan a disfrutar de una sesión 
deportiva, al aire libre, impidiendo al personal del centro poner freno a un logro personal y colectivo. 

Antes de que esta creación amateur viese la luz, Merher le cambió la banda sonora a finales de 2016 y a 
continuación la subió a su página web www.eugen-merher.com y sus perfiles sociales en YouTube, Vimeo 
y Facebook. Concretamente en el portal audiovisual de Google alojó el video el 15 de diciembre de 2016. 
Y hasta el 25 de enero de 2017, fecha en la que se actualizó por última vez este estudio, había conseguido 
11.539.855 visualizaciones, generando para la marca sendas visualizaciones e impactos gratuitos. A pesar 
de haberla ofrecido a la empresa, ésta rehusó introducirla en su estrategia de contenidos. Pero según 
declara su creador, “tras el éxito obtenido, me han ofrecido una beca para su departamento de 
marketing, pero no voy a aceptarla. Me gustaría trabajar con ellos en el futuro, pero de momento no voy 
a limitarme a una empresa” (citado de Sánchez, 2017). 

 

2. Metodología 

Este artículo ha analizado la figura del prosumer amateur desde el punto de vista de los jóvenes creativos 
y publicitarios con nula o escasa experiencia profesional. Como herramienta de investigación ha utilizado 
el estudio de caso, reciente y relevante, de Eugen Merher, un joven de 26 años, moldavo de nacimiento 
y estudiante en la Academia de Cine de Baden-Württemberg (Alemania) que en poco más de un mes 
(del 15 de diciembre de 2016 –día en que publicó el spot– al 25 de enero de 2017) ha brindado a la marca 
Adidas más de 11.500.000 visualizaciones en su canal personal de YouTube a través de un spot altruista, 
gestado inicialmente como trabajo de clase. El análisis se compara con los tres vídeos publicados por 
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Adidas entre el 4 y el día 24 de noviembre del mismo año y la misma plataforma, YouTube, pero en el 
canal oficial de la propia marca. 

El objetivo ha sido identificar semejanzas y diferencias entre la estrategia profesional de la marca con la 
del creativo amateur a través de la comparación de las características formales de los vídeos y los 
resultados de tráfico y engagement alcanzados por ambos. A través de la identificación de sus 
características formales y narrativas se tratará de detectar los motivos que han llevado a alcanzar tal 
repercusión e interacción social y mediática, también objeto de análisis en el presente trabajo. 

Así, el análisis cuantitativo de tráfico –generado por las páginas de YouTube que muestran los anuncios 
de Adidas– y engagement se ha hecho tomando como referencia dos unidades de medida. En primer 
lugar, el canal, para lo cual se han analizado y comparado las siguientes seis variables: 

• Nombre de usuario 

• Número de: 

o Suscriptores 

o Visualizaciones 

• Fecha de creación 

• Presencia de enlaces a otras redes sociales 

• Canales públicos alojados en el perfil 

• Vídeos publicados en el canal 

Y la segunda unidad de medida son los vídeos. Para analizar y comparar los cuatro anuncios se han 
estudiado las siguientes trece variables: 

• Título del anuncio 

• Fecha de publicación 

• Duración 

• Número de: 

o Visualizaciones 

o Me Gusta 

o No Me Gusta 

o Comentarios 

o Suscripciones 

o Comparticiones 

• Duración del spot 

• Presencia o ausencia de respuestas del responsble del canal a los comentarios de los usuarios 

• Presencia o ausencia de celebrities 

• Idioma utilizado en el audio 

• Uso de subtítulos o sobreimpresiones 

• Idioma de los subtítulos o sobreimpresiones 

• Presencia o ausencia de elementos provocativos 

• Tono emocional 

• Calidad de producción 

 

 

 



 181 

3. Resultados 

Para dar cuenta del objetivo de este estudio exploratorio, expuesto en el apartado anterior, comparamos 
los resultados obtenidos del análisis de los canales de Adidas y Merher (tabla 1).  

Tabla 1. Análisis de canales: Adidas vs. Merher 

Usuario Suscriptores Visualizaciones Fecha creación Enlaces a RRSS Canales Nº vídeos en canal 

Adidas1 409.636 74.700.154 29/10/05 

Web, Facebook, 
Twitter, Instagra, 
Google+ 18 3.274 

Eugen 
Merher2 7.209 11.539.855 30/5/13 Google+ 1 5 
Diferencial 
(Uds) -402.427 -63.160.299 -2.770 días -4 RRSS -17 -3.269 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Salta a la vista que la experiencia y presencia en YouTube de ambos usuarios es distante. Mientras que el 
perfil profesional y corporativo de Adidas data de octubre de 2005, Merher está presente en la 
herramienta audiovisual de Google con un perfil personal y amateur desde mayo de 2013. Es decir, 
noventa y un meses (más de siete años) distan entre ambas trayectorias, que analizadas desde diferentes 
variables evidencian más diferencias entre uno y otro canal: 3.269 piezas audiovisuales alojadas, 17 
canales utilizados, 63.160.299 visualizaciones conseguidas y 402.427 personas suscritas. Además, Adidas 
integra en su canal oficial de YouTube enlaces a otras cinco herramientas de comunicación con los 
usuarios (web corporativa, Facebook, Twitter, Instagram y G+), mientras que Merher sólo enlaza a la red 
social de Google y YouTube, Google+, dejando de generar tráfico a su web personal y sus perfiles en 
Vimeo y Facebook. 

Del análisis de los cuatro vídeos, vinculados de una u otra forma a Adidas, se desprenden los siguientes 
resultados (tabla 2). Tan solo 39 segundos distan entre las historias de marca creadas de forma oficial por 
el anunciante y la aportada altruistamente por Merher. Así, ambos son conocedores de la importancia de 
sintetizar las historias en el menor tiempo posible, facilitando la visibilidad para el usuario en la medida en 
que reduce el tiempo que podría invertir para verlos. La otra semejanza viene dada por el uso de subtítulos 
y sobreimpresiones sobre la imagen audiovisual tanto de los vídeos de Adidas como en el de Merher. Solo 
Adidas-Parley utiliza el español. Además, todas las piezas están creadas bajo criterios de calidad de 
producción tanto desde el punto de vista técnico como visual y sonoro. 

Tabla 2. Análisis de vídeos: Adidas vs. Merher 
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“Find Focus On The Move – Adidas”3 24/11/16 1:06 88.870 668 25 55 51 240 
“Basketball Needs Creators, feat. James 
Harden – Adidas”4 17/11/16 1:00 6.037.399 2.327 57 354 123 1.883 
“Adidas and Parley: From Threat To Thread”*4 4/11/16 1:00 256.628 1.411 26 76 149 1.672 

 Total de los tres vídeos de Adidas 6.382.897 4.406 108 485 323 3.795 
 Promedio 2.127.632 1.469 36 162 108 1.265 

“Adidas - Break Free”5 15/12/16 1:39 11.494.997 115.263 1.876 4.141 2.209 46.783 
Diferencias (3/1) 5.112.100 110.857 1.768 3.656 1.886 42.988 

Fuente: Elaboración propia 

* Parley es una iniciativa de RSC (responsabilidad social corporativa) para transformar los plásticos de los 
océanos en materiales técnicos. 
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A pesar de la transcendencia internacional de la marca, trayectoria y consecuente inversión en 
comunicación y marketing, las diferencias con respecto a los vídeos de Merher son notables. Mientras que 
el anuncio de Merher conseguía 11.494.997 visualizaciones, los tres vídeos oficiales de Adidas juntos 
alcanzaban 6.382.897. 

En la medida en que YouTube permite conocer el agrado o desagrado de los usuarios, el análisis evidencia 
que el spot de Merher gusta a 110.857 usuarios más que los tres de Adidas. Otro de los puntos de 
engagement de los usuarios es la inclusión de comentarios en las publicaciones, que en los tres vídeos de 
Adidas alcanzan la cifra de 485, mientras que en el spot amateur de Merher consiguen un total de 4.141. 
No obstante, Adidas responde a los usuarios en dos de sus tres vídeos y Merher únicamente incluye un 
comentario que trata de dar a conocer otros anuncios creados, dejando, incluso, de responder a las 
numerosas felicitaciones recibidas. 

Los contenidos publicados en redes sociales son capaces de generar tráfico y establecer canales de 
comunicación directos con los usuarios. Para las marcas es fundamental conseguir seguidores en Twitter, 
fans en Facebook y suscriptores en YouTube. Así, el vídeo de Merher le aportó hasta la fecha del análisis 
2.209 suscriptores, mientras que los tres vídeos oficiales de Adidas solo consiguieron 323. 

Deteniendo la mirada en un aspecto fundamental para esta investigación, la viralidad de los vídeos, se 
comprueba que “Break Free” –el vídeo de Merher– fue compartido 46.783 veces por los usuarios, es decir, 
42.988 veces más que los tres vídeos de Adidas. Todo ello a pesar de que incluso en el vídeo de Adidas 
“Basketball Needs Creators, feat” aparezca James Harden, un jugador de baloncesto estadounidense de 
referencia con más de 699.000 fans en Facebook y 3.953.000 seguidores en Twitter. 

Tratando de identificar la posible influencia del uso idiomático de la lengua en la capacidad viral de los 
anuncios, se detecta que solo en dos de los anuncios de Adidas sus personajes hablan y además lo hacen 
en inglés, si bien todos los anuncios analizados hacen uso de las sobreimpresiones y subtítulos. Solo “Adidas 
and Parley” incluye sus sobreimpresiones en español. De esta manera, la capacidad narrativa de las 
imágenes en movimiento per se y su independencia del apoyo textual propician la viralidad en la medida 
en que traspasan las barreras idiomáticas, de las que no pueden escapar las redes sociales.  

Ninguna pieza audiovisual incluye elementos provocativos que pudieran fomentar su viralización. Y, por 
último, atendiendo a las seis emociones primarias de Ekman (1972) –sorpresa, miedo, tristeza, alegría, asco 
e ira– ni en “Find Focus” ni “Basketball Needs” resalta ninguna, mientras que en el tercer spot de Adidas 
“Adidas and Parley” se percibe el miedo por los riesgos para nuestra salud de un uso indebido de la basura 
que genera la sociedad. Pero es en el spot de Merher en el que se mezclan a partes iguales la tristeza –al 
ver la situación, carencia de libertad e impotencia del anciano atleta– con la alegría de haber 
conseguido su objetivo gracias a la ayuda brindada por los compañeros de residencia, incluso cuando 
están en peores condiciones de salud que él. 

 

4. Conclusiones 

Una de las principales aportaciones de las redes sociales ha sido dar cabida a la libertad creativa de los 
usuarios, especialmente de los jóvenes digitales. Esto ocurre en un contexto social en el que las 
oportunidades laborales de futuro escasean y se restringen, en la mayoría de ocasiones, a profesionales 
con un profuso bagaje experimental, formativo y multidisciplinar. 

Los resultados de este trabajo ponen en valor las creaciones publicitarias procedentes de jóvenes 
amateur, especialmente a la hora de contar historias cercanas a sus experiencias y transmitirlas a través 
de las redes sociales. De forma que, aunque no hayan sido creadas para promover el nombre de una 
marca, cumplan los mismos objetivos que aquellas que son creadas ex profeso por los responsables de la 
marca, con mayores presupuestos pero con menores resultados de alcance, tráfico, engagement y 
viralidad. No obstante, es innegable la dificultad existente a la hora de predecir la capacidad viral de una 
creación audiovisual, independientemente de su fuente creadora.  

De esta manera evidenciamos la desaprovechada fuente de frescura e inspiración que pueden 
proporcionar los alumnos de centros universitarios y escuelas creativas especializadas en las industrias 
culturales. Jóvenes que a pesar de su escasa experiencia profesional, cuentan en muchas ocasiones con 
una capacidad inventiva extraordinaria y de calidad, evidenciada en sus portfolios digitales y amateur, 
en los que narran historias que captan la atención y credibilidad de las personas que, curiosamente, evitan 
los contenidos creados directamente por las marcas. 
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