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¿Marketing y fútbol?.....
¿Qué piensas?....
REFLEXIONEMOS….
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La LIGA de FÚTBOL
PROFESIONAL…
¿una marca?...

La sociedad de consumo...
Afecta a las personas como
eslabones de un ciclo económico
dejando de ser lo que son para
pasar a ser lo que poseen.
Poseer determinados bienes y
utilizar determinados servicios se
convierte en sinónimo de
pertenecer a un determinado
estatus.
Muchos desean adquirir el mayor
número posible de bienes de
consumo como palanca para
acceder a un estatus superior.
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Es importante y necesario…
tomar conciencia de las implicaciones existentes
en nuestro propio acto de consumo e
intensificar nuestro conocimiento al respecto.
Debemos de obtener una posición más reflexiva
y equilibrada ante esta sociedad para poder
alcanzar un grado importante en nuestra
calidad de vida.

LOS CONSUMIDORES/AS DEBEMOS TENER UN
PAPEL MÁS ACTIVO EN NUESTRA SOCIEDAD DE
CONSUMO.
Para…
 Tener una visión amplia y crítica.
 A saber desenvolvernos de la mejor manera.
 Haciendo uso de nuestros derechos.
 A tener una conducta solidaria con
los otros y el medio ambiente.
 Incluso formar parte de colectivos de
consumidores como medio más eficaz
para nuestra protección y defensa.
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EL COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR
objeto de estudio interdisciplinario
Se basa en conceptos, teorías, modelos,
investigaciones, etc. que han sido desarrolladas
por diversas disciplinas científicas como la
psicología, sociología, antropología, economía,
etc.
Cuando hablamos de este concepto nos referimos a la
conducta que tenemos cuando compramos,
usamos, buscamos, evaluamos y desechamos
productos y/o servicios que puedan satisfacer
nuestras necesidades.

SITUACIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL
PROCESO DEL MARKETING
Los productos deben
conectar adecuadamente
con las necesidades del
consumidor, para
conseguir esta
adecuación, la empresa
debe preocuparse en
identificar las necesidades
y estimular su desarrollo
hacia su satisfacción
por medio de estos
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Se está generando
progresivamente un
cambio en los valores
personales y colectivos
 La creación constantes de
nuevas necesidades.
 La oferta constante de
nuevos productos.
 Las técnicas empleadas
para darlos a conocer.

DESDE ESTA PERSPECTIVA....
La necesidad se
convierte en la clave
del marketing, su
satisfacción en el
objetivo y el desarrollo
de productos
adecuados en la
fórmula para lograrlos
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Marketing: “satisfacción de
necesidades”...
Los productos responden a un conjunto de
símbolos e imágenes creados en la mente
del consumidor y a los beneficios que este
espera recibir de aquellos.
Los motivos y necesidades son los motores de
la conducta del ser humano.
“El ser humano realiza un comportamiento
motivado cuando se encamina a conseguir
un fin”.

ANTES DE CONTINUAR …
Debemos explicar algunos términos utilizados
tales como:
 NECESIDADES
 MOTIVOS
 DESEOS
 IMPULSOS
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LAS NECESIDADES
Marco en el que se desarrolla nuestra vida diaria.
Pone de manifiesto nuestras ansias o/y tensiones,
estados de intranquilidad que deben ser calmados
o satisfechos, en caso contrario podemos sufrir en
nuestra estructura física o/y psíquica.

EL MOTIVO...
Equivale a la razón/es que explican el por qué se precisa
algo.
Las razones permiten aproximar al motivo a la realidad
del producto, cada razón se enfocaría a un
determinado producto.
Ditcher: “ Hay muchas cosas
que salen por encima de la
superficie, pero que son más,
en comparación , las que
están debajo”.
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DESEO...
Manifestación de una necesidad...
Concreción tangible de lo real, de lo físico, concreción
del motivo en una determinada marca, producto,...
El Marketing desarrolla
marcas que pretende
satisfacer los deseos
de los consumidores

IMPULSO...
Es el grado de conciencia existente
ante la discrepancia entre el estado
presente del consumidor y algún
estado ideal.
Este vacío crea un estado de tensión,
la magnitud del mismo determina
la urgencia que tiene el
consumidor de realizar tal
consumo
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LOS PRINCIPALES
MECANISMOS DE DEFENSA
Sirven al consumidor para
reducir sus tensiones, para
resolver sus problemas,
solucionar sus conflictos y
mantener el equilibrio....

El marketing debe a su vez
defenderse de ellos
desarrollando actividades
que, manteniendo su
ética,estimule, recuerde,
intranquilice, forme e
ilusione al individuo con
el objetivo de que éste no
paralice sus conductas
orientadas hacia la
adquisición de bienes o
servicios.

REPRESIÓN:
Tendencia inconsciente a no tomar conciencia
o a perder el acuerdo de acontecimientos
que, por regla general, representan
tentaciones o alusiones relativas a deseos
poco admisibles.
Si existe poco recuerdo, habrá escasa
intención de compra y muy reducida
probabilidad de compra.
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PROYECCIÓN:
Atribuir a otros sujetos las propias
motivaciones.
El conflicto real permanece pero se reduce la
frustración al trasladar el reconocimiento de
una determinada tendencia en otro sujeto

RACIONALIZACIÓN:
Atribuimos razones lógicas para justificar
nuestras motivaciones que normalmente no
responden a la verdad, pero aparentan ser
verdad.
Todas las razones, aparentemente lógicas,
pero no ciertas, pueden convertirse en un
marco firme de conducta para el
consumidor.
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SUBLIMACIÓN:
Esta idea de la sustitución o derivación,
consiste en permitir al individuo resolver
positivamente el conflicto mediante un
desplazamiento de sus motivaciones hacia
objetos aceptables o más fácilmente
alcanzables.
El impulso inicial se conserva pero es
enfocado a otros objetivos para que el
conflicto pueda solucionarse.

VALORES:
Creencia o sentimiento con carácter
general de que determinadas
actividades, relaciones u objetivos
son importantes para la
conservación y mantenimiento de
una comunidad y de su
estabilidad o bienestar.

Se aprenden en el proceso de
socialización e inciden
significativamente en la conducta

Producen tendencias de actuación
o de respuestas uniformes ante los
estímulos recibidos.
Los consumidores actuarán en sus
comportamientos y conductas de
forma que pueden alcanzar
determinados valores socialmente
establecidos como correctos.
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VALORES
Los valores se refieren a las
necesidades o aspiraciones
humanas. Las personas buscamos
satisfacer dichas necesidades.
 Necesidades primarias: Son las
necesidades fisiológicas que todo
ser humano tiene que satisfacer,
por ejemplo, el alimento, el
vestido, la vivienda.
 Necesidades de seguridad: Se
refieren al temor a ser relegados
por los demás. Los valores
físicos, como el afecto y la salud,
así como los valores económicos,
el poseer una existencia con un
mínimo de confort, satisfacen en
gran medida estas necesidades
básicas.

Necesidades sociales: Es cuando
un núcleo familiar ya no es
suficiente para el desarrollo de la
persona por lo que tendemos a
formar nuevos grupos de
pertenencia. Se busca ser digno
ante uno mismo y ser alguien ante los
demás. Aquí encontramos valores
como la fama, el poder, el
prestigio, el amor y el afecto.
 Necesidades de autorrealización:
Se refieren a encontrar un sentido
a la vida, trascender en una obra
creativa, luchar por un ideal, como
la verdad, la belleza o la bondad.
Estas necesidades se satisfacen por
medio del cultivo de la ciencia, el
arte, la moral y la religión.


¿Qué son las actitudes?
No es lo mismo mirar el mundo con unas
gafas de cristal color de rosa que con unas
gafas oscuras.
Nuestras actitudes son las gafas que cada uno
de nosotros utiliza para mirar a su
alrededor y a sí mismo.
Las actitudes son los filtros a través de los
cuales percibimos la realidad.
Esos filtros son imprescindibles, ya que la
realidad es tremendamente compleja y los
filtros nos permiten simplificarla y centrar
nuestra atención en unos aspectos y no en
otros.
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Nuestras actitudes no son los únicos filtros
que utilizamos…
los sistemas de representación (visual,
auditivo y kinestésico) también funcionan
como filtros de la enorme cantidad de
información que recibimos
continuamente.
Los sistemas de representación clasifican la
información según el canal sensorial y
prestan más atención a unos canales que a
otros.
Las actitudes juzgan y valoran la información
y la filtran en función de la etiqueta que
les hayamos asignado.
Sin actitudes, opiniones y criterios nos
paralizaría el exceso de información y
seríamos incapaces de tomar decisiones.
Cuando clasifico todas las películas del oeste como
“aburridas” esa simplificación me ayuda a
decidir que tipo de película ver la próxima vez
que quiera ir al cine, pero también implica que
dejaré de prestarle atención a películas que a lo
mejor me merecería la pena ver.





Cuando confundimos nuestras actitudes
con la realidad le cerramos las puertas al
cambio y las actitudes se solidifican.
Cuanto más rígidas nuestras creencias
menos dispuestos estaremos a aceptar los
datos que contradigan nuestras creencias o
a considerar puntos de vista alternativos y
más difícil será que encontremos maneras
distintas de actuar.
El mapa no es el territorio, las actitudes no
son la realidad pero, así como un buen
mapa nos puede facilitar el encontrar el
camino, un buen mapa actitudinal nos hace
más fácil el desenvolvernos en el mundo
que nos rodea. Un buen mapa actitudinal es
sobre todo una mapa flexible y abierto que,
en caso necesario, me permita analizar la
misma situación desde muchos puntos de
vista y generar diferentes respuestas en
cada situación

Les ponemos etiquetas a las cosas y esas etiquetas
dirigen nuestro pensamiento en un sentido o en
otro. …
Cuando nos encontramos ante algo que hemos
calificado como ‘interesante” nuestras
reacciones son muy diferentes de las que
tenemos cuando nos encontramos frente a
algo que hemos calificado de “aburrido”.
A grandes rasgos podemos distinguir tres
categorías:
1. Por una parte tenemos las opiniones que
formamos sobre la realidad exterior (por
ejemplo, los niños son ruidosos, el ruido es
molesto)
2. Después tenemos las opiniones que
formamos sobre nosotros mismos, sobre
nuestra identidad (se me da bien el dibujo,
soy una persona nerviosa)
3. Por último formamos valores y escalas de
valores, que son los que nos permiten decidir
que es más importante y establecer
prioridades. Muchas veces nuestros
conflictos internos se deben a conflictos entre
valores del mismo nivel (por ejemplo,
necesito dedicarle más tiempo a mi trabajo
puede entrar en conflicto con necesito
dedicarle más tiempo a mi familia)

En cualquiera de esas tres grandes categorías nos
encontramos que, con frecuencia, se identifican
las actitudes con aquellas ideas que podemos
expresar verbalmente y de las que somos
conscientes, pero si entendemos las actitudes como
los filtros que hacen que prestemos atención a
unos aspectos de la realidad y no a otros es fácil
darse cuenta de que muchos de nuestros filtros no
se expresan verbalmente, sino que los asumimos
de forma tácita.
Muchas de nuestras actitudes están fuera de nuestro
nivel de atención consciente, lo que quiere decir
que reaccionamos ante ellas sin siquiera darnos
cuenta. Puede suceder incluso que esas actitudes
tácitas estén en contraposición con las ideas que
defendemos conscientemente.
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EL CONSUMO DEPORTIVO
El desarrollo económico español de los
últimos treinta años ha cambiado
significativamente nuestros hábitos d
e consumo de nuestras familias y
principalmente radica en el consumo
deportivo, contribuyendo notablemente a la
economía de nuestro país.
Las series de sentimientos y emociones que
despierta el consumo del producto deporte es
un referente de estudio permanente en la
mercadotecnia.
Los indicadores emocionales expresan
conductas de compromiso y obligación que
se concretan a la hora de la decisión de ver,
escuchar, asistir o comprar un determinado
producto o usar un determinado servicio.

El consumidor del producto deporte valora y evalúa la
información recibida
Por ello, debemos sensibilizarnos de
la importancia y de la
problemática que genera la
compra y su consumo. El
consumidor del producto deporte,
no debe ser un elemento pasivo a
la persuasión; debe valorar y
evaluar la información recibida.

Esta educación debe de ser orientada
hacia una capacidad de análisis,
con espíritu crítico, capacidad de
actuar y exigir, teniendo
conciencia colectiva, solidaria y
con una mayor responsabilidad
ambiental y económica.

La finalidad que debemos transmitir
en la educación del joven
consumidor desde sus comienzos,
es autonomía, responsabilidad,
sentido crítico y solidaridad en la
sociedad en la que viven.

Con este planteamiento pretendemos
transmitir una educación en
valores, potenciar el ser frente al
poseer, potenciar un modelo
educativo que tenga como punto
de partida una visión social y no
puramente económica (Pujol,
1996).
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Ídolos y campañas publicitarias…

HACIA UN CONSUMO MÁS
RESPONSABLE
Para ello, consideramos al deporte como una gran vía de
educación y transmisión de valores, como un proceso de
aprendizaje para la adquisición de actitudes, habilidades
y comportamientos (Bandura & Walters, 1963 ;
Bandura, 1986) útiles para la participación social en
necesidades y hábitos de consumo.
Importante para el desarrollo de programas de formación
para un consumo responsable y una vía abierta al
marketing social y deportivo, en la búsqueda de nuevos
modelos.
Desarrollando estrategias de innovación y nuevas
tendencia hacia un consumo más responsable.
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¿Crisis de los valores que el deporte promueve?
La sobrevaloración económica de los atletas y de
algunos deportes, ponen en crisis los valores que el
deporte promueve. El deporte, y el fútbol como
máximo exponente, se ha convertido en una pujante
lucha entre valores sociales y los valores de
mercado. La dicotomía dinero-ética, se encuentra
presente en el deporte.
El deporte no debe cambiar sus valores éticos por
valores puramente de mercado, imponiendo las
pautas de consumo y tomando al deporte como un
espectáculo mediático. Debe existir un deporte
equilibrado donde tenga preponderancia los valores
sociales.
Se debe lograr un equilibrio entre ambas partes. La ética
que se desprende dentro de un campo de juego no
debe estar alterada por los valores de mercado que
rigen la competencia. Se deberá encontrar las
formas para que estos valores convivan sin que uno
no altere la esencia del otro. A veces se alteran los
valores deportivos reduciéndolo a un mero
espectáculo comercial que hasta llega a poner en
peligro la salud de los propios profesionales.
Por todo ello, es importante promover una educación en
valores entre los más jóvenes. Fomentando la
formación en consumo responsable, utilizando
como vía el deporte a través del consumo deportivo.
Bajo una visión enfocada hacia valores de
solidaridad, responsabilidad individual y colectiva
(Pujol, 1996).

ES IMPORTANTE EL EQUILIBRIO
ENTRE AMBAS PARTES
La ética que se desprende dentro de un campo de
juego no debe estar alterada por los valores de
mercado que rigen la competencia.
Se deberá encontrar las formas para que estos
valores convivan sin que uno no altere la esencia
del otro.
A veces se alteran los valores deportivos
reduciéndolo a un mero espectáculo comercial
que hasta llega a poner en peligro la salud de los
propios profesionales.
Por todo ello, es importante promover una
educación en valores entre los más
jóvenes. Fomentando la formación en
consumo responsable, utilizando como vía
el deporte a través del consumo deportivo.
Bajo una visión enfocada hacia valores de
solidaridad, responsabilidad individual y
colectiva.
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EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
Esto exige fomentar una educación del consumidor en
la que se valore lo colectivo por encima de lo
individual y el asociacionismo como forma más
eficaz de lograr los derechos que como
consumidores deberíamos tener todos los
ciudadanos y ciudadanas del mundo.
Debemos dotar, tanto a los niños como a los jóvenes,
de estrategias para el análisis crítico del consumo.
No se trata de dotarlos de la información y de los
medios necesarios para que sepan escoger un
determinado producto o cual es el que ofrece la
mejor relación entre calidad-precio, sino formarlos
desde pequeños hacia valores de solidaridad y
responsabilidad individual y colectiva, para poder
equilibrar la relación de fuerzas entre productores y
consumidores, hacia las grandes ventajas de un
consumo razonable y respetuoso

VALORES
versus
CONTRAVALORES/ANTIVALORES

El deporte es un lugar priviligiado para una
educación humanizadora. Para favorecer el
crecimiento y la maduración integral del joven.
El deporte no es por si mismo educativo.
El deporte construye o destruye, humaniza o
deshumaniza según los fines que se persiga y los
medios que se utiliza puede ayudar al crecimiento
físico y psíquico pero también puede perjudicarlos
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EL DEPORTE CONSTRUYE O DESTRUYE, HUMANIZA O DESHUMANIZA
SEGÚN LOS FINES QUE SE PERSIGA Y LOS MEDIOS QUE SE UTILIZA

El deporte puede ser portador simultáneamente de
valores y de contravalores o antivalores
La primera valoración que hay que destacar se refiere a
los efectos positivos de la actividad física.
Es importante desarrollar al hilo del valor salud
actitudes críticas respecto al consumo y en este caso
al consumo deportivo.
Desde la práctica educativa de estas actividades es
igualmente posible contribuir a algunos de los
objetivos de la EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR.

¿HACIA LA CALIDAD DE VIDA?
Socialmente , las propias
Asimismo. La Educación al
actividades se ofrecen en sí
consumidor, Educación moral, y
misma como un bien de
cívica y Educación medioambiental
consumo vinculado a la propia
presenta un nexo de unión en un
calidad de vida.
objetivo que tiene una importancia
significativa y que se relaciona con
Además los recursos materiales que
la práctica de actividad físicose utilizan en las diferentes
deportiva: el respeto y cuidado en
actividades son objeto de
la conservación del entorno natural.
comercialización apoyado en
los ídolos deportivos.
Por tanto unos de los fines de la
educación ha de ser la
Tal es la fuerza de la publicidad,
socialización.
que en numerosas ocasiones, los
materiales producidos por la
Se trata de ser yo individual siendo a la
práctica de la actividad física
vez ser cultural.
han sido puesto de moda como
Es decir, miembro de una comunidad
prenda de vestir habitualmente
en su propia identidad colectiva.

18

VALORES DEL DEPORTE
Valores del deporte
SALUD
SOCIALIZACIÓN
OCIO

Actitudes/Expresiones
No es solo ausencia de enfermedad.
Estado de bienestar físico, psíquico y social (OMS).
Motivo para RELACIONARSE CON LOS DEMÁS.
Oportunidad de INTEGRACIÓN EN GRUPO.
Aprendizaje para TRABAJAR EN EQUIPO.
Sentido lúdico. Juego.
Muestra el valor de la gratitud

CREATIVIDAD

Valorar el deporte como acto creativo: creación de
jugadas, estrategias, tácticas, creación de equipo.
Inventar nuevos juegos.

LIBERTAD
SOLIDARIDAD
NO VIOLENCIA

Expresión de la personalidad.

DISCIPLINA, SACRIFICIO Y
CONSTANCIA

ANTÍDOTO DE INDIVIDUALISMO.
Fomentar la NO VIOLENCIA NI LA AGRESIVIDAD.
La deportividad desarrolla la competencia pacífica.
Sirve para las descargas de tensiones.
Es una alternativa frente al hedonismo.
Negación del tiempo libre consumista.
Pasividad, NO; PARTICIPACIÓN ACTIVA

CONTRAVALORES DEL DEPORTE
Contravalores
VIOLENCIA

Actitudes/Expresiones
Agresiones de carácter físico y verbal.
El partido como batalla no como encuentro.
Campo de juego versus Campo de Batalla

UTILITARISMO

El ocio como negocio. Debe aportar un beneficio material
o cuantificable. Negación del Tiempo Libre.
No todo debe tener su porqué y su para qué.
El tiempo libre nos hace libre. Libres por el tiempo libre

MANIPULACIÓN

Tentación de falsear la realidad. En juego un trofeo, un
premio, el prestigio, etc. El deporte como compra-venta.
Todo vale para mi propio beneficio.

CONSUMISMO
HEDONISMO
TRIUNFALISMO

Dejarse por modas.
El engaño de las modas.
Sólo deporte pasivo como espectáculo
El placer por el placer.
Cuerpos danone Ausencia de autoestima.
No debemos olvidar que quien algo quiere algo le cuesta
Ganar a toda costa. Competitividad sin límites.
El triunfo como valor supremo. No podemos olvidar el
valor del deporte en sí mismo, independientemente de los
resultados.
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LA FÓRMULA DE LA DEPORTIVIDAD
“VICTORIA”
HONESTIDAD del respeto al otro y
a las reglas. ¿Se puede estar
orgulloso de un triunfo conseguido
por trampas?
 HONRADEZ: ganar por virtud y
mérito. Sin egocentrismo.
 HERMANDAD: El del otro equipo
es tan solo un adversario NO UN
ENEMIGO.
El deporte es un juego y no una guerra
 HUMILDAD: debemos ser
consciente de las propias
posibilidades y limitaciones y actuar
conforme a este conocimiento. Hay
que saber pedir y aceptar los
consejos de su entrenador.
Hay que sentirse miembro de un equipo
al que pertenece y al que necesita.




HONOR: el honor es el deportista
que, habiendo ganado o perdido,
siendo triunfador o vencido, ha
sido capaz de llegar a la meta con
dignidad, de terminar el partido con
absoluta dedicación, el que ha dado
todo de sí y está satisfecho consigo
mismo aunque no lo eesté del
resultado.



HUMANIDAD: El deporte es una
actividad plenamente
humanizadora. Es importante
buscar el bien para todos… el ser
humano

Antes de comenzar miremos estas
fotografías y REFLEXIONEMOS…

¿Qué os parecen?
Hagamos un breve
paréntesis y más tarde
CONTINUAREMOS…
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REFLEXIÓN Y DEBATE

¿TRISTE CONSECUENCIA?
¿QUÉ PIENSAS?
Y ¿ EL EQUIPO?...

Una canción sobre el cabezazo de Zidane
se perfila como el éxito estival en Francia
mié 12 jul,http://www.eluniversal.com.mx/notas/361866.html
4:51 PM
París, 12 jul (EFE).-

Una canción sobre el cabezazo que Zinedine Zidane se perfila como el éxito del verano en Francia,
informa hoy el diario "Libération".
"Zidane il a tapé" ("Zidane ha pegado -o golpeado-") es el estribillo de la canción "Coup de boule"
("Cabezazo") que nació como una terapia para exortizar la amargura por el fracaso de los
"bleus" por parte de tres expertos en música para la publicidad, explica el rotativo.
Emmanuel y Sébastien Lipszyc, dos hermanos propietarios de Plage Records -especializada en
música para publicidad- y su compositor Franck Lascombes elaboraron en la mañana del lunes
pasado la que va camino de convertirse en la canción del verano en Francia. Comprobaron que
el cabezazo de Zidane había dado lugar a cientos de composiciones en internet.
Eso, según explica Lascombes al periódico, les hizo preguntarse "¿y por qué no nosotros?". Así que
sacaron una música muy pegadiza que tenían archivada y compusieron toda la canción a partir
de un lema lanzado por un famoso animador de radio y televisión francés.
Con lo que queda: "Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule a droite, coup de boule
a gauche, allez le bleus, Zidane il a frappé, Zidane il a tapé (...) l'arbitre l'a vu a la télé (...) mais
la Coupe on l'a raté, on a quand meme bien rigolé". Pero Lascombes y los hermanos Lipszyc
cambiaron el "va marquer" por "a tapé" para el estribillo de su canción, en la que se resume la
final de la Copa del Mundo de Fútbol. ("Atención, es el baile del cabezazo. Cabezazo a la
derecha"Coup de boule" , cabezazo a la izquierda. Zidane ha golpeado, Zidane ha pegado (...) el
arbitro lo ha visto en la tele (...) Pero la Copa se nos ha escapado, por lo menos nos lo hemos
pasado en grande"). Una vez terminada la canción la enviaron a cincuenta de sus conocidos por
mensaje electrónico, y uno de ellos se la reenvió a un animador de la emisora Skyrock que esa la
pasó por antena e hizo furor. Inmediatamente, tres grandes casas de discos se interesaron por
"Coup de boule" y el próximo sábado se va a grabar el vídeoclip en un estadio parisiense.
Lascombes y los hermanos Lipszyc estudian ahora las múltiples ofertas que les han llegado de
las empresas que comercializan músicas para teléfonos móviles.
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Zinedine Zidane
ha puesto un triste punto y final a su carrera
futbolística…
Ha sido expulsado en el minuto 110, segunda parte de la prórroga, de la final del
Mundial de Alemania'2006 entre Francia y Italia, por dar un cabezazo en el
pecho al central italiano Materazzi. Sin duda, una forma poco adecuada de dar
por concluida su carrera profesional.
El capitán francés, que había adelantado a su equipo en el minuto 7, al ejecutar
un penalti con mucha frialdad y al estilo 'Panenka', se ganó la expulsión en el
minuto 20 de la prórroga, tras dar un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi.
El arbitro argentino Horacio Elizondo consultó con uno de sus asistentes, quien
le confirmó el incidente y acto seguido le mostró la tarjeta roja a Zinedine
Zidane, que jugaba este 9 de julio de 2006 el último partido de su carrera
deportiva.(Pueblo en Línea)
10/07/2006

REFLEXIONEMOS…

EL GRAN CONSUMO
DEPORTIVO…
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La Copa del Mundo de fútbol sirve para
vender de todo…
desde patriotismo y televisores de plasma hasta
comida a domicilio y suscripciones a televisión de
pago, además de todo tipo de artículos deportivos.
También las operadoras de móviles harán su
agosto en el mes de junio: se estima que el millón
de asistentes a los partidos del mundial que
comienza mañana viernes en Alemania generará
un consumo de 36,5 millones de euros en llamadas
y mensajes de texto y vídeo, sólo en concepto de
itinerancia.

Se dispara la venta de artículos
relacionados con el Mundial


Los cuatro goles de España ante Ucrania ademaá
de repercutir en la moral de todos, sube la cuenta
de beneficios de algunos: la de los vendedores de
camisetas y otros productos relacionados con ese
gran espectáculo y también negocio que es el
Mundial.
Se ha desatado el furor. La ilusión y el fútbol lo
inundan todo. Ya no quedan camisetas de la selección
española, aunque llegarán, tranquilos antes de que
acabe el Mundial, e incluso antes de llegar a cuartos.
Sin duda, gana la selección española en ventas. Le
sigue Francia, y detrás todos los demás. La estrella en
este campo, sin discusión alguna, es Raúl.
Hay de todo, para todos los gustos y para todas las
aficiones. Pulseritas, llaveros, gorras, balón oficial y
todo el equipamiento deportivo a gusto del hincha.
Este año, hasta las chicas han querido sudar la
camiseta.Todo vale para que mantener la ilusión, y
que dure hasta principios de julio.
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Televisiones Digitales Terrestres
El Mundial de Fútbol eleva el consumo de TDT en España hasta el 2,6% del total
de la televisión La retransmisión del campeonato Mundial de Fútbol ha elevado
en el último mes el consumo de televisión digital terrestre en España, hasta el
2,6% del total del consumo televisivo en España. El torneo, que se disputa
desde el pasado 9 de junio en Alemania, ha sido retransmitido por la Sexta y
Cuatro, además de por Canal +, englobado en la oferta de la plataforma de pago
Digital +.
Según datos de Corporación Multimedia facilitados a Europa Press, el aumento de
las audiencias de TDT coincide con un mes en el que no ha crecido el consumo
de horas de televisión en general con 210 minutos, apenas un minuto superior
que en el mes de mayo. La Sexta, cadena que en sistema analógico alcanza el
80 por ciento de la cobertura por población, obtiene un 10% de su audiencia un 0,5% del total de cuota de pantalla- por medio del sistema digital terrestre.
Otro sector que experimenta un repunte es el de pago, tanto en el caso de la citada
plataforma como de Ono y el resto de operadores de cable, cuyo consumo se ve

mejorado un global del 1,2%. De esta manera, la televisión de pago en
España se sitúa en junio en torno al 13,9% de la audiencia total.

La fiebre del Mundial se ha quedado
helada…
La fiebre del Mundial de Fútbol de Alemania se ha quedado helada. Así
por lo menos lo ha entendido Frigo, que ha lanzado al mercado
Fussbol, un nuevo helado con forma de balón de fútbol sujeto en un
silbato que hace las veces de palo. Una vez que se acabe la helada
pelota de fútbol, los niños podrán quedarse con el silbato para animar a
la selección española en los próximos partidos. El Mundial sabe a los
tradicionales gustos de los más pequeños: vainilla y chocolate. Con
esta nueva incorporación a la fiebre del Mundial, son ya pocos los
sectores que escapan al campeonato global del deporte que más
seguidores arrastra en el país. Memorias USB con forma de muñecos
de futbolín, balones de fútbol diseñados por los grandes creadores y
ahora, también, un helado para disfrutar del deporte rey hasta en los
días más calurosos.
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HASTA LEYENDAS…








La leyenda de "La maldición del Balón de Oro" cuenta
que existen fuerzas ocultas en torno al trofeo que
entrega anualmente la revista France Football. Y es que
ningún futbolista que recibió este galardón ha ganado la
copa mundial al año siguiente. El año anterior (2005) el
trofeo fue entregado a la.. a la estrella brasileña del
Barcelona: Ronaldinho. ¡Oh, sorpresa!, este año tocó
Mundial y Brasil ha quedado fuera. A lo largo de la
historia, estos son los “balones de oro” que se han
quedado con las ganas de besar también el trofeo
Mundial. Aquí un recuento:
Año 1957, balón de oro para Alfredo Di Stéfano
(nacionalizado español): no pudo siquiera participar en
la copa del mundo con la selección española, que no se
clasificó para Suiza 58′.
- Año 1961, balón de oro para Omar Sívori,
(nacionalizado italiano): Italia se eliminó en la primera
fase de liguilla del Mundial de Chile 62′.
- Año 1965, balón de oro para el portugués Eusebio:
Portugal fue eliminado en semifinales por la Unión
Soviética, en el Mundial Inglaterra 1966.


















- Año 1969, balón de oro para Gianni Rivera: en 1969
quedó subcampeón del mundo en México 70′ tras
perder la final contra Brasil.
- Año 1973, balón de oro para Johann Cruyff,
holandés: Holanda queda segundo en el Mundial
Alemania 74′, copa que se llevaron los anfitriones.
- Año 1977, balón de oro para el danés Alan Simonsen:
Dinamarca no se clasificó para Argentina 78′.
- Año 1981, balón de oro para el alemán Karl-Heinz
Rummeniege: Alemania perdió la final de España 82′
frente a Italia.
- Año 1985, balón de oro para el francés Michel
Platini: Francia fue derrotada por Alemania en el
Mundial de México 86′, en semifinales.
- Año 1989, balón de oro para el holandés Marco Van
Basten: Holanda se quedó apenas en octavos de final
en Italia 90′.
- Año 1993, balón de oro para el italiano Roberto
Baggio: Italia perdió la final en penales ante Brasil en
el Mundial Estados Unidos 94′. El mismísimo Baggio
erró el penal decisivo.
- Año 1997, balón de oro para el carioca Ronaldo:
Brasil cayó estrepitosamente en la final de Francia 98′,
ante los anfitriones.
- Año 2001, balón de oro para el inglés Michael Owen:
Inglaterra no pasaría de cuartos de final al caer
eliminada frente a Brasil, en Corea-Japón 2002.

Canciones para el Mundial 2006
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Mientras, en el Estado español, los medios de comunicación,
en una campaña sin precedentes de apoyo a la selección
española, han contribuido a toda la locura colectiva,
alentada por los éxitos deportivos de la selección española,
frente a Ucrania primero y Túnez después, cuyo grito de
guerra no para de sonar por todas partes: “¡A por ellos!”.

Ese violento “¡A por ellos!” parece que se refiere más
a un enemigo interno que a un rival deportivo
extranjero. Da la sensación de que a por quién se
quiere ir es contra aquel que no se siente
identificado con la selección española, por los
motivos que sean, dándole la sensación de que se
siente solo y aislado.

¿Una nueva apuesta?…
Contratar a un profesional del espectáculo era un arma de doble filo: es lo más fácil porque no hay
que abrirse la cabeza pensando en spots sorprendentes e impactantes, pero la imagen de la
estrella puede sobrepasar la imagen del producto.
En 2003, el número uno del mundo en ventas de artículos de deporte, Nike, gastó 1360 millones de
dólares, el 15,7% de sus ventas netas, en inversiones publicitarias. La compañía con sede en
Oregón gasta 12 millones de dólares anuales en los contratos de Kobe Bryan y Marion Jones.
Precisamente, la compañía filmó un spot para los Juegos Olímpicos de Atenas con Jones como
protagonista, que sin embargo, según Le Monde, no se va difundir. En paralelo, Adidas se ha
visto obligada a retirar toda la publicidad que adornaba Grecia con la foto de la atleta helena
Ekaterini Thanou, quien ha anunciado su retirada de los Juegos tras el escándalo desatado por su
ausencia en los controles antidopaje.
Las empresas invierten mucho dinero en publicitarse y casos como el de la pentacampeona olímpica y
la velocista griega impiden rentabilizar semejantes sumas.
Quizá la apuesta ya no está en atraer a estrellas mediáticas con contratos millonarios. Otras
compañías como Puma, puede que por necesidad, han optado por otro tipo de estrategia. El
fabricante alemán, que aumentó su beneficio neto un 57% en el primer semestre de 2004, prefiere
los equipos.
En Puma deben pensar que es más difícil que la imagen corporativa se vea empañada por los
escándalos si en vez de patrocinar a un individuo se patrocina a un grupo, y si es un equipo que
despierta simpatía, como Camerún o Jamaica, y tiene el tirón popular de Italia, mejor aún
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Marketing
La importancia del merchandising, que es
el conjunto de técnicas que se aplican en
el punto de venta para motivar el acto de
compra de la manera más rentable, tanto
para el fabricante como para el
distribuidor, satisfaciendo al mismo
tiempo las necesidades del consumidor,
es cada vez más primordial. De hecho,
está comprobada la influencia que tiene
en la venta que el producto esté colocado
en uno u otro espacio. Si el producto no
está colocado en el lugar correcto decrece
notablemente su ratio de ventas. Este
hecho obliga a los fabricantes a pagar
cantidades adicionales a los distribuidores
por la colocación preferente de un
producto, dando lugar, en no pocas
ocasiones, a actividades poco lícitas.

HISTORIA DE LAS MARCAS
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"Impossible is nothing"
(Nada es imposible)

En 1920 Adi Dassler fabrica sus primeras zapatillas, su negocio va creciendo con la
ayuda de su hermano Rudolf, ocho años más tarde sus zapatillas compiten en los
juegos olímpicos, en 1948 los hermanos se separan fundando la marca Puma
(Rudolf) y la marca Adidas (Adi).
Toda la trayectoria de Adidas se ha caracterizado por sus triunfos en los juegos
olímpicos.
Su eslogan Imposible is nothing expresa pasión por el deporte, deseo y superación
de uno mismo.
Adi Dassler fallece en 1978 y su hijo Horst queda al frente de la compañía. En esta
época las estrategias de marketing y publicidad de Adidas eran un potente estandarte
a nivel mundial y, desde luego, la innovación hecha deporte.
En 1961 Adidas comienza a producir textiles y balones, en 1972 se introduce el
logo de trébol (simboliza el espíritu olímpico). En 1984 la empresa se pone en
mano del hijo de los Dassler. En los 90 se introducen calzados y textiles
funcionales, a finales de los 90 una nueva generación de deportistas Adidas
simbolizan la innovadora tecnología y el diseño contemporáneo de sus
productos. Decir que durante toda esta trayectoria Adidas se ha caracterizado
por sus triunfos en los juegos olímpicos.

LA MARCA TRATA DE ILUSTRAR
VALORES
LA REBELDÍA

LA INSPIRACIÓN

VALORES
ADIDAS

EL COMPROMISO

LA SUPERACIÓN
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La evolución del logo desde 1920
El logotipo de la marca Adidas representa el
espíritu olímpico
el trébol es la búsqueda de la suerte, y las 3 bandas
son los caminos que hay para elegir en busca
de la satisfacción de los objetivos
éste ha sufrido varias modificaciones:
1. el logotipo era un trébol con 3 barras con el
isotipo debajo
2. posteriormente el isotipo estaba debajo sólo de
las 3 barras
3. también se ha encontrado a lo largo de la
historia de esta marca el isotipo o el logotipo
solo
4. aunque actualmente vuelve una modificación
del logotipo inicial (barra+trébol)
ya que la moda retro regresa con los grupos
musicales (reggae, hip hop, new metal…) y las
últimas asociaciones de la marca (diseñador
Yamamoto que apuesta por la línea antigua
“streetwear”).

Nike:

El creador de la marca Nike fue Phil Knight.
Como primera estrategia de mercadeo ideó una
nueva marca deportiva llamada “BRS” (Blue
Ribbon Sports).
En el año 1971 encargó a una estudiante de diseño,
Caroline Davidson, el logo de la marca conocido
como Swoosh, el cuál sería mucho más conocido
que el propio nombre de la compañía.
En el año 1972 Knight decidió producir sus propios
zapatos y cambió de nombre de la compañía
bautizándola como NIKE Inc., que significa
victoria en griego –la diosa griega Atenea NikéSe le ocurrió promocionar sus zapatos con John
McEnroe, que atraía mucho la atención de la
gente por medio de su conducta tan ilógica,
inusual y agresiva. Para Knight tenia la imagen
perfecta de rebeldía que él buscaba.
Entre finales de la década de los setenta y principios
de los ochenta NIKE se convirtió en el líder en
venta de artículos deportivos. Le había
arrebatado el puesto a ADIDAS.
NIKE se diversificó y pasó a vender toda clase de
material deportivo. A principios de la década de
los ochenta le surgió un fuerte competidor,
Reebok, que utilizó la moda del aeróbic y se
posicionó por un tiempo como el número uno en
ventas de zapatos.

La clave de NIKE para retornar al primer
lugar de ese mercado, fue utilizando los
mass media a través de un fuerte
mercadeo y una estrategia innovadora
basada en líneas de zapatos específicas
para cada especialidad deportiva. Pero el
salto cuántico con respecto a sus
competidores tuvo nombre y apellido,
Michael Jordan. NIKE diseñó un par de
zapatos para ese jugador de baloncesto
con una nueva tecnología denominada Air
y los denominaron "Air Jordan". Estas
zapatillas eran ilegales, eran negras y
rojas, y en esos tiempos la NBA no permitía
que las zapatillas fueran negras, con lo que
Jordan era multado con $1000 en cada
partido. Esto fue una gran estrategia
publicitaria por parte de Nike.
El triunfo de Nike no ha sido sólo por la
cantidad de ídolos deportivos que han
tenido en sus filas, sino también por los
anuncios comerciales y los eslogan como
"Just do it". Ahí ha radicado su éxito.
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El logotipo de la marca Nike, representa el ala de la diosa
de la mitología griega Atenea Niké, diosa del éxito y de
la victoria; su joven diseñadora, Caroline Davison hizo
que fuese uno de los símbolos más relevantes y
reconocidos mundialmente.
El logotipo ha sufrido evoluciones a lo largo de su
historia:
• 1971 (Nike con fondo del logo)
• 1978 (isotipo Nike pasa a ocupar la parte superior del
logo)
• 1985 (isotipo y logotipo enmarcados dentro de un
cuadro)
• 1995 (solo Swoosh).

JUEGO

SIMPLICIDAD
META
IMAGINACIÓN

VALORES
NIKE

SECRETO

ÉXITO

ENERGÍA
VELOCIDAD
PRECISIÓN

MÁGICO
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LOGOTIPOS
NIKE

ADIDAS

-Representa:

-Representa:

Ala de la diosa atenea Niké

Trébol=Suerte

(victoria y éxito).

3 bandas=caminos para satisfacer
objetivos+conexión 3 placas
continental.

-Valores y significados:
1.Metas-Éxito

Espiritu olimpico

2.Energía-Velocidad

-Valores y significados:

3.Magia-Secreto

1.Rendimiento-Compromiso

4.Imaginación-Juego

2.Autenticidad-Único

5.Simplicidad-Precisión
-Evolución:

3.Honestidad-Seriedad
4.Rebeldía-Superación
5.Igualdad
-Evolución:

DIMENSIONES
PSICOLÓGICAS
1. Motivación
necesidad-motivo-deseo
2. Actitud

atracción-rechazo
aprendizaje
objeto, lugar, persona, situación

3. Percepción

impresión del conjunto de estímulos
+ o – inconsciente

4. Aprendizaje

registro mental + afectivo
experiencia + información
cambio/refuerzo

5. Personalidad
constante en función de edad y
circunstancias vitales
Autoconcepto
factores internos psiquicos
Psicografía

retratos robots objetivos
A.I.O. + V.A.L.S.
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NIKE

ADIDAS

MOTIVACIÓN

juego, pertenencia grupal

autorrealización, aprobación
social

ACTITUD

diversión, evasión

seriedad, seguridad

PERCEPCIÓN

intensidad ascendente
colores brillantes
novedad continua y creativa
asociación victoria
sector niños

intensidad continua
luz-sombra
diseño clásico
asociación deporte
sector femenino

APRENDIZAJE

familiaridad (repetición)
juego
evasión,diversión
reflexión: fuera de campo
deportistas grupos

familiaridad (repetición)
vida sana
éxito, competición, deporte
reflexión: lucha y esfuerzo
deportista individual

PERSONALIDAD

Carl Jung: extrovertido
Catell: risueño, desinhibido,
imaginativo…

Carl Jung: introvertido
Catell: serio, conservador,
autoexigente…

PSICOGRAFÍA

A.I.O.: sociable, divertido,
necesidad evasión y
juego…
V.A.L.S.: huir problemas/
limitados, ambiciosos,
asertivo

A.I.O.: independiente,
seriedad, esfuerzo,
competitivo…
V.A.L.S.: necesidad vida sana/
pertenecientes, experienciales

AUTOCONCEPTO

autoconcepto ideal

Observamos…
1ª- “Centrándonos en
las tribus urbanas, los
llamados grupos
alternativos, se
inclinan más por la
marca Adidas”.
2ª-“El fenómeno llamado
metrosexual se ve
reflejado en las
estrategias que
utilizan ambas
marcas”
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3ª-“La población
deportista elige
por su calidad y no
por la marca“.

encuestas


Diferencias en las
preferencias de la
marca entre hombres
y mujeres.
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¿Cómo nos persuaden?
Los propietarios de algunos comercios en Estados
Unidos estaban hartos de que grandes grupos de
adolescentes se reunieran cada noche en la zona
de aparcamientos de sus locales, debido,
principalmente, a que eran frecuentes las peleas y
la venta de drogas. Para conseguir que se fueran
decidieron colocar altavoces en los aparcamientos
y hacer sonar un disco de Frank Sinatra a todo
volumen. Como era previsible, los adolescente
huyeron despavoridos.
Este pequeño "experimento" demuestra el poder de
una de las técnicas más antiguas y simples de
modificación de conducta: el condicionamiento
basado en castigos o recompensas. En este caso,
el castigo por reunirse en el aparcamiento fue la
música de Sinatra, que logró provocar un cambio
en el comportamiento de los adolescentes.

¿Qué es la persuasión?
La persuasión consiste en la utilización
deliberada de la comunicación para
cambiar, formar o reforzar las actitudes de
las personas.
Debido a que las actitudes juegan un papel
importante en la forma de comportarse, un
cambio en ellas debería dar lugar a un
cambio en nuestro comportamiento, que es
lo que, en última instancia, se pretende con
la persuasión.
Pero las cosas no son tan simples, ya que las
personas no se comportan siempre de
acuerdo con sus actitudes. A veces hacen
cosas que no les gusta presionados por los
otros; algunas personas siguen fumando a
pesar de tener una actitud negativa hacia el
tabaco y otros se preguntan por qué siguen
saliendo los fines de semana con esa gente
tan aburrida.
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¿Cómo conseguir
que las actitudes dirijan la conducta?
Hay dos factores que influyen en esto: la disponibilidad de la
actitud y su relevancia.
Una actitud está disponible cuando somos conscientes de ella y
podemos pensar en ella fácilmente. Por ejemplo, si quiero
conseguir que una persona me acompañe a una galería de
arte y sé que, en un principio, va a mostrarse reacia, puedo
empezar por enseñarle algunas magníficas fotografías de
cuadros maravillosos. De este modo estaré activando su
actitud hacia el arte de manera positiva (no ocurriría lo
mismo si le enseñara fotografías espantosas). Una vez
hecho esto ya puedo preguntarle, con mayor probabilidad
de éxito (y expresión ingenua) si quiere acompañarme a la
exposición.
Probablemente muchas personas recuerdan el anuncio en que
alguien saca un brazo por la ventanilla mientras conduce,
sintiendo el aire y el placer de conducir. Lo que se pretende
es activar una actitud muy positiva hacia el hecho de
conducir y al mismo tiempo asociarla con una determinada
marca (condicionamiento clásico).
En cuanto al segundo punto, lo que hace relevante a una actitud
es la situación. Si estamos pasando un día en plena
naturaleza, lejos de las grandes ciudades, sus galerías y sus
museos, poco puede importar nuestra actitud hacia ellos.
Probablemente consideremos que no es el momento para
pensar en eso. Pero sí puede ser una buena oportunidad
para el ecologista que trata de conseguir que seamos más
respetuosos con el medio ambiente.

Los seis
principios de influencia.
Se aplican solamente cuando el receptor se
encuentra en "modo perezoso“
1.
Comparación: si otros lo hacen tú
también deberías. Algunas series de
televisión incluyen una risa de fondo, ya que
se ha visto que, en estos casos, la gente ríe
más. Los mendigos suelen poner algunas
monedas en el cuenco, debido a que la gente
está menos dispuesta a echar monedas si
está vacío.
2.
Atractivo. Según Roger Ailes, asesor de
las campañas de los presidentes Bush y
Reagan "si le gustas a quienes te oyen te
perdonarán casi cualquier cosa". La gente
atractiva es más persuasiva y consigue
cosas más fácilmente.
3.
Autoridad: si la fuente es una autoridad
en el tema se la suele creer. Consiste en
utilizar dentistas para anunciar dentífricos o
veterinarios para anunciar comida para
perros. En EEUU se utilizó a un actor para
anunciar analgésicos representando el
mismo papel de médico que hacía en una
famosa serie de televisión.

4. Compromiso: cuando tomamos una

postura debemos mantenerla. Si vemos
un anuncio de un producto que nos
interesa a buen precio y estamos
dispuestos a comprarlo, es difícil que
cambiemos de opinión incluso si al llegar a
la tienda sólo tienen un producto idéntico
pero más caro.
5.
Reciprocidad. Un pequeño regalo
acompañado de una oferta de suscripción
a una revista puede persuadirnos para que
nos suscribamos a ella. Es decir, nos dan
algo y una vez que lo aceptamos nos
vemos obligados a dar algo a cambio.
6.
Escasez: si es escaso es bueno. La
gente suele sentirse más persuadida a
comprar algo cuando se trata de una
liquidación, cuando sólo tiene un
determinado periodo de tiempo para
comprarlo, si su número es limitado, se
trata de una oferta especial de fin de
semana, etc.
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¿Por qué es tan difícil
persuadir a la gente?
Para explicar esto se utiliza la teoría del juicio social:
cuando recibimos información persuasiva la
colocamos dentro de un continuo de
aceptación/indiferencia/rechazo con relación a
nuestra posición inicial. Es decir, nos resulta
aceptable o inaceptable en distintos grados.
Cuando la nueva información se aleja un poco de
nuestra posición inicial en un sentido u otro,
tendemos a distorsionarla para que encaje con
dicha posición.
Esto lo hacemos de dos maneras: asimilándola, es
decir, la consideramos más cerca de nuestra
posición inicial de lo que en realidad está; o
contrastándola; es decir, la consideramos más
lejos de lo que está. Por ejemplo, los votantes del
PP que sean liberales considerarán al presidente
Aznar como más liberal, mientras que los
votantes conservadores lo verán como más
conservador, haciéndolo encajar en la posición
que mantenían de antemano.
La persuasión se produce cuando: a) la nueva
información cae dentro del rango de aceptación;
b) la nueva información es diferente de nuestra
posición inicial; y c) la nueva información no
puede ser asimilada ni contrastada, ya que en
estos casos o no hay persuasión porque el
contraste lleva al rechazo, o porque la asimilación
implica que ya estábamos previamente de
acuerdo.

Por tanto, el cambio es bastante difícil de
conseguir. De hecho no se persuade a la
gente fácilmente y la mayoría tiende a
resistirse al cambio. Para aumentar la
posibilidad de persuasión tenemos que tener
en cuenta los siguientes puntos:
1.
Trabajar dentro del rango de aceptación. Es
decir, hay que buscar una tierra común donde
llegar a un acuerdo. El mejor modo de
encontrarla es a través de la comunicación y
la observación cuidadosa del receptor.
2.
Tener paciencia y esperar que el cambio
suceda en pasos pequeños durante un largo
periodo de tiempo. No se puede cambiar a
una persona de golpe.
3.
Vigilar la implicación personal. Cuando se
trata de un tema muy importante, nuestro
rango de aceptación de información
discrepante es pequeño y el de rechazo es
grande. Por ejemplo, si un profesor se queja a
un padre del comportamiento de su hijo
puede encontrarse con un gran rechazo; es
posible que el padre distorsione lo que el
profesor le dice y vea sus comentarios como
mucho peores de lo que son. De este modo,
nos podemos encontrar tratando con gente
muy poco razonable.

A la mayoría de la gente no le gusta pensar
.

Por supuesto, esto no quiere decir que no
sean capaces de hacerlo llegado el
momento, sino que, de ser posible, se
tiende a evitar el esfuerzo intelectual.
Según el doctor Gregory Neidert,
nuestros cerebros son perezosos entre
un 90 y un 95 % del tiempo. Para tomar
decisiones sin pensar demasiado suelen
emplearse "atajos", teniendo en cuenta
sólo los aspectos más superficiales del
mensaje. Por ejemplo, podemos adquirir
una determinada marca porque es la que
más se vende, porque la recomienda un
experto, porque el número de razones
que nos han dado es lo bastante larga
(aunque no atendamos mucho a dichas
razones) como para considerar que vale
la pena o porque ese producto está
asociado a algo agradable, como cuando
una persona atractiva y simpática nos lo
ofrece; podemos preguntar al vendedor
cuál es el mejor, dejarnos llevar por su
apariencia, o quedarnos con el más caro
("si vale tanto será porque es bueno").

-

-

-

Que el tema en cuestión sea importante
para nosotros nos motivará a pensar. Por
ejemplo, cuando tenemos que rendir
cuentas por nuestra decisión a la hora de
elegir un determinado producto para la
empresa en la que trabajamos. Cuanto
mayor sea la motivación más
probabilidades habrá de que usemos un
pensamiento sistemático.
Que tengamos la capacidad y los
conocimientos suficientes como para
entender de qué nos están hablando.
La capacidad de concentración también
ejerce cierta influencia, ya que si estamos
sometidos a continuas distracciones
nuestra capacidad para pensar
cuidadosamente se verá reducida.
Ciertas características de personalidad:
algunas personas disfrutan pensando. Los
investigadores suelen llamarlos personas
con alta necesidad de conocimiento y
tienden a dedicar más tiempo y esfuerzo a
procesar la comunicación persuasiva, no se
dejan persuadir por argumentos débiles y
tienen más probabilidades de responder
favorablemente a los argumentos sólidos
que aquellos con baja necesidad de
conocimiento (los que no disfrutan mucho
pensando), quienes responden más
fácilmente ante los indicios heurísticos,
como la credibilidad del comunicador.

36

Características del mensaje.
Apelar a la emoción.
•

Se trata de asociar un determinado objeto con algo
agradable, de manera que luego ese objeto sea capaz, por sí
sólo, de evocar esos mismos sentimientos. Es lo que se
conoce con el nombre de condicionamiento clásico. Un
experimento mostró cómo los estudiantes que tomaron un
aperitivo estuvieron más de acuerdo con determinados temas
controvertidos que aquellos que no tomaron nada, por lo que
no resulta nada extraño que las comidas de negocios sean tan
frecuentes. En publicidad se utiliza a menudo esta estrategia:
niños o cachorros que nos despierten sentimientos de
ternura, música agradable, personas atractivas, imágenes
sensuales, bellos paisajes.

•

En un experimento, un grupo de estudiantes vio un anuncio
publicitario de un bolígrafo. La información que se ofrecía
sobre él era mínima, pero la publicidad iba acompañada de
música que había sido del agrado de los estudiantes en una
versión y de música que les resultó desagradable en la otra.
Cuando más tarde se les permitió elegir un bolígrafo como
agradecimiento por su participación, prefirieron en mayor
medida el que fue asociado con música de su agrado.

•

Del mismo modo, el locutor atractivo que, en un informativo,
sonríe cuando habla de un personaje determinado (tal vez su
candidato preferido a la presidencia) puede estar
contribuyendo a que dicho personaje nos guste más.

•

Cuando, apelando a este tipo de sentimientos, nos hacen
sentir bien, evaluamos el objeto en cuestión de forma más
positiva. Por ejemplo, las personas evalúan sus vidas como
más agradables si se les entrevista en días soleados que
cuando se hace en días grises y lluviosos.

• El miedo
Pero no sólo se puede apelar a emociones positivas. El
miedo ha jugado un papel importante en algunas
campañas, como la de tráfico, que fue capaz de
producir una reacción emocional más fuerte que
anuncios neutros o sensuales con los que se
comparó en una investigación realizada para conocer
los efectos de la campaña de 1992.
En general, cuanto mayor sea el miedo evocado, mayor es la
capacidad persuasiva del mensaje, siempre y cuando se
tengan en cuenta los siguientes aspectos: a) mostrar las
consecuencias temidas (por ejemplo, ceguera tras un
accidente de tráfico); b) mostrar la manera de evitar esas
consecuencias (uso del casco); c)que la persona a quien va
dirigido el mensaje se crea capaz de llevar a cabo las acciones
necesarias para evitar dichas consecuencias. Y este punto es
quizás el más importante, ya que si una persona no se siente
capaz de dejar de fumar, por ejemplo, mostrarle imágenes de
pulmones cancerosos, dientes negros o bebés minúsculos en
una incubadora, puede provocar el efecto contrario, dando
lugar a una disminución de la persuasión. Esto es debido a
que si se sienten incapaces de escapar de la situación temida,
pueden reaccionar negándola, evitándola, ignorándola o
contradiciéndola.

• Estadísticas y ejemplos
Los ejemplos suelen ser más efectivos que las estadísticas; son
más fáciles de comprender y reaccionamos a ellos con más
intensidad. Sin embargo, una audiencia muy bien informada y
los pensadores sistemáticos pueden preferir las estadísticas y
todo tipo de evidencia.
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• Preguntas retóricas

• Repetición

Sirven para conseguir la atención de
Un poco de repetición aumenta la persuasión, pero
nuestra "víctima" de la persuasión. No
demasiada repetición puede llevar a la frustración e
se trata de verdaderas preguntas sino
incluso al enfado. Cuanto más se repita el mensaje (hasta
más bien de argumentos: "a todos nos
cierto punto) mejor se comprenderá o se considerará con
gusta sentirnos seguros en nuestra
más detalle. No hay una norma que nos diga cuándo la
casa, ¿no es así?". Si estamos algo
repetición empieza a ser excesiva, por lo que suele
distraídos y de repente escuchamos
seguirse la regla de continuar repitiendo hasta que algunas un tono interrogante, nuestra atención
aumenta, como bien saben los
personas empiecen a enfadarse.
profesores que hacen preguntas a sus
alumnos constantemente.

• Mensajes unilaterales o bilaterales

•
En los mensajes unilaterales se presentan sólo las
ventajas de lo que estamos defendiendo, mientras que en
los bilaterales se presentan también las desventajas o la
posición contraria a la defendida (tratando de refutarla).
Los bilaterales suelen funcionar mejor porque parecen más
justos y equilibrados, haciendo la fuente más creíble.
También pueden empujar a los pensadores sistemáticos a
analizar la situación con más detalle y a cuestionar la
validez de la parte contraria.

Marcos
Consiste en ofrecer una perspectiva
determinada de la situación,
resaltando ciertos aspectos e
ignorando otros, o planteándola desde
un determinado punto de vista para
influir en el juicio acerca de ella. Por
ejemplo, decir que un alimento está
libre de grasa en un 75 % o decir que
contiene un 25 % de grasa es
exactamente lo mismo pero no
produce el mismo efecto en las
personas.

Persuasión subliminal.
¿Podemos ser persuadidos sin que ni siquiera nos
demos cuenta? Mucha gente cree que este tipo de
influencia es posible. Un estudio trató de comprobar
las eficacia de cintas subliminales de autoayuda. Los
sujetos escucharon cintas para mejorar la memoria o
para aumentar la autoestima. A la mitad de ellos les
cambiaron las etiquetas de las cintas, de manera que
creían estar mejorando su memoria cuando en
realidad escuchaban cintas para mejorar la
autoestima. Los resultados mostraron que no hubo
ninguna mejoría ni de la autoestima ni de la
memoria, según las mediciones de los
investigadores, sin embargo los sujetos afirmaron
haber mejorado su memoria o su autoestima si
creían escuchar cintas para mejorarlas, tanto si era
cierto como si el etiquetado estaba cambiado.
La información auditiva subliminal no puede influirnos
por la sencilla razón de que no la escuchamos y
porque aparece mezclada con otros sonidos. Lo más
que la persuasión subliminal puede hacer es
conseguir que una cosa nos guste más debido a que
nos han presentado su imagen repetidas veces y al
hecho de que lo familiar suele gustarnos más que lo
desconocido. Sin embargo, el impacto de este tipo
de persuasión se desvanece en cuanto realizamos
un procesamiento consciente de dicha información,
que borra toda vaga sensación que podamos tener.
Lo que sabemos y lo que queremos
conscientemente es más poderoso. Además, se ha
visto que aunque la imagen subliminal de un
paquete de palomitas en la pantalla de un cine puede
aumentar las ventas, un anuncio normal las aumenta
mucho más.
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Algunos ejemplos
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Publicidad subliminal y




política

Cantidad de impacto
Cantidad de impactados
Principio de asociación
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Y… HABLANDO DE DEPORTE…

La marca deportiva Adidas ha lanzado una campaña publicitaria para
comenzar a calentar el ambiente previo a las Olimpiadas de Beijing
Beijing en
China 2008.
A través de esta campaña realizada
por la agencia 180/TBWA, se intenta
captar la atención del público chino
con la aparición y participación de
diferentes figuras del deporte Chino
entre las que destacar la
baloncestista Sui Feifei,
Feifei, el futbolista
Zheng Zhi,
Zhi, el saltador Hu Jia o el
equipo nacional femenino de
voleibol.
La campaña recoge una serie de
imágenes y fotografías publicitarias
que son realmente impactantes, en
la línea de su versión audivisual.
audivisual. Las
fotografías han sido realizadas por el
fotógrafo Mark Zibert,
Zibert, quién tiene
una gran reputación y experiencia en
en el mundo de la fotografía
deportiva.
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NO OLVIDES…
EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN DEL
CONSUMIDOR/A SUPONE...
El establecimiento de unas bases legislativas
que la posibiliten y el desarrollo de
programas de formación dirigidos a los
consumidores de todas las edades.
Actualmente son muchas las instituciones
interesadas en la educación del
consumidor: las administraciones
públicas de ámbito estatal, autonómico,
municipal, organizac.
organizac. de consumidores,
la misma escuela, etc
OBJETIVOS DE SU EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN





Promover la mayor libertad y racionalidad en
el consumo de bienes y la utilización de
servicios.
Facilitar la comprensión y la utilización.
Difundir el conocimiento de los derechos y
deberes del consumidor o usuario y las formas
más adecuadas para ejercerlos.

Fomentar la prevención de
riesgos que puedan
derivarse del consumo de
productos o de la utilización
de servicios.
Adecuar las pautas de

consumo a una utilización
racional de los recursos
naturales.
Iniciar y potenciar la

formación de los educadores
en este campo.
“Conseguir la autonomía de los
individuos para que actúen
con responsabilidad, sentido
crítico y solidaridad”


Dra. Verónica Morales Sánchez
vomorales@uma.es
Departamento de Psicología Social;
Antropología Social; Servicios Sociales y Trabajo Social.
Facultad de Psicología
Universidad de Málaga
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