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Resumen: La gente necesita referencias para hablar sobre las cosas, 
simplificaciones de la realidad para explicar conceptos demasiado difíciles de 
describir con palabras. En este contexto, los mitos se han vuelto relevantes y el 
fútbol es hoy en día, la fábrica de mitos más grande del mundo. La dualidad 
Barça y Madrid sobrepasa las fronteras del fútbol, porque representa también la 
lucha entre el individualismo y el colectivismo, entre globalización y localización, 
derecha e izquierda y finalmente también entre el bien y el mal. Podemos 
expandir esto para el resto de signos futbolísticos: pensemos acerca del lenguaje 
militar, usando palabras como gol, arquero o disparo… La lucha de clases entre 
los grandes clubes y los pequeños y las funciones de los jugadores en el campo 
que describen una manera de entender la vida. Este completo sistema de 
significado, puede ser usado por las marcas para construir y posicionarse en los 
cerebros de los consumidores. El propósito de este trabajo es generar este 
sistema, que es más amplio y profundo de lo que las marcas habían nunca 
imaginado. 
 
 
Palabras clave: Branding, fútbol, comodificación, arquetipo, posicionamiento, 
framing, hiperrealidad, identidad, estrategia, mapping, lenguaje, actante, 
publicidad, sistema. 
 
 
 
Abstract: People need references to talk about things, simplifications of reality 
to explain concepts that are too difficult to describe with words. In this context, 
myths are becoming relevant and football is nowadays the biggest myth factory 
of the world. The duality between Barça and Madrid surpasses football frontiers, 
because it also represents the fight between individualism and collectivism, 
between globalization and localization, right and left, and finally also between 
good and evil. We can expand this to all the other football signs: think about the 
military language, using words like goal, archer or shot... The classes fight 
between the big clubs and the small ones and the field player’s function which 
describes a way of understanding life. This entire meaning system, can be used 
by brands to construct and position themselves in consumer’s brains. The 
proposal of this thesis is to generate this system, which is wider and deeper than 
brands had ever imagined. 
 
 
Keywords: Branding, football, commodification, archetype, positioning, framing, 
hyperreality, identity, strategy, mapping, language, actant, advertising, system. 
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1. Introducción / Calentamiento 

 

Oscurecido, apartado, olvidado, roto, ninguneado. Así hicieron sentir a Joshua Bell, mejor 

violinista del mundo, hace 10 años en el metro de Nueva York. Los ajetreados transeúntes 

del subway neoyorquino, pasaban de largo ante un espectáculo por el que un grupo de 

privilegiados había pagado cientos de dólares la noche anterior. Se trató de un experimento 

que partía de la pregunta ¿Puede la genialidad pasar inadvertida entre la banalidad? Los 

resultados fueron concluyentes, la actuación más soberbia será ignorada dependiendo del 

entorno en el que se ejecute.  

 

De la misma manera, asistimos a diario a pequeñas maravillas que vemos y no vemos. El 

corte de una libra de carne, mozos descargando víveres y enseres, viento meciendo hojas 

que bailan en el aire. Y todos esos momentos, se pierden en el tiempo y la memoria, 

eclipsados por el mundanal ruido de nuestros quehaceres. Enterrados en un pozo sin fondo 

en el que gravitan, eternos, los recuerdos de nuestras vidas. Y entre esos recuerdos, entre 

las cosas más importantes de las menos importantes, encontramos el fútbol. 

 

Mucho se ha escrito sobre este deporte que levanta ídolos de barro que se deshacen con las 

primeras nieves. Opio se le ha llamado, droga que enajena y enardece lo peor que llevamos 

dentro. Limbo en el que soñar despierto, mientras lo verdaderamente importante pasa ante 

nuestros ojos, sin que podamos alcanzarlo. Sin embargo, no es más que una ilusión de la 

memoria, el reflejo en el espejo que nos muestra el cuadro entero. La inquietante sensación 

de ver, donde otros solo ven. 

 

El fútbol es teatro y del bueno, que diría el portugués José Mourinho. Un escenario en el que 

se baten los egos por la supremacía mundial. La ansiada copa que los acredita como 

campeones. Un reflejo de las pulsiones de un sentir popular, que se inocula a toda velocidad 

para trascender el mero acto futbolístico. El bien contra el mal, la razón contra la emoción, el 

rico contra el pobre y así hasta el infinito. Las dualidades se suceden y los espectadores solo 

podemos contemplar el resultado de la escena que estamos a punto de contemplar.  

 

Por el otro lado están las marcas, que requieren de estrategias para acercarse a sus públicos 

objetivos, para hacerles “sentir” que son humanas y que si las pinchas, sangran. Necesitan 

de personalidades diferenciadas para acercarse de manera convincente a sus públicos, para 

hablarles en su mismo tono, en su mismo idioma. Y para conseguirlo necesitan un modelo 

que las posicione de manera diferencial y convincente en la mente de sus consumidores.  
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Y ahí es donde encuentra su sentido, la elaboración de este trabajo, que persigue generar un 

modelo de posicionamiento de marca a partir de las personalidades de los futbolistas y de los 

arquetipos de Carl Jung, que se utilizan hoy en día en branding para posicionar a las marcas 

y construir identidades sólidas. La hipótesis que pretendemos demostrar es que “el fútbol es 

un lenguaje que puede ser utilizado por las marcas para posicionar sus productos y servicios 

en la mente del consumidor”.  

 

Lo probaremos a través de la creación de un modelo de posicionamiento de marca a tres 

niveles: En primer lugar, elegiremos una cultura futbolística que nos sirva para determinar la 

esencia de marca, en segundo lugar elegiremos los arquetipos y meta arquetipos del fútbol 

que nos sirvan para determinar la personalidad de la marca y en tercer lugar, seleccionaremos 

aquellas situaciones arquetípicas del fútbol, que nos sirvan para ejemplificar el estado actual 

del mercado en el que nos encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Marco Teórico / Primera Parte 

 

2.1 El fútbol relatado 

 

“Cuando empecé a jugar con la pelota eran los años sesenta y todavía no existían ni Moggi 

ni Sky. Era el único que no tenía botas de fútbol, por lo que jugaba con las botas de montaña 

atadas en el tobillo: por eso, y según una lógica imperiosa, los mayores decidieron que tenía 

que jugar en la defensa. En esa época tenía yo la idea de que la vida era un deber que tenía 

que cumplirse, no una fiesta que había que inventar, por eso durante años me ceñí a esa 

indicación categórica, creciendo con la mentalidad de un defensor y ascendiendo en las 

categorías futbolísticas llevando en la espalda el número 3. Era, en esa época, un número 

carente de poesía, si bien aludía a una disciplina enérgica e imperturbable. Se correspondía 

con la idea, imperfecta, que me había hecho de mí Mismo.” 

Alessandro Baricco, Los Bárbaros (2008: 23) 

 

 

Cuando Alessandro Baricco escribió Los Bárbaros (2008) como una radiografía de la 

mutación de la cultura occidental y eligió el fútbol, como exponente de un sistema de valores 

que se desvanecen, no pudo elegir un mejor símil para representar lo que es hoy en día el 

fútbol en nuestra cultura: un catálogo de las grandezas y las miserias humanas. Cada 

domingo se dan cita en el verde, los gladiadores uniformados con las zamarras de sus 

equipos. Una lucha de 11 contra 11, entre dos filosofías encontradas. Cada afición hace suyos 

los valores que subyacen a la forma de jugar de su equipo, algo que supera el mero hecho 

futbolístico convirtiéndose en una filosofía de vida.  

 

Un ejemplo paradigmático de esto lo encontramos en los partidos que se juegan en las 

primeras fases de la Copa del Rey española, enfrentando a equipos modestos con la élite de 

primera división. El partido que se celebró el pasado 27 de octubre de 2009 entre el Real 

Madrid y el Alcorcón CF es un ejemplo de esto. Más allá del 11 contra 11 habitual, se 

enfrentaban dos maneras de entender la vida. El rico, el poderoso, representado por el Real 

Madrid y el pobre, el humilde, representado por el Alcorcón. 
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Imágenes 1,2,3 y 4. Portadas de Mundo Deportivo, Sport, Marca y As. 28/10/2009. 

 

Ganó en este caso el Alcorcón por 4 goles a 0 y los medios no tardaron en hacer patente esta 

dualidad filosófica. “David vence a Goliat” se podía leer en las crónicas de algunos de los 

grandes medios deportivos de este país, que tachaban el descalabro galáctico de 

“Humillación”, “Vergüenza” y “Ridículo histórico”. Un triunfo de la clase obrera representada 

por el trabajador incansable en la sombra, ajeno al oropel y la fastuosidad del poderoso, de 

los grandes nombres y giras planetarias. Un triunfo en definitiva de una clase social sobre la 

otra, que nos sirve para constatar lo que significa el fútbol más allá del mero deporte. 

 

2.1.1 Espectacularización y comodificación 

 

Sería estúpido obviar el papel de los medios de comunicación en la creación de estas 

entidades suprafutbolísticas. Tal y como afirmaba Damarais & Bruce (2010: 22) “Los medios 

nutren a los aficionados de historias que éstos puedan esperar, anticipar, y entender por 

medio de ideas ya aceptadas de antemano”. Es decir, para convertir al fútbol en un negocio 

que genere conversación y contenido constante, los medios necesitan abandonar su función 

meramente informativa y construir relatos que movilicen a las personas. Es lo que se ha 

venido a llamar comodificación del deporte, término acuñado en 1975 que nos habla de la 

transformación de bienes, servicios o ideas hasta ese momento no comerciales, en objetos 

con los que comerciar.    

 

Esta espectacularización del fútbol nos ha llevado a la deificación del jugador, que ha 

devenido en héroe trágico moderno por excelencia. Al calor de esta realidad, surge la 

necesidad por parte de los medios de generar identidades poderosas y diferenciadas dentro 

de un mismo equipo. De esta manera, el equipo lejos de percibirse como una nube 

indiferenciada de jugadores, se constituye en una estructura formada por entidades 

heterogéneas que colaboran con un mismo objetivo. Este proceso de comodificación empezó 

a llevarse a cabo a partir de la llegada del nuevo milenio, con el fútbol moderno y los medios 
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de comunicación como garantes de esta transformación. En épocas pretéritas, la mayor parte 

de los ingresos de los clubes procedían de los aficionados que acudían al estadio, sin 

embargo, en los últimos años esta tendencia se ha invertido, siendo estos ingresos apenas 

un tercio de los totales que ingresan los clubes, según el último informe de Deloitte al 

respecto. (2012). 

 

Estas cantidades ingentes de dinero, junto con un boyante interés de los aficionados por el 

deporte, hicieron que los medios pasasen de ser meros informadores a espectacularizadores 

del mensaje. (L’Etang, 2010). De esta manera, los mass media tenían la necesidad influir en 

el deporte para convertirlo en un producto más atractivo y ende más rentable. Un ejemplo lo 

encontramos en el Mundial de 1994, en el que la FIFA fue presionada por la televisión 

americana para cambiar algunas de sus normas; entre ellas, aumentar el tamaño de las 

porterías, con el fin de conseguir más goles y por ende más espectáculo. (Gardiner & Felix, 

1997). Dicho sea, lo cual, no lo consiguieron porque la FIFA se negó, en aras de mantener la 

esencia del deporte. Sin embargo, sí modificaron con el tiempo las puntuaciones de los 

partidos de 2 a 3 puntos por vencedor. De esta manera premiaban los goles a la par que 

acomodaban los horarios de los partidos a las franjas de máxima audiencia, hecho que se 

repite en nuestros días con la expansión internacional del fútbol europeo en tierras asiáticas.  

 

Si bien es cierto, que la necesidad de diferenciar funciones en un equipo es anterior a la 

espectacularización de los medios, no lo es menos, que en la última década han nacido 

figuras que trascienden el ámbito futbolístico, como el “crack” o el jugador franquicia y que 

tienen como objetivo recalcar la individualidad de un deporte que en su esencia es colectivo. 

El crack, por encima de su posición, tiene una entidad y peso que trasciende al propio equipo, 

habiendo entre estos dos entes: crack y club, una simbiosis y transferencia de valores 

perfecta. Este proceso, que triangula a las tres entidades: medios de comunicación, entidades 

deportivas y aficionados se retroalimenta de manera infinita por las propias entidades 

deportivas, que no son ajenas a este proceso de espectacularización y que saben que la 

generación de espectáculo constante, a través de pequeñas ficciones, como los videos 

motivacionales antes de cada final, los tifos o los cánticos de contenido épico, les garantizan 

una mayor cobertura mediática e ingresos televisivos. Amén del crack o cracks antes 

mencionados, que brindan al club un héroe que cataliza la ficción épica del club ante los 

medios y los aficionados.  (Damarais & Bruce, 2010). 
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2.1.2 Imaginarios de una rivalidad 

 

Cuando en verano de 2009 el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo, procedente del 

Manchester United por la friolera de 96 millones de euros, estaba comprando algo más que 

un jugador de fútbol, estaba adquiriendo un elemento de posicionamiento frente a su alterego 

futbolístico, el FC Barcelona y Leo Messi. Una cara visible que equilibrase la balanza 

mediática, movimiento que repetiría el mismo Real Madrid, con el fichaje del mediático José 

Mourinho en 2011, como contrapeso a su antítesis blaugrana, Josep Guardiola. 

 

Es inescusable señalar que el Real Madrid como conjunto que ha basado su filosofía en los 

últimos tiempos en la constitución de un equipo formado por una constelación de estrellas 

venidas de los países más recónditos, lo que los medios bautizaron en 2002 como 

“Galácticos”, no podía convertir en figura de su equipo a un jugador venido de su cantera o a 

un jugador español, necesitaba a un líder como Cristiano Ronaldo, que personificase los 

valores de lo cool, lo global y lo mediático. Al contrario, tenemos el FC Barcelona, que erigió 

como estandarte a Leo Messi, jugador venido de la cantera y convertido en el mejor del 

mundo, emblema de una filosofía que considera la cantera o producto local, como un 

elemento clave en su filosofía futbolística y cultura de club.  

 

Se enfrentaban de esta manera, dos cosmovisiones que poco tenían que ver con el deporte. 

Por un lado, la del capitalismo desaforado y globalizado (Real Madrid) y por el otro el del 

consumo responsable y el producto nacional (FC Barcelona). Cosmovisiones que llevaban su 

enfrentamiento ideológico, incluso en la manera de entender el equipo: los blancos como una 

suma de individualidades y los blaugranas como un equipo coral en el que los cracks 

contribuyen al juego del equipo de igual manera. 

 

Es lógico, que, en este lenguaje de signos, el signo que definiera al Real Madrid fuera el del 

regate y la pegada (término que utiliza la prensa española para referirse a la capacidad para 

hacer goles) y el signo que definiera al Barcelona fuera el del pase. El regate y el gol, son 

elementos que actúan de manera individual, momentos espontáneos de genialidad por parte 

de un jugador. En cambio, el pase, es siempre un signo colectivo, una nota más de una 

partitura que concluye con el gol, pero en la que lo importante no es el final de la canción, 

sino la belleza de la partitura. 
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2.1.3 Antiguo régimen y regeneración política 

 

Un ejemplo más de cómo el fútbol y afecta a la vida social y política de un país, es la 

identificación de los equipos de fútbol con partidos políticos y posiciones ideológicas. Un 

estudio del CIS (2014) ponía en relación ideología política y simpatías futbolísticas y arrojaba 

datos que, si bien sospechábamos, no vienen sino a reforzar esta idea del fútbol que 

deslizaba el investigador Pablo Alabarces en su libro Fútbol y Patria (2002: 18): “el fútbol es 

el lugar en el que se construyen identidades e imaginarios, una arena dramática sin 

equivalentes, el espacio ritual de masas por excelencia”.  

 

Los datos que arrojaba el estudio, señalaban que los seguidores del Real Madrid eran 

mayoritariamente de derechas (55%) y los del Barcelona de izquierdas (40%). Sin embargo, 

los seguidores del Atlético de Madrid, pese a decantarse por las izquierdas (14%), eran 

transversales al resto de ideologías, de centro y de derechas. (CIS, 2014). Estos datos, nos 

sirven para establecer una equivalencia entre el Real Madrid y el Barcelona, con el PP y 

PSOE respectivamente y al Atlético de Madrid con Podemos, al menos fuera de Cataluña. 

Tal y como nos señalaba el periodista Pedro Vera Blanco en su artículo para Ctxt. “En 

escenarios polarizados, de vez en cuando surgen elementos, que reordenan el tablero de 

juego y rompen el statu quo, creando nuevas identidades colectivas. En ese sentido, las 

trayectorias de Podemos y el Atlético de Madrid discurren en paralelo.” a lo que añadía 

“Simeone ha sabido hacerse un hueco en el imaginario colectivo con su famosa frase de 

“partido a partido”, como metáfora de la constancia y la superación personal.”. El leitmotiv de 

los que, sin poseer el prestigio y oropel de los poderosos, consiguen sus objetivos luchando 

cada día, como obreros comprometidos por una causa mayor. (2016: 11). 

 

Coincidió el advenimiento de Podemos en 2014 con el campeonato de liga cosechado por el 

Atlético de Madrid, un símbolo del cambio de tiempo político y social, que motivó que los 

medios estableciesen paralelismos entre la caída del eje PP-PSOE y la caída en la 

hegemonía por la liga de Madrid y Barcelona. No debemos olvidar, la histórica identificación 

de líderes del PP con el Real Madrid, desde José María Aznar, hasta Mariano Rajoy, mientras 

que las filas barcelonistas encontraban al socialista José Luis Rodríguez Zapatero como su 

principal valedor. Y es que el Barcelona, históricamente ha sido el representante de las 

pulsiones políticas de un movimiento, el independentismo catalán, que utilizaba al club 

políticamente para dar salida en tiempos de dictadura a ideas políticas reivindicativas entorno 

a la lengua y la cultura, todo ello cristalizado en el lema de la entidad “Més que un club”, que 

contrasta con el Real Madrid, club que simboliza el poder del centralismo y que llegaría a 

recibir la distinción de Real de manos del monarca Alfonso XIII. (Llompart, 2015). 
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2.1.4 El yo y el ellos 

 

Filósofos como Ernesto Laclau, han devenido en afirmar que la identidad de un individuo o 

colectivo no se formaliza a través de la creación de valores, sino de la oposición a un contrario, 

adoptando los contra valores de ese colectivo. (Laclau, 2005) En el caso que hemos visto, en 

la realidad Madrid, Barça, se cumple este postulado, el del eje izquierda y derecha, 

individualismo y colectivismo, globalización y localización. Incluso en la formación del 

imaginario del Atlético de Madrid, se ve reforzada esta polarización del eje izquierda derecha, 

que el Atlético de Madrid convierte en un “los de arriba, contra los de abajo” muy al estilo del 

mensaje transversal del partido de Pablo Iglesias.  

 

Laclau decía que “La libertad supone que haya distintas posibilidades, y esas posibilidades 

suelen generar antagonismos. Por eso, la democracia requiere la oposición entre adversarios. 

Esa confrontación tiene que estar sometida a reglas, pero tiene que existir. Es como jugar al 

ajedrez: hay un sistema de reglas y hay dos adversarios, pero no se puede jugar si hay un 

solo jugador, o si hay dos, pero uno de ellos patea el tablero". (2005: 32). Esta categórica 

afirmación, nos viene a demostrar que necesitamos de los antagonismos para existir, para 

ser, un mundo en el que no hubiera contrarios, sería un mundo sin libertades, similar al que 

nos describían novelistas agoreros como Aldous Huxley en “Un mundo feliz” o George Orwell 

en “1984”, distopías futuristas en las que imperaba una manera de entender el mundo y la 

vida, en el caso de la novela de Huxley (2014) por el positivismo y la renuncia de todo dolor 

y en el caso de la novela de Owell (2007) por el gobierno mundial de un partido político que 

propugna el miedo y la culpabilidad, penalizando cualquier comportamiento virtuoso.  

 

Ambas novelas, concluyen de manera profética. En ambas surge la oposición que termina 

por triunfar, si bien en “Un mundo feliz” lo hace de manera más evidente, en “1984” también 

es así. Puesto que el narrador de la historia no es omnisciente, sino un protagonista activo 

en el libro que, aunque concluye con su derrota, nos deja entrever de forma tácita, que existirá 

un futuro incierto en el que la posición del partido dominante dejará de imperar, puesto que 

de otra manera sería imposible que el libro se hubiese escrito. Sutil ironía final de Orwell, que 

constata una vez más la necesidad del ser humano de variedad y contraste para realizarse y 

aún más, para posicionarse y afirmarse como un individuo único, que pese a pertenecer a un 

grupo, se diferencie de los demás debido a un código moral propio, paralelo al establecido y 

basado, una vez más en el enemigo común como modo de identificación. 

 

Este proceso de creación de un enemigo común, con unos valores e idiosincrasia definidos, 

ha sido trabajado enormemente en el sector de la política, pero es extrapolable al mundo del 
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fútbol. El documentalista inglés Adam Curtis, en su serie de documentales para la BBC “The 

power of nightmares” (2004) afirmaba que Estados Unidos, era un país con una realidad 

social muy diversa, con numerosas razas y culturas que convivían en un estado de latente 

hostilidad, que tan solo se hacía patente en períodos de paz. Decía que si analizábamos las 

guerras en las que había participado Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

nos daríamos cuenta, que dejando de un lado los intereses económicos, subyacía la 

necesidad de generar un enemigo común para mantenerse unida, después de cada crisis 

económica, social o política. Ese enemigo podía recibir el nombre de Unión Soviética o de 

terrorismo internacional, pero que en el fondo se trataba del mismo enemigo común de 

siempre, con unos contravalores estereotipados que alimentaba la propia Estados Unidos 

para mantenerse unida.  

 

De esta manera, Estados Unidos, conseguía mantenerse “unido”, valga la redundancia, 

mediante un estado constante de guerra y paranoia, que justificaba posponer los malestares 

de la población por la inminencia de la guerra y la destrucción del mundo occidental, en el 

que Estados Unidos actuaba de garante y defensor de los derechos mundiales, en una eterna 

recreación del cuento del bien contra el mal. (Curtis, 2004). Pero no nos desviemos, es cierto 

que el fútbol a nivel de clubes ha necesitado siempre de enemigos para sobrevivir y que, si 

salimos del eje Madrid, Barça o Atlético de Madrid, todos los clubes, incluso de categorías 

inferiores han desarrollado un enemigo común, sea el equipo de la ciudad, el del barrio, o el 

de la clase de al lado del patio de colegio. 

 

Sin embargo, es curioso, como la necesidad de polarización en cualquier área de nuestras 

vidas, nos ha llevado dentro del mismo fútbol a crear pares de contrarios que se oponen. 

Fijémonos, en la simetría de las posiciones de un campo de fútbol, donde a nivel general nos 

encontramos con cuatro tipos distintos de posiciones: el guardameta, los defensores, los 

mediocampistas y los delanteros. Si utilizamos la teoría de los opuestos para analizar estas 

posiciones, nos encontraremos con curiosas definiciones de estos pares.  

 

Por una parte, el portero y el delantero forman parejas de opuestos. Al contrario de lo que 

cabría suponer, el contrario de un delantero no es un defensa sino un portero. Cabe constatar 

que en el fútbol moderno se juega con un solo portero y en la mayoría de ocasiones con un 

delantero puro, o dos máximo. Son las dos figuras más escasas y a la vez más radicales del 

equipo. Si el cometido del delantero es el de ganar el partido, el del portero es el de no 

perderlo, si la sublimación del delantero es el gol, el del portero es la parada, uno es la esencia 

del fútbol, la victoria, el otro es el antifútbol, el empate, que no la derrota, pues para que haya 

derrota ha de haber goles y el triunfo de los porteros es un partido que acaba 0 a 0. 
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De la otra parte, tenemos los mediocampistas contra los defensas, los mediocampistas son 

conectores y actúan como engranajes y motor del equipo, mientras que la función clásica de 

los defensores es la de la contención, detener la fluidez de juego. La sublimación del 

mediocampista es la de la asistencia de gol, es un posibilitador, mientras que la sublimación 

del defensa es la recuperación del balón, es decir, la extinción de la fluidez del juego y la 

recuperación para el propio equipo, el uno es la coma, el otro es el punto y aparte y el gesto 

que define a uno y otro no es otro que el pase o el centro, en el caso del mediocampista y la 

falta en el caso del defensa, elemento indispensable del fútbol para cortar el juego rival. 

 

2.1.5 Fútbol prosaico y fútbol poético 

 

Hasta ahora hemos tratado las dimensiones ideológicas, sociales y políticas del futbol, 

entendiendo a los clubes y sus jugadores como sistemas complejos de signos y valores y a 

los medios de comunicación como constructores interesados de realidades mediáticas con el 

fin de mercadear y obtener pingües beneficios a través del deporte rey. Una vez aceptado el 

fútbol como un sistema de signos y lenguaje en sí mismo, tenemos que entender cómo 

desarrolla su conversación para poder entender el idioma y asimilarlo. (Barthes, 1957). 

 

El genial cineasta Pier Paolo Pasolini, que además de cineasta era escritor y apasionado del 

fútbol, escribió una vez una interesante monografía sobre el fútbol utilizando como base el 

estructuralismo de los años 50 de Roland Barthes, maestro de la teoría semiótica para 

explicar el lenguaje del fútbol. Según Pasolini, si el fútbol es un lenguaje que está formado 

por signos, todo lenguaje está formado por unidades más pequeñas, los fonemas, que 

Pasolini llamaba con chanza “podemas”, por ser cada fonema un gesto llevado a cabo por un 

futbolista, lo que en su conjunto formaría un partido o discurso, que podría tener infinitas 

combinaciones, como infinitas posibilidades combinatorias tienen los futbolistas cuando 

reciben el balón, chutar, pasar, correr, perderlo, etc. Los codificadores de este lenguaje serían 

los futbolistas y nosotros como espectadores decodificaríamos el lenguaje. (Pasolini, 2005). 

 

Al igual que un texto, el fútbol como lenguaje adquiere diversas estructuras, que 

tradicionalmente se han venido a reducir en dos grandes apartados, el de la prosa y el de la 

poesía, que tenían como representantes al catenaccio italiano y al jogo bonito brasileño 

respectivamente. Sin embargo, en los últimos tiempos la llegada de otros sistemas 

futbolísticos que aúnan elementos de ambos estilos, nos obligan a rediseñar el paradigma y 

a definir estos metalenguajes valiéndonos de las herramientas que nos brinda el marketing y 

el branding en colaboración con las teorías clásicas de la semiótica y el framing. Pero antes, 

es preciso que introduzcamos elementos esenciales de estas disciplinas que nos ayudarán a 
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conocer y concretar el mapping de lenguajes futbolísticos y los arquetipos, basados 

especialmente en las teorías del Doctor Carl Gustav Jung, que nos serán útiles para elaborar 

nuestro propio sistema de posicionamiento de marca, basado en el paradigma del fútbol. 

 

2.2. El mundo de las marcas  

 

“El simulacro no es lo que oculta la verdad. Es la verdad la que oculta que no hay verdad. El 

simulacro es verdadero.” 

Jean Baudrillard, Cultura y Simulacro (1988: 72) 

 

 

Jean Baudrillard, junto a otros autores del pensamiento postmoderno como Umberto Eco, han 

venido a definir con gran precisión lo que significa una marca, a través de los términos de 

simulacro e hiperrealidad. La hiperrealidad nos muestra la imposibilidad del ser humano de 

distinguir la realidad, de la fantasía. Para que nos hagamos una idea, es todo aquel mundo 

cognoscible, que no tangible, de significados que trascienden la mera realidad. (Baudrillard, 

1978). 

 

Un ejemplo de hiperrealidad, es el valor de un Mercedes Benz más allá de su utilidad como 

coche. A través de los medios de comunicación, del tiempo y la experiencia adquirida, 

aprendemos a valorar el Mercedes más allá de su bien tangible como medio de transporte. 

Se convierte en sí mismo, en un disparador de significados intangibles de status y poder que 

no va aparejado al objeto, pero que sin embargo contemplamos como más cercano a la 

realidad que el propio bien material del objeto. La prueba de ello, es la diferencia evidente 

que percibimos cuando nos expresamos que un conocido nuestro se ha comprado un coche, 

con que un conocido nuestro se ha comprado un Mercedes.  

 

Podríamos pensar, que la hiperrealidad no es un concepto nuevo, si bien ya había sido 

expresado en otros tiempos por filósofos como Platón y su mito de la caverna, en el que el 

ser humano, se hallaba perpetuamente de espaldas a la luz que emanaba del exterior de la 

caverna, obligándose a conocer la realidad exterior a través de las sombras que se reflejaban 

en la pared de la cueva. Una imprecisa manera de conocer la realidad, que nos aboca a 

pensar en la imposibilidad para diferenciar el mundo sensible, del inteligible de las ideas. 

(Platón, 2005). 

 

Sin embargo, el concepto que nos ocupa, el de hiperrealidad, a pesar de tener una base 

común con la filosofía platónica, esconde un matiz que nos es más pertinente para hablar de 
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las marcas. Mientras que Platón simplemente señala esta imprecisión entre el objeto y la 

percepción del objeto inherente a cualquier ente, Baudrillard va más allá y agrega en el 

concepto de hiperrealidad una mediación intencionada, es decir, una copia consciente de la 

realidad para engañar al ser humano, como una ilusión óptica que nos hace ver al caballo 

moverse, cuando solamente nos hallamos ante fotografías tomadas de manera simultánea. 

(1978). Esta ilusión de movimiento del caballo, es lo que describe la intencionalidad con que 

las marcas -todas ellas- intencionadamente emiten un mensaje que trasciende los beneficios 

del propio objeto, generando entre todas, -no podemos obviar que nos hallamos rodeados- 

un mundo de significados intencionales, que bien podría llamarse el mundo de las marcas.  

 

2.2.1 El nacimiento de una nación 

 

Las marcas son más antiguas de lo que nos pensamos. Ya en los vestigios de la Antigua 

Roma nos encontramos con marcas que se les hacía a ciertos productos y que servían como 

“marcador”, de ahí el nombre de marca, de ciertos distribuidores a los que se les suponía una 

calidad superior al resto. Sin embargo, en esa época no se marcaba el bien de consumo, sino 

el envase o contenedor del mismo, ya que el producto era un genérico: vino, aceite o 

ungüentos. (Bassat, 2006). 

 

Hubo que esperar hasta la Edad Media, para que se comercializasen productos que no 

procediesen de la agricultura. La formación de pequeñas ciudades o burgos medievales, 

permitieron el florecimiento de una nueva clase social, la burguesía, sustentada por pequeños 

artesanos, agrupados en calles por oficios. Esta transformación social, acompañada del auge 

de la heráldica y los blasones, como medio de identificación, con una rica simbología que ha 

subsistido hasta nuestros días, influyó en la creación de unos distintivos muy primitivos de 

identificación de los diversos oficios, por color -hasta ahora las marcas eran incoloras- y con 

la representación del objeto que define el oficio. Como ejemplo, todavía podemos observar 

en muchos establecimientos de nuestras ciudades, las columnas de barras rojas y azules 

sobre fondo blanco, que nos señalan la existencia de una barbería. (Bassat, 2006). 

 

Sin embargo, no es hasta la Segunda Revolución Industrial, cuando la industrialización 

masiva de los bienes de consumo barrió por completo el arcaico sistema gremial y permitió, 

que miles de productos se produjeran de manera sistematizada, reduciendo el impacto de la 

mano de obra, estandarizando la calidad y el acabado de los productos. Fue la primera gran 

era de la publicidad, en la que las marcas no aportaban un valor añadido en su comunicación 

como ahora, sino que se dedicaban exclusivamente a la diferenciación de sus productos. Fue 
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una era de grandes cambios y de constante innovación tecnológica que propició que en poco 

tiempo los productos se estandarizasen entre sí. (Bassat, 2006). 

 

A mediados del siglo XX, cada vez la diferencia entre los productos era menor y las 

innovaciones tecnológicas que habían servido para diferenciarse y auparse por encima de la 

competencia, empezaron a copiarse masivamente hasta encontrarnos en un escenario 

maduro en el que la única diferencia entre productos se encontraba en la marca. Fue 

entonces, cuando los comerciantes empezaron a apoyarse descaradamente en la publicidad 

y la publicidad en las marcas, para crear identidades fuertes que generasen valor más allá de 

los argumentos racionales de compra, lo que dio a luz a un nuevo tipo de publicidad basada 

en las emociones y que se ha venido a llamar publicidad emocional. (Bassat, 2006). 

 

2.2.2 El imperio de la emoción 

 

Filósofos como Gilles Lipovetsky (1990) han venido a afirmar que el pujante individualismo 

que vive la sociedad de hoy en día, se debe a los cambios en el estilo de vida y el consumismo 

que derivó el fin de la Segunda Guerra Mundial. La desolación de la guerra, que dejó millones 

de víctimas y de familias al borde del colapso, produjo un notable efecto en la moralidad de 

las sociedades occidentales. Pensadores como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y 

Albert Camus, dieron vida y forma al existencialismo más descarnado durante la década de 

los años 40 y 50, preguntándose sobre la realidad del ser, la esencia de la vida, la nada y el 

absurdo. Albert Camus, se preguntaba en el popular “El mito de Sísifo” (2004), acerca de la 

futilidad del ser. Un desgarrador ensayo sobre de la negación del destino y la esperanza 

humanas, que cristaliza en un demoledor “todo está bien” que viene a personificar la negación 

última de cualquier escala de valores moral y cualquier esperanza de recompensa o castigo 

por las acciones cometidas en la vida.  

 

Es por ello, que el ser humano contemporáneo ha crecido en un escenario de mayor libertad 

que ningún ser humano nacido en cualquier época anterior. La libertad agnóstica que abraza 

la cultura individualista, no tiene más deidad que uno mismo y los falsos ídolos que pueblan 

las parrillas televisivas. Tal como aventuraba el ínclito Friedrich Nietzsche en su “Así hab ló 

Zaratustra” (2016), “Dios ha muerto”, sin embargo, este vacío lo ha llenado el ser humano con 

el culto al laissez faire moral y al carpe diem sempiterno, como estilo y filosofía de vida. Este 

estado de desesperanza que describían los existencialistas y absurdistas, lejos de sumir al 

ser humano en un estado de tristeza, provoca una reacción doble, por un lado, el culto a la 

vida y el momento, provocado por la libertad total de acción y por el otro, un estado de 

perpetuo desengaño y ansiedad, fruto de la expropiación forzosa del misticismo de la fe y la 
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seguridad en la justicia divina. La constatación de la futilidad de la vida, elimina el embriagador 

sabor de la magia del destino, por el amargo trago de realidad, que ve en el ser humano un 

animal de carne y hueso perecedero, en el arte un sutil engaño efímero y en las ciudades y 

construcciones humanas, una jungla de sentido inventada para satisfacer los instintos y las 

ansias de trascender la propia vida. 

 

Aunque el tema del carpe diem no es nuevo, ya en el Siglo de Oro Luís de Góngora y Argote 

nos deleitaba con ese soneto “Mientras por competir por tu cabello”, que concluía con ese 

convertido “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.” (Góngora, 1992) por el que se 

han escrito auténticas monografías, como la del profesor Gabriel Laguna Mariscal (2000) y 

que viene a ser la expresión del sentir tras una gran pérdida. Recordemos también, el final de 

la película del maestro italiano Frederico Fellini “Las noches de Cabiria” (1957) cuando la 

inocente concubina es maltratada y robada, perdiendo todo cuando tiene y cayendo en la 

más honda desesperación y segundos después, aparece riendo y soñando despierta al ver, 

a una pareja de comediantes ejecutar su función.  

 

Es esa risa vacía y desesperanzada, cargada de emoción sin motivo y que surge como una 

revolución fugaz y fatal contra la desdicha, la que caracteriza a la sociedad desencantada de 

nuestros días. Se podrían escribir decenas de páginas al respecto, pero la metáfora que mejor 

define a esta sociedad de la emoción inmediata y voraz, es el de una mueca de risa 

desencajada, que exuda su último aliento antes de recobrar la conciencia de cuanto le rodea.  

 

2.2.3 No es personal, son negocios 

 

“El hecho de que seas una personalidad, no significa que tengas personalidad” 

Harvei Keitel “Sr. Lobo”, Pulp Fiction (1994) 

 

 

Hemos subrayado la importancia de las emociones en la cultura occidental y cómo las marcas 

han respondido valiéndose de la comunicación, para llegar a sus consumidores. Es indudable, 

que una buena creatividad que transmita emociones epatará en el consumidor. Sin embargo, 

el spot, pieza gráfica o cuña de radio debe ser siempre el último paso en la construcción de 

una marca. Esto es así, porque la pieza actúa como mensaje de la marca al consumidor, pero 

ese mensaje, por potente que sea, si no proviene de una marca con una identidad sólida y 

coherente, generará desconfianza en el consumidor. Por poner un ejemplo práctico, las 

campañas de comunicación de la marca de bebidas Mixta, son geniales y gamberras y sirven 

para llegar a un tipo de consumidor joven, de una manera efectiva. Sin embargo, si la marca 
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de automoción Mercedes decidiera comunicarse con su público joven de la misma manera, 

probablemente fracasaría, puesto que tanto importa lo que se dice, como quién lo dice y la 

coherencia con quién eres.   

 

Ese quién eres, es la identidad de marca, que se forma a través de los atributos, valores y 

personalidad de marca. Tener una marca con una personalidad definida, les permite a 

nuestros consumidores identificarse con nosotros o desvincularse. Tan importante es saber 

a quién queremos venderle nuestro producto, como a quién no. Un ejemplo de marca que ha 

construido una personalidad fuerte es el trabajo que hizo Leo Burnett para Marlboro, 

dotándolo de un carácter eminentemente masculino y varonil, con hombres tejanos de ámbito 

rural, hechos a sí mismos, desafiando con su mirada y un Marlboro en la boca a todo aquél 

que osara molestarlos. (Bassat, 2006). 

 

Jennifer Aaker, fue la primera en establecer un modelo para definir la personalidad de marca, 

según la propia autora, los consumidores piensan en las marcas como si fueran personas, 

atribuyéndoles rasgos de personalidad y características humanas con las que se identifican 

o bien desean identificarse. En sus propias palabras, la personalidad de marca “le permite al 

consumidor expresar quienes son ellos, o quienes aspiran ser, proveyéndoles de una función 

de expresión propia” (1997:1). 

 

Aaker, determinó que los consumidores percibían cinco dimensiones básicas que eran: 

Sinceridad (si era práctico, honesto y alegre), Emocionante (si era animado, imaginativo o 

atrevido), Competente (si era confiable), Sofisticado (si era de clase superior) y Rudo (si era 

resistente o abierto). Estas dimensiones, se complementaban con subdivisiones que 

enriquecían este modelo y llegando a desdoblarse en hasta 15 personalidades distintas. Este 

modelo, si bien ha evolucionado mucho a lo largo de los años, sigue siendo la base en la que 

se han edificado el resto de modelos de dimensiones de personalidad que se han creado 

hasta la fecha. (Aaker, 1997). 

 

 

Figura 1. Escala de personalidad de la marca. Fuente: Aaker, 1997. 
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2.2.4 Identidad líquida 

 

“Veo una voz y una persona, pero sinceramente no veo un producto” 

Risto Mejide, Operación Triunfo (2006) 

 

 

Si el éxito de las marcas, ha dependido directamente de su habilidad para generar una 

personalidad de marca y una voz que parecieran humanas y que fueran creíbles y deseables, 

no es menos cierto, que ante la necesidad de venderse en un mercado cada vez más 

competitivo y globalizado, la identidad de las personas se ha mimetizado con la de los 

productos, formando lo que se ha venido a llamar, marca personal. 

 

Tom Peters fue el primero en acuñar el término de personal branding, a través de un artículo 

titulado “The brand called you” en la revista Fast Company, sus palabras fueron agoreras de 

un cambio que hemos asimilado con sorprendente presteza: “Cada uno de nosotros es el 

Director General de su propia empresa: YO S.A. En el entorno laboral en el que nos ha tocado 

vivir, nuestro trabajo más importante es ser el principal vendedor de la marca que 

denominamos: YO, S.A.” (Ortega, 2008:11). 

 

 

 

Imagen 5. The Brand Called You! Fuente: Fast Company, 1997  
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Andrés Pérez Ortega llegaba a señalar en su libro sobre marca personal que “las empresas 

son personas y las personas son empresas” (2008:38). Una declaración que pone al 

descubierto la hibridación actual entre personas y marcas. No tenemos más que apreciar 

cómo las marcas han colonizado las redes sociales y han cambiado su manera de expresarse 

con los consumidores, comportándose como si fueran una persona y no una entidad o cómo 

se han revolucionado los procesos de selección de personal en los últimos años, haciendo 

que las personas actúen como marcas que deben diferenciarse mediante videocurrículums, 

portfolios o imagen personal.  

 

Cuando un conocido mío, acudió al programa “Tú sí que vales” de Telecinco (2012) y 

desplegó su repertorio de trucos de magia, lo que le juzgó el jurado y en concreto el publicista 

Risto Mejide, no fue la calidad de su performance, sino el hecho de que no había generado 

una marca sólida que fuera vendible, le faltaba un logotipo que decorara sus instrumentos de 

magia, que le hiciera identificable frente a su público. Esta cosificación de las personas, esta 

simplificación y catalización de la complejidad del ser en un nombre y logotipo, es lo que 

caracteriza a la sociedad occidental de nuestros días, una sociedad dominada por la 

inmediatez y el consumo de experiencias. 

 

En palabras del sociólogo Zygmund Bauman “Ésa es la materia de la que están hechos los 

sueños, y los cuentos de hadas de una sociedad de consumidores: transformarse en un 

producto deseable y deseado.” (2007:10) ¿Y no es eso acaso lo que pretenden las marcas? 

Convertirse en nuestros accesorios, en nuestros accesos a una nueva y “tangible” identidad 

volátil, pues antes de que acabemos de formarla ya habrá pasado de moda y tendremos que 

reinventarnos, extinguiendo lo “viejo” y adquiriendo lo “nuevo”. 

 

“La cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación, 

como las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos. A cambio, se nos 

aparece como una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido.” (Bauman, 

2002:42). Ya no se forja una identidad única, que se mantiene a lo largo del tiempo, sino que 

es completamente especulativa y mutable. Antes una persona nacía y moría con una misma 

identidad, forma de hablar, de vestir, de comportarse, era predecible. Sin embargo, hoy en 

día se nos fuerza a la “reinvención”, a vestirnos de manera distinta cada temporada, a viajar 

a lugares exóticos que no nos interesan, a cambiar constantemente y no quedarnos 

“obsoletos”, otra palabra que nos remite al sistema productivo, caracterizado por la 

obsolescencia de los productos. El hombre o mujer de hoy en día que no se reinvente lo 

suficientemente rápido, quedará relegado al olvido y la invisibilidad. 
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2.2.5 Ensamblar y reemplazar 

 

El problema está en que estas formas de cambio suceden tan rápida y vertiginosamente, que 

no nos da tiempo a alcanzar una cierta madurez en esa identidad recién adquirida, esto 

produce un desasosiego constante por “estar al día” y no quedar relegado al ostracismo de 

la sociedad. Un estado perpetuo de identidades líquidas y maleables, ensambladas de 

manera precaria para no ser demasiado sólidas y profundas en el momento de su eliminación 

y reemplazo. 

 

El hombre moderno no deja de ser un actor, que en palabras de Albert Camus: “Es en lo que 

el actor se contradice: es él mismo y, no obstante, tan diverso, tantas almas resumidas por 

un solo cuerpo. Pero es la contradicción absurda misma, este individuo que quiere alcanzarlo 

todo y vivirlo todo, esta inútil tentativa, esta obstinación sin alcance.” (2004:42). Y esta 

necesidad de “actuar”, de querer ser todos y no ser nadie, es lo que produce el sentimiento 

del absurdo “Tal divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decorado, es 

propiamente el sentimiento de lo absurdo.” (2004:6). 

 

El segundo problema que atenta contra la identidad del hombre moderno, es que estas piezas 

frágiles que tenemos que ensamblar a toda prisa, no son en absoluto originales. Vienen 

marcadas y son las mismas que tantos han adquirido y probado antes. No deja de ser una 

paradoja que, por ejemplo, para ser percibido -que no ser- creativo, necesitemos de 

complementos, de marcas, que han aparejado este concepto a su identidad. No puedo dejar 

de mirar con tristeza, como en los ámbitos creativos se han impuesto los productos 

tecnológicos de Apple, como paradigma del ser creativo.  

 

Estos individuos que buscan diferenciarse y -ser creativos- y compran y usan los 

complementos que la sociedad les ha asignado para tal fin, no dejan de diferenciarse al fin, 

de un mismo modo y por tanto, esta igualdad atenta contra el sentido mismo de lo que 

pretenden -ser creativos-. Se trata al fin, de una representación moderna de la fábula del rey 

desnudo, solo que en este caso todo el mundo va desnudo y está más preocupado por ser 

percibido como vestido, que por desenmascarar el engaño. 

 

Se ha escrito mucho sobre esta mentira colectiva, que el miedo y la necesidad de pertenencia 

al grupo, consiguen inhibir al fin, cualquier lógica racional. Decía Baltasar Gracián en su libro 

“El Oráculo manual, el arte de la prudencia” sobre la lógica política que “antes loco con todos 

que cuerdo a solas” (2005:72), también Marc Twain se refería con sutileza a este engaño en 

“Las aventuras de Huckleberry Finn” cuando Huck y sus amigos perpetraban una ínfima obra 
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de teatro en un pueblo. Contaba el libro, que el primer día del engaño, acudió medio pueblo 

a la representación, que se marchó enfurecido, pero ante el miedo de considerarse a sí 

mismos “tontos, o fáciles de embaucar” recomendaron la obra encarecidamente a la otra 

mitad del pueblo, que al día siguiente acudió a ver la obra por recomendación de los primeros. 

(Twain, 2000). 

 

2.2.6 Horizontes mediados 

 

“El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay alguna 

reacción, ambas se transforman” 

Carl Gustav Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo (1988: 23) 

 

 

A mediados del siglo XX, Marshall McLuhan advertía de la naturaleza holística de los medios 

de comunicación. En su libro “Understanding Media”, desgranaba la capacidad de un medio 

para influir en el resto y ponía como ejemplo, el cambio que habían sufrido medios como la 

prensa escrita o la radio con la llegada de la televisión. Se trataba de un aforismo aplicable 

en la actualidad a la llegada de internet, un medio que congrega a muchos otros medios en 

su seno. En palabras del propio McLuhan “ningún medio adquiere su significado o existencia 

solo, sino exclusivamente en interacción constante con otros medios”. (McLuhan, 1994).  

 

De la misma manera, la identidad y posicionamiento de las marcas es una construcción 

colectiva, no individual. Por una parte, las marcas desarrollan sus campañas de 

comunicación, ponen a disposición de sus clientes sus stores y servicios de postventa y 

distribución. Pero por el otro, existe un intangible no controlable por la marca como es el 

contexto social y cultural del país o región en concreto, la imagen histórica del producto o su 

aceptación y valoración por parte de otros consumidores, lo que se ha venido a llamar word 

of mouth. 

 

La percepción de un producto o servicio y su posicionamiento en la mente de los 

consumidores, se ha estudiado desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia del 

branding, sin embargo, encontramos que la teoría del framing o encuadre, es la más 

adecuada para definir y orientar de manera precisa los esquemas mentales que actúan en la 

mente del consumidor a la hora de valorar y en último término escoger un determinado 

producto o servicio.  
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El framing es un esquema interpretativo el área de las ciencias sociales, que se inscribe 

dentro de la denominada sociología interpretativa, aquella que considera como cierto o real, 

el conocimiento colectivo formado por la suma de realidades de los individuos. William Isaac 

Thomas, fue el primero en utilizar lo que se conocería como “definición de la situación” que 

describe el proceso por el que un individuo antes de actuar se hace una idea de la situación 

social en la que se encuentra para obrar en consecuencia, de esta manera el proceder del 

ser viene determinado por la realidad concreta en la que se encuentra y no por una respuesta 

real ante el dilema propuesto. 

 

Sin embargo, fue Herbert Blumer el que recogió todo el conocimiento de la llamada Escuela 

de Chicago, para evolucionar este marco conceptual y darle forma bajo el nombre de 

interaccionismo simbólico. Para este paradigma lo importante no son los hechos objetivos, 

llegando a afirmar que no existen como tales y que la única manera de conocer la realidad es 

a través de la suma de experiencias subjetivas que nos condicionan a verla de una 

determinada manera. Según Schutz y Luckmann, esta noción de realidad vivida nos es dada 

de manera natural, porque nos hayamos inmersos en un ecosistema de realidades que 

configuran lo que se conoce como “El mundo de la vida”. Un entorno complejo y en constante 

evolución en el que actuamos como espectadores y actores al tiempo, performándolo y 

consumiéndolo de igual manera. 

 

En 1974 llegaría Erving Goffman, quien acuñaría por primera vez el término frame para 

referirse a este proceso constructivista de significación. En su libro “Frame Analysis. An essay 

on the Organization of Experiencie” lo definía de la siguiente manera: “las definiciones de una 

situación se construyen de acuerdo con principios organizativos que gobiernan los 

acontecimientos, al menos los sociales, y nuestra implicación en ellos. Frame es la palabra 

que uso para referirme a esos elementos”. (1986:10). Además, Goffman añadiría otra 

característica más, el diálogo entre el marco o esquema colectivo y el individual, que, aunque 

comparten una misma raíz, pueden ser distintos. De este modo, Goffman dejaría caer que el 

frame es mutable, ya que una misma experiencia puede ser vista desde diferentes frames por 

diferentes individuos según su entorno experiencial concreto. 

 

El proceso por el que los elementos que forman un determinado encuadre o frame, pueden 

alterarse para formar nuevos marcos interpretativos, se conoce como reframing. Este 

proceso, es el que realizan con esmero las consultorías de marca para lavar y renovar la 

imagen de las compañías para las que trabajan. Un caso paradigmático lo encontramos en 

la evolución y reencuadre del fenómeno Las Vegas. La ciudad de Nevada, a mediados de los 

años 50 era conocida por sus casinos, pero sobre todo por la mafia y las elevadas tasas de 
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mortalidad y suicidios. El frame que sacudía la ciudad, era el del paraíso del vicio y del 

pecado. Eran recurrentes sus estampas de neón, el humo, el juego y los camorristas que 

campaban a sus anchas. Era un frame que se catalizaba en los conceptos de oscuridad y 

peligro.  

 

Los magnates de Las Vegas percibieron esto durante de los años 80 y se esforzaron en 

vender la ciudad a través de sus actividades en familia. El juego seguía siendo algo capital, 

pero también se podían realizar otras actividades y mientras el padre se encontraba en el 

casino, la madre podía hacer shopping y los niños presenciar espectáculos en directo. Para 

ello, se construyeron centros recreativos y llegaron las performance colectivas que servían 

para paliar ese antiguo frame de criminalidad, por otro mucho más seguro de la mano de la 

familia. Actualmente, Las Vegas sigue un nuevo proceso de reframing y tiene un nuevo 

eslogan que la posiciona de manera distinta “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las 

Vegas”, rezan sus publicidades. Una vez más, la llamada ciudad del pecado ha virado su 

estrategia, potenciando el clubbing nocturno y el anonimato, en un nuevo frame que te hace 

ver a esa ciudad como un sitio en el que ser otra persona, al que llegar sin un nombre o 

identidad definida, hacer lo que en el fondo deseas y no te atreves a hacer por convenciones 

sociales y moralismos y volver envuelto en el más absoluto anonimato. 

 

2.2.7 Posicionando mentes 

 

Según Al Ries & Jack Trout (1993) el posicionamiento es “el lugar que ocupa la marca en la 

mente del consumidor”. Hemos definido la teoría del framing o encuadre, como la óptima a la 

hora de analizar las construcciones mentales que nos llevan a posicionar a las marcas de 

modos distintos, sin embargo, encontramos necesario escoger un modelo que nos sirva para 

vincular de manera efectiva este modelo constructivista de las ciencias sociales, con el fútbol 

y los modelos de branding más utilizados hasta la fecha por agencias de análisis y estudio de 

mercados y por agencias de posicionamiento estratégico y branding. Ese modelo no es otro 

que el del Mapping de Posicionamiento. 

 

Un Mapping de Posicionamiento, no es otra cosa que un modelo gráfico formado por ejes 

horizontales y verticales. Cada eje se representa en sus extremos por dos valores 

contrapuestos, por ejemplo: Barato vs Caro en el lago horizontal y en el vertical: Local vs 

Global, aunque estos valores podrían ser prácticamente infinitos, si bien tienen que tener 

algunas características en común, que son el hecho de ser contrapuestos y el hecho de ser 

significativos para analizar la muestra de marcas seleccionadas. (Al Ries & Jack Trout, 1993) 
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De esta manera, una vez realizado el análisis de las marcas de una categoría, nos 

encontramos con un dibujo parecido al siguiente: 

 

Figura 2. Posicionamiento de marcas de leche. Fuente: www.territoriomarketing.es 

 

De esta manera, encontramos que es muy sencillo a nivel visual ver en qué punto se 

encuentra nuestra marca en relación a las marcas de la competencia y, por tanto, en base a 

más parámetros analizar y decidir qué posicionamiento en función de estos valores es el que 

más nos conviene de cara al futuro. Al final, un Mapa de Posicionamiento no es más que una 

simplificación de la realidad, que al igual que la técnica del framing persigue hacer entendible 

una realidad compleja, en este caso de las marcas de una categoría de producto. Como 

características principales, nos encontraríamos que un mapa perceptual sirve para: 

 

1. Identificar las fortalezas y debilidades de un producto en un mercado concreto. 

2. Entender la complejidad del mercado desde el punto de vista del consumidor. 

3. Evaluar el posicionamiento actual con el fin de establecer modificaciones futuras. 

4. Prever el éxito o fracaso de la adopción de un nuevo posicionamiento. 

5. Identificar las diferencias existentes entre varios segmentos de mercado. 

 

Así pues, el mapa de percepciones nos brinda una panorámica del mercado en concreto, 

facilitando el análisis y la planificación estratégica posterior, gracias a la facilidad a la hora de 

visualizar e interpretar los datos que figuran en él. 

http://www.territoriomarketing.es/
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2.2.8 Caricaturas arquetípicas 

 

“Somos parte de una sola mente que lo abarca todo, de un único gran hombre” 

Carl Gustav Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo (1998: 34) 

 

 

Hemos explorado la necesidad del ser humano de explicar y entender la realidad a través de 

historias. Desde tiempos inmemoriales, antes incluso de que las marcas utilizarán el 

storytelling para transmitir su contenido de marca, el hombre ya se valía de pequeñas 

narraciones que se transmitían de padres a hijos, formando en última instancia las tradiciones 

y culturas que pueblan la tierra. Estas historias, que en un primer momento eran simples 

cuentos para niños, fueron evolucionando y convirtiéndose en verdaderas moralejas vitales. 

Cada cultura tenía las suyas propias y los valores que subyacían a las mismas, representaba 

la esencia de un pueblo en concreto, en oposición a los otros. Si bien es cierto que cada 

pueblo tiene sus propios héroes y leyendas, es también cierto que podemos encontrar puntos 

en común entre los diferentes actores que los protagonizan. No deja de ser curioso, que al 

igual que las religiones, poblaciones separadas en el tiempo y el espacio hayan generado 

mitos parecidos. La necesidad del hombre por dotar de sentido a su vida y a su comunidad, 

podrían estar detrás de estos imaginarios colectivos.  

 

El bien y el mal, héroe y el villano, así como sus ayudantes y oponentes, son arquetipos que 

se repiten desde tiempos inmemoriales. Vladimir Propp, fue posiblemente el primero en 

analizar estos cuentos folclóricos y reducirlos a 31 funciones básicas o acciones, que se 

repiten a lo largo del tiempo. Esas funciones pueden ocurrir en diferente orden, pero la 

mayoría de ellas se presentan en la obra ficcional y son: Alejamiento > Prohibición > 

Transgresión > Interrogatorio > Información > Engaño > Complicidad > Fechoría > Mediación 

> Principio de acción contraria > Partida > Primera función del donante > Reacción del héroe 

> Recepción del objeto mágico > Desplazamiento > Combate > Marca > Victoria > Reparación 

> La vuelta > Persecución > Socorro > Llegada de incógnito > Pretensiones engañosas > 

Tarea difícil > Tarea cumplida > Reconocimiento > Descubrimiento > Transfiguración > 

Castigo > Matrimonio. (Propp, 2011) 

 

Una función, según Propp era “la acción de un personaje definida desde el punto de vista de 

su significación en el desarrollo de la intriga” (2011:33), lo que nos generaba si las 

agrupábamos, 7 esferas de acción básicas, que a su vez generaban 7 tipos de personajes 

que se repetían en toda ficción popular. 
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La primera esfera era la de quienes realizan el mal, lo que nos generaba como personaje, el 

villano. La segunda esfera hacía referencia al proveedor, que era el que otorgaba un poder u 

objeto mágico al protagonista para que éste pudiera superar la tarea. La tercera esfera hacía 

referencia al auxiliar, que era el facilitador de la tarea, un tipo de ayudante. En cuarto lugar, 

teníamos al héroe, que representaba al antagonista del villano y que tenía como función 

completar una misión. En quinto lugar, teníamos al mandante, que no es otro que el que 

realizaba el encargo de la misión y por último, teníamos al falso héroe, figura que 

representaba al impostor que se hacía pasar por héroe, pero que no tenía ni el valor ni la 

convicción de éste para triunfar. (Propp, 2011). 

 

Éstas figuras primitivas que lanzaba Propp, fueron recogidas más tarde por Algirdas Greimas, 

para construir un modelo universal, que sirviera para reducir cualquier tipo de acción a un 

modelo comprensible por todos. La novedad del modelo actancial de Greimas, era que no se 

limitaba a la ficción oral o escrita, sino que podía aplicarse a cualquier tipo de acción cotidiana. 

 

    

Figura 3. Modelo Actancial. Fuente: http://brandinghipercultural.blogspot.com.es/ 

 

 

Este modelo otorgaba a sus protagonistas el carácter de actantes y distinguía hasta 6 tipos, 

que interactuaban entre si, a saber: el Sujeto, que bien podría ser el héroe de Propp, era un 

individuo que debía llevar a cabo una acción, tenía un Objeto u Objetivo. Para llevar a cabo 

la misión, el ayudante se valía por una parte de un Destinador, que no era otro que aquel que 

le encargaba la misión, pudiendo ser él mismo y de un Ayudante, que le acompañaba durante 

la realización de la tarea. Por otra parte, las contrapartidas de estas figuras eran el 

Destinatario, que podía no coincidir con el Destinador y que era aquél que recibía la acción o 

beneficio llevado a cabo por el Sujeto y el Opositor, que sería la contrapartida del Ayudante y 

del Sujeto, el villano de Propp y sus secuaces, confabulados en contra del Sujeto principal. 

(Greimas, 1987) 

http://brandinghipercultural.blogspot.com.es/2012/02/semiotica-de-argia.html
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Este modelo, si bien puede aplicarse al fútbol, se antoja un tanto incompleto y redundante. 

Aplicándolo encontraríamos que el Sujeto de la acción sería el equipo de fútbol en cuestión, 

que tiene como Objeto ganar el partido. El Destinador, que es el que encarga la misión de 

ganar el partido sería principalmente el entrenador, mientras que el Destinatario directo de la 

victoria sería el club. Por otra parte, encontraríamos a la afición, que actúa como Ayudante y 

al equipo contrario que actúa como Opositor. Si bien la afición, el club o el entrenador podrían 

integrarse en cualquiera de las funciones de Ayudante, Destinador y Destinatario, es cierto 

que es un modelo simple que sirve para describir una dinámica básica del fútbol, pero que no 

nos sirve como modelo que simplifique la complejidad del deporte rey y el inherente teatro de 

la vida representado en cada partido por los jugadores. 

 

No fue hasta la llegada del profesor Carl Gustav Jung, que se unificó toda la teoría existente 

y se dio a luz un modelo que recogiera aquellos arquetipos que se repetían incesantemente 

en el inconsciente colectivo, que definió como “unos contenidos y modos de comportamiento 

que son, cum grano salis, los mismos en todas partes y en todos los individuos”. (Jung, 2009: 

10) Este inconsciente colectivo, genera imágenes recurrentes que llamamos arquetipos y que 

son a priori “tan significativas, que el hombre nunca pregunta en rigor qué podrían significar” 

(Jung, 2009: 19). Es decir, la esencia de los arquetipos estriba en su simplicidad y aceptación 

por todos y en la conciencia de su existencia con anterioridad a uno mismo, lo que hace que 

se perciba el hecho como corriente y natural. 

 

Pero ¿Quiénes son esos arquetipos modernos, esos héroes en los que verse reflejado? Dice 

Jung, que la pobreza de símbolos actual, tiene una consecuencia a nivel interno. “Quien ha 

perdido los símbolos históricos y no puede contentarse con “substitutos”, encuéntrase hoy en 

una situación difícil: ante él se abre la nada, frente a la cual el hombre aparta el rostro con 

miedo.” (Jung, 2009: 21) Cabe suponer, que la caída de los viejos símbolos y referencias 

morales haya originado un vacío y un sentimiento del absurdo, que ya nos habían aventurado 

Albert Camus y Jean-Paul Sartre en sus obras y que se cristaliza en el advenimiento de unos 

nuevos modelos de conducta que beben de la hiperrealidad y la televisión. Estos modelos 

televisivos, que son transversales a figuras de la moda, el cine, el espectáculo y -porque no- 

el deporte, se han convertido en los nuevos referentes morales de occidente, ante el miedo a 

la nada y el vacío espiritual que nos esperan al otro lado. De esta manera, establecer hoy en 

día a los futbolistas como héroes modernos y arquetipos de comportamiento, no solamente 

no es una quimera, sino que funciona. Carl Jung, llegaba a diferenciar hasta 13 arquetipos 

diferentes, que nos sirven para analizarnos a nosotros mismos como personas y en el campo 

del branding a posicionar a las marcas en el inconsciente colectivo a través de los valores 

que emanan de arquetipos que vienen a continuación: 
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2.2.9 Arquetipos de Jung 

 

2.2.9.1 El inocente 

 

 

Imagen 6. Homer Simpson. Fuente: Los Simpsons 

 

El inocente carece de profundidad, es soñador e inconsciente. Quiere ser amado por todos y 

sentirse parte de cuanto le rodea. Confía en sí mismo y en todo cuanto le rodea, es por ello 

que aún conserva la esperanza y la fé en que todo se pueda solucionar por arte de magia. 

Representa la espontaneidad, la bondad y la incapacidad para conocerse a sí mismo y a su 

entorno, lo que le genera problemas que no preveía en un primer momento. 

 

 

2.2.9.2 El amigo 

 

 

Imagen 7. Milhouse Van Houten. Fuente: Los Simpsons 

 

Es realista, no tiene grandes aspiraciones en la vida, encuentra la felicidad en las pequeñas 

cosas, a través del día a día y de las relaciones sencillas. No tiene un gran ego, ni es soberbio, 

se ubica en el punto intermedio de las cosas y no toma partido. Es aquel que es siempre 

confiable y amistoso, sin aristas ni profundidad. Se pierde las cosas buenas de la vida porque 

no siente que sean para él y en el fondo tiene un alto sentimiento de inferioridad. Es noble y 

tiene buenos sentimientos e intenciones, pero no llega nunca a establecer conexiones reales 

con los demás, por su falta de personalidad, que le lleva a ser invisible e indiferente a ojos de 

los demás. 
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2.2.9.3 El Sabio 

 

 

Imagen 8. Duende Tortuga. Fuente: Bola de Dragón 

 

Es la parte fría de nosotros mismos, que analiza y observa desde la objetividad del exterior. 

Es capaz de distanciarse de uno mismo para tomar decisiones, pudiendo en muchas 

ocasiones desvincularse de sus emociones y sentimientos, al considerarlas en exceso 

subjetivas y mundanas. Es por encima de todo un guía espiritual para quien quiera 

escucharlo, de esa manera refuerza su posición moral, a través del convencimiento a los 

demás de sus perspectivas morales. Quiere hallar la verdad y si no la tiene, tiene la humildad 

como para reconocerlo. Por contra es un juez implacable, consigo mismo y por tanto con los 

demás, a los que ve en exceso mundanos, llegando a considerar inferiores por su incapacidad 

por ser objetivos y consecuentes con ellos mismos y por su exceso de emoción. 

 

 

2.2.9.4 El héroe 

 

 

Imagen 9. Son Goku. Fuente: Bola de Dragón Z 

 

Se preocupa por satisfacer sus necesidades, pero para él, el fin no justifica los medios. Es 

íntegro, valiente y seguro, se defiende a sí mismo, pero no le importa defender a los demás, 

incluso una idea o concepto, es por tanto un idealista. Medra en un lugar y lo transforma en 

algo mejor, es alguien que cree en la superación personal, en el trabajo y la humildad. Es 

decidido e irreflexivo, en ocasiones se deja llevar por sus sentimientos y en ocasiones esto le 

pierde, por tanto, es un ser táctico, antes que estratégico, cortoplacista y hedonista. 
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2.2.9.5 El rebelde 

 

 

Imagen 10. Vegeta. Fuente: Bola de Dragón Z 

 

2.2.9.5 El rebelde 

Es aquel que siempre se ha quedado a las puertas de todo, el que ha fracasado y se ha visto 

relegado al olvido por la oficialidad. Siente una enorme fuerza interior fruto de esa decepción 

y frustración, lo que le lleva a combatir activamente al sistema, destruyendo aquello que 

considera nocivo, abandonando la postura irónica y optando por un subjetivismo que no se 

cuestiona. Puede llegar a hacer mucho daño a los demás si con ello consigue sus objetivos 

de rebelión. No le importan las normas y convenciones morales si no las determina como 

justas en su fuero interno, teniendo, por tanto, sus propios valores y código moral al margen 

del establecido en la oficialidad. 

 

 

 

Imagen 11. Merlín. Fuente: Merlín El Encantador 

 

2.2.9.6 El mago 

Es aquel que se renueva constantemente, su identidad es líquida y se adapta por tanto muy 

bien a las situaciones que le rodean. Aunque procura hacer el bien, la moralidad para él es 

una cuestión mundana y se siente por encima de ella. Tiene la capacidad de cambiar su 

entorno a partir de él mismo, por ello tiene una gran fuerza interior y es inherentemente 

individualista. Sobreestima su capacidad de acción, cayendo a veces en el desánimo o 

culpabilizándose cuando no ha podido alcanzar sus objetivos vitales. Es obstinado y en cierto 

modo altivo en su modo de comportarse, puede parecer extrañamente distante y difícil de 

conocer realmente, mostrando en muchas ocasiones una máscara para impresionar a los 

demás. 

 

 



33 
 

2.2.9.7 El amante 

 

 

Imagen 12. Felipe. Fuente: La Cenicienta 

 

Es el símbolo de la unión, se siente incompleto y concibe el amor como un medio para 

autocompletarse. Busca respuestas en los sentidos y el exterior, que debería buscar en su 

interior. Es un soñador y proyecta realidades fantasiosas e inalcanzables, para las que nunca 

trabajará en conseguir, intuyendo en última instancia una impotencia hacia aquello que le 

rodea. Es incapaz de comprometerse a largo plazo con nada, aunque no lo haga con malicia, 

si se le presenta la oportunidad del goce, la aprovecha. Siente que la vida es imperfecta y 

efímera, con lo que no vale la pena perder el tiempo reflexionando y buscando un sentido, 

que no encuentra más allá de la estética y la belleza del momento. 

 

 

2.2.9.8 El bufón 

 

 

Imagen 13. Bart Simpson. Fuente: Los Simpsons 

 

Representa la multiplicidad del ser, el que cuestiona todo y a todos vaciando de significado 

el poder de las instituciones y su significado. Evidencia la carencia de significado de la vida y 

el teatro diario del que participamos todos. A través del humor, banaliza su entorno y a sí 

mismo, siendo una importante fuente de relativización y autodescubrimiento. Quiere sentirse 

vivo y alegre en todo momento, ataca a las personas altivas y da voz a los menos escuchados, 

de esta manera, saltándose las normas, provee de cierto equilibrio a su entorno. Por contra 

es inconsecuente consigo mismo, no tiene grandes valores morales y es algo gandul e 

irresponsable. Utiliza el humor como máscara para no dañarse y pensar, lo que le llevaría a 

un descubrimiento de su realidad moral, que no quiere ver, prefiere permanecer ignorante. 
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2.2.9.9 El protector 

 

 

Imagen 14. Germán Hessen. Fuente: Heidi 

 

Tiene un gran sentido de la responsabilidad colectiva y se sacrifica por el bien común. Su 

bienestar depende del bienestar de los otros, es por ello que correlaciona su felicidad a la de 

su entorno. Busca crear un clima seguro y confiable, en el que todo el mundo pueda 

expresarse sin restricciones, es protector y predecible, como un padre con aquellos que le 

rodean. Su gran debilidad es el sentido de culpabilidad que genera en aquellos que le rodean, 

se siente mártir en cierto modo y muestra dependencia y posesión con aquellos a los que 

protege, impidiéndoles en ocasiones progresar. 

 

 

2.2.9.10 El creador 

 

 

Imagen 15. Doraemon. Fuente: Doraemon 

 

El creador es un iniciador que sirve para lanzar continuamente nuevas ideas y propuestas. 

Representa el impulso por construir algo nuevo y sorprendente, la impulsividad por construir 

un mundo nuevo a nuestro alrededor. Es creativo y vocacional, pero le cuesta controlar ese 

flujo de creatividad constante, llegando en ocasiones a verse sobrepasado por las infinitas 

posibilidades que se le presentan, abandonando muchos proyectos a medio hacer, a cambio 

de generar de nuevos que le mantengan la mente ocupada.  
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2.2.9.11 El gobernante 

 

 

Imagen 16. Papá Pitufo. Fuente: Los Pitufos 

 

Su función es la de organizar y mantener el orden y la harmonía del grupo. Es el equilibrio 

constante que busca que nadie salga perjudicado. Encuentra su felicidad en la consecución 

de sus objetivos, que son siempre colectivos, teniendo que gestionar y delegar en otros. En 

ocasiones puede parecer controlador en exceso, provocando que las personas más creativas 

a su cargo se amotinen en su contra. La necesidad de control que siente, le lleva en ocasiones 

al error, al no dejar el margen suficiente en los demás para que se expresen tal y como son 

en realidad. 

 

 

2.2.9.12 El explorador 

 

 

Imagen 17. Montana. Fuente: Montana 

 

Busca la iluminación y el éxito a través de la consecución de objetivos personales. Cree que 

todo gira en torno a conseguir el éxito personal y por tanto desdeña otras perspectivas que 

pongan en boga este sistema de actuación. Siente expectación por superar las dificultades y 

hallarse en un estadio superior. No se detiene a contemplar el paisaje actual, porque es 

superior el ansia de descubrimiento. Constantemente se obsesiona por nuevos temas, que 

coge y deja con suma facilidad. Es algo prepotente y altivo, tiende a jerarquizar a las personas 

en función de sus logros personales, para él todo llega a través del esfuerzo y no tiene por 

tanto un sentimiento de injusticia hacia cuanto le rodea. 
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2.2.9.13 El huérfano 

 

 

Imagen 18. Capitán Harlock. Fuente: El Capitán Harlock 

 

El huérfano es por encima de todo un cínico, alguien resabido de la vida y sus misterios. Es 

conservador y lo fía todo a la estrategia, no a la táctica. Por encima de todo es un personaje 

que no quiere perder y sentirse dolido, solo o abandonado, lo que le hace ser desconfiado 

hacia las novedades del exterior. Como el inocente, quiere ser protegido y querido, pero tiene 

la certeza de que eso nunca llegará, lo que le genera escepticismo y miedo. La individualidad 

es su valor y se cree mejor que el resto debido a su convicción moral y valores. 

 

Estos 13 arquetipos nos sirven como punto de partida para posicionar nuestra marca y 

construir una personalidad coherente con los objetivos de la empresa con su público objetivo. 

La consultora de marca Added Value, ha generado un modelo en el que podemos ver 

encontrar todos los arquetipos inmersos en un mapping de percepción con sus valores guía, 

de manera que podemos ver de forma muy visual dónde posicionar nuestra marca. 

 

 

Figura 4. Mapping de Arquetipos de Jung. Fuente: Added Value. 
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Vemos que se han establecido cuatro cuadrantes que contienen los 12 arquetipos de Jung. 

Habría 8 de estos arquetipos que se ubican en una posición cercana al centro, de lo que 

podríamos deducir que son menos radicales en su posicionamiento y que serían: el mago, el 

explorador, el sabio, el creador, el gobernador, el amante, el amigo (u hombre normal) y el 

bufón. En cambio, encontraríamos en un segundo nivel, más cercano a los extremos y por 

tanto mayor diferenciación: al protector, al héroe, al rebelde y al inocente. 

 

Las divisiones por las que se han optado son la estructura o seguimiento a las normas y al 

statu quo, en el que se hayan: el creado, el gobernador y el héroe. El sentimiento de cuidado, 

que contiene al protector, al amigo y al amante. Todos ellos enmarcados en el diagrama de 

la pertenencia a un colectivo. Por otra parte, hallamos en el diagrama de la exploración y el 

“salir de la zona de confort: al rebelde, el mago y el bufón, que estarían en el lado del riesgo 

y por el otro: al inocente, al explorador y al sabio en el camino del autodescubrimiento y 

exploración personales. 
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3. Metodología de análisis / Segunda Parte 

 

A partir del modelo de posicionamiento de marca visto, el de los arquetipos de Jung, el 

mapping de percepciones y el modelo constructivista de framing, construiremos nuestro 

propio modelo de posicionamiento y construcción de personalidad de marca a partir de las 

figuras y arquetipos que se dan en el fútbol, para contrastar la hipótesis con la que abríamos 

el trabajo en la introducción: “El fútbol es un lenguaje que puede ser utilizado por las marcas 

para posicionar sus productos y servicios en la mente del consumidor”. 

 

En primer lugar, analizaremos las principales culturas futbolísticas situándolas en los cuatro 

ejes principales en los que se divide un mapping de percepciones. De esta manera 

obtendremos una guía general en la que ubicar a nuestra marca en un primer momento, antes 

de determinar su personalidad. Un eje básico de valores que configuren su esencia de marca 

y que la hagan reconocible en todas sus expresiones posteriores. 

 

En segundo lugar, generaremos nuestro propio sistema de arquetipos, cogiendo como 

referencia los de Jung y aplicando su estructura a las posiciones y arquetipos del fútbol, que 

pueden ser tanto figuras tangibles y objetivas, como en el caso de las posiciones en el terreno 

de juego, como arquetipos más abstractos y transversales que nos sirven para representar la 

complejidad del mismo y formar un modelo de posicionamiento y personalidad de marca 

sólido. Por último, hemos incluido una tercera clasificación de situaciones arquetípicas que 

ha de servir como modelo de actuación para situaciones que se dan en el mercado. 

 

3.1 Mapping Lenguajes Futbolísticos 

 

 
Figura 5. Mapping de percepción de culturas futbolísticas. Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de que existen multitud de estilos futbolísticos y por tanto de lenguajes en el mundo, 

hemos venido a determinar los cuatro que serían más representativos de cuatro formas de 

entender el fútbol y la vida en sus extremos, variantes como el fútbol inglés o el fútbol total, 

entendemos que se encontrarían en la parte media del mapping y si no se han representado 

ha sido para no complicar el método, entendiendo que son los extremos ideológicos los que 

tienen la entidad suficiente como para ser representativos.  

 

 

3.1.1 Prosa Colectiva. Catenaccio 

 

 

 
 

Imagen 19. Equipo nacional de Italia, 2006. Fuente: Google Imágenes 

 

 

El catenaccio fue el nombre que se le dio a un tipo de fútbol tosco, físico y esforzado, durante 

la época de Helenio Herrera como entrenador en Italia. Es un fútbol defensivo y resultadista, 

que cuenta como única arma ofensiva el contraataque y que se constituye de un gran número 

de defensores y mediocampistas de corte ofensivo, preocupados de frenar el juego rival y 

minimizar sus cualidades. El Atlético de Madrid de 2014, el Chelsea de 2012, el Inter de 2011 

o el combinado nacional de Italia en 2006, son algunos de ejemplos de equipos que jugando 

al catenaccio han conseguido el éxito futbolístico, ganando ligas, champions o copas del 

mundo. 

 

El fútbol prosístico es el catenaccio italiano, un juego basado en la geometría y la colectividad, 

la manera que tiene este fútbol de superar líneas es a través de la triangulación y la 

organización, un fútbol en el que los elementos poéticos como el regate, se utilizan solamente 

cuando lo requiere el partido. En este tipo de fútbol, lo importante es el contenido y no el 

continente. 

 

Este estilo de fútbol, llevado a los valores personales, sería el de aquél que antepone el éxito 

al modo en que se consigue ese éxito. Lo importante para ese tipo de persona, es la 

colectividad y el grupo. Entiende que los éxitos son una consecución de pequeños momentos 

basados en el esfuerzo y el trabajo. La calidad individual y el talento, quedan en un segundo 

plano, pues generan movimiento e incertidumbre. Es el reflejo de una persona predecible y 

sencilla, que antepone la amistad y la igualdad en las relaciones humanas. Es confiable y 

receptivo, pudiendo ser tosco en ocasiones.  

 

Lo basa todo a la tangibilidad y a la estrategia, antes que a la intangibilidad y la táctica. Para 

él la razón es el valor fundamental por encima de la emoción y el deseo. Todo cuanto ocurre 

a su alrededor debe ser controlado y entendido desde el análisis racional. Su valor principal 
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es el resultadismo, por lo que es timorato y cuando ha de decidir lo hace por la opción más 

conservadora, la que le acarreará menos pérdidas o la que le genera menos incertidumbre. 

Para él, es más importante no perder, que ganar, por lo que la no consecución de un objetivo, 

siempre que no se fracase y se compita, no es importante. Su imagen es sólida y tiene 

autoestima, aunque se conoce a sí mismo y conoce sus limitaciones, por lo que planea sus 

empresas en aquello que es asequible, no fantasioso, pero sí soñador y en muchas ocasiones 

tirará de épica para explicar su storytelling, historias de superación personal e incluso de 

derrota, pero de lucha, serán las que reforzarán su yo interior. En el fondo hay un sentimiento 

de reto y rebelión contra el statu quo, contra los privilegiados que tienen el poder y el talento 

como para conseguir las cosas por quienes son o por su talento innato. 

 

Valores: Gregario, resultadista, igualitario, aburrido, amistoso, predecible, timorato, 

conservador, organizado y tosco. 

 

 

3.1.2 Prosa Individual. Galácticos 

 

 

 
 

Imagen 20. Equipo titular Real Madrid C.F., 2003 Fuente: Google Imágenes 

 

 

3.1.2 Prosa Individual. Galácticos 

 

Los galácticos fue el nombre que le dio la prensa al equipo titular del Real Madrid entre las 

temporadas 2001 y 2006. El entonces presidente del club, Florentino Pérez, llegó con la 

promesa electoral de fichar a Luís Figo, capitán en esos momentos del FC. Barcelona y al 

salir elegido lo consiguió. Con un modelo al servicio del marketing y la publicidad, se granjeó 

fama en Europa al fichar a los grandes cracks del mercado, entre los que cayeron el propio 

Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham y Owen. Revolucionó la manera de entender el fútbol, que 

perdió el romanticismo del fútbol primigenio para dar paso al fútbol moderno, que aúna 

deporte y negocios a partes iguales. 

 

Se trata de la individualidad al servicio del resultado. Una consecución de figuras que actúan 

individualmente en beneficio personal, que en último grado redunda en el beneficio de un 

colectivo que no existe. A nivel personal, se trata del talento y la victoria sin trascendencia. El 

triunfo del parecer sobre el ser. Se corresponde con un tipo de personalidad egocéntrica y 

narcisista, que supone el valor de lo individual por encima de lo colectivo. 

 



41 
 

Este tipo de ser, vive el momento y no es idealista, sino pragmático. La cultura del carpe diem 

es la que mejor cuadra con su forma de ver la vida, como una consecución de experiencias 

únicas sin coherencia entre sí. Sería el tipo de persona que actúa por impulso y que se deja 

llevar por la situación. No tiene una personalidad sólida y definida, pudiendo resultar 

cambiante en muchos aspectos. Es poco ambicioso y se resigna a conseguir sus objetivos a 

corto plazo. Cambiante e impreciso, capaz de lo mejor y de lo peor. Estable en su inestabilidad 

y de personalidad altanera e insensible. Se corresponde con aquel que cree que debe 

conseguir las cosas por ser quien es y no por el esfuerzo y el trabajo, que en cierto modo 

considera demasiado mundanos para él. Gusta de ser admirado y temido, pero toda 

impresión que desprende se basa más en una percepción que es hábil de alimentar, que no 

en una tangibilidad, por lo que tarde o temprano se descubre su verdadero yo y decepciona 

a aquellos que le rodean, que esperaban a priori más de él. 

 

Las altas expectativas puestas en él mismo, así como una autoimagen inflada, hacen que las 

metas que se impone a sí mismo sean en muchos casos fantasiosas e irrealistas. Piensa en 

muchos casos en el largo plazo, pero a la hora de la verdad no trabaja por conseguir el 

objetivo, en ocasiones y a arranques es capaz de solventar una situación por su calidad 

personal pero no es capaz de mantener un nivel sostenido en el tiempo que le permita 

conseguir sus objetivos, por lo que es irrealista y caprichoso. En el lado positivo se haya el 

hecho, de que a pesar de esa máscara que lleva que le hace ser percibido como inaccesible 

y que le granjea enemistades y envidias, se haya un ser noble, que tiene miedo a ser 

rechazado por los demás. En cierto modo, esta discontinuidad en su modo de proceder, le 

asegura a la larga el fracaso sin esfuerzo, lo que le protege de un posible fracaso con 

esfuerzo, que sería la evidencia final de que no es tan bueno como en realidad cree que es. 

 

Valores: Individualista, egocéntrico, fantasioso, inestable, insensible, timorato, gandul, 

teatral, talentoso, vividor. 

 

 

3.1.3 Poesía Colectiva. Tiki Taka 

 

 

 
 

Imagen 21. Equipo titular F.C. Barcelona, 2009. Fuente: Google Imágenes 

 

 

El equipo que armó Josep Guardiola entre las temporadas 2008 y 2013 fue la sublimación de 

una idea futbolística que bebía de fuentes del Dream Team de Johan Cruyff, del Fútbol Total 

de La Naranja Mecánica y de las enseñanzas de Rinus Michel. Ha sido el último equipo en 

revolucionar el fútbol moderno y establecer una filosofía de fútbol que ha traspasado el ámbito 
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de clubes, llevando a la selección española a conseguir los títulos europeos de 2008 y 2012, 

así como el Mundial de Sudáfrica 2010. 

 

A nivel de personalidad de marca, se trataría de un ser extremadamente exigente consigo 

mismo y competitivo, preocupado de conseguir los resultados, pero por encima de la 

consecución de sus objetivos, el hecho de mantener una ética o cosmovisión propias pese a 

caer derrotado en algunas ocasiones o a volverse predecible por sus competidores. Se trata 

de una persona comprometida con la excelencia personal, que mantiene un perfil bajo, pese 

al éxito o fracaso y que se contenta, más allá de la consecución de sus objetivos con la 

trascendencia de su punto de vista. Sin embargo, este tipo de persona desarrolla un 

sentimiento de fascinación hacia su propio punto de vista, que le puede hacer creer que es el 

único válido, llegando a ser irrespetuoso en según qué momentos con otras maneras de 

entender la vida que a su manera son erróneas o equivocadas. Intelectual y creativo, se trata 

de alguien que valora el talento y el esfuerzo a partes iguales, considera que es mejor ofrecer 

un rendimiento sostenido alto que un rendimiento fugaz muy alto, tachonado de un 

rendimiento medio.  

 

Se exige mucho y eso le lleva a no celebrar los propios éxitos y a mirar al futuro siempre, 

teniendo un pensamiento táctico que le lleva a trabajar en cada proyecto personal de igual 

manera, ofreciendo el máximo, lo que le lleva en ocasiones a cansarse y necesitar un 

descanso, porque en realidad, no sabe cuándo delegar y descansar para cargar pilas. Otra 

de las características que lo diferencian es el ansia de trascendencia, que obtiene a través de 

la coherencia por un modelo y cosmovisión particulares que seguirá hasta el fin. Una manera 

de entender la vida que se propaga a todas sus acciones. Es de trato simple y amigable, 

considera que, aunque objetivamente sea más exitoso que los demás, no es un motivo para 

sentirse superior y tratarlos con displicencia, aunque como hemos visto, en su fuero interno 

intuya que el resto están equivocados. Es fundamentalmente familiar y huye de 

extravagancias, considera como más importante el ser que el parecer y eso hace que desde 

fuera a veces no se le haya valorado lo suficiente, solo siendo valorado correctamente cuando 

se aprecia su trabajo en conjunto. También es honesto, complicado y metódico, amigo de sus 

amigos y reflexivo. No se deja llevar por la impulsividad del momento, ya que considera que 

está construyendo algo más grande que lo que se puede ver en ese momento. 

 

Valores: Colectivista, metódico, creativo, reflexivo, idealista, trabajador, obsesivo, 

trascendente, pedante, exigente, realista. 

 

 

3.1.4 Poesía Individual. Jogo Bonito 

 

 

 
 

Imagen 22. Equipo nacional Brasil, 2002 Fuente: Google Imágenes 
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El Jogo Bonito, fue el nombre que recibió el fútbol que practicaba el Brasil de los 70, de la 

mano de jugadores como Pelé, Sócrates o Garrincha. Era un fútbol dinámico e individualista, 

basado en el regate y la espectacularidad. Brasil llegó a ganar 3 mundiales de manera 

consecutiva practicando este fútbol. El Brasil de 2002, fue un digno heredero de este tipo de 

fútbol, juntando en un mismo combinado a jugadores como Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, 

Ronaldinho, Robinho, Kaká o Cafú. 

 

El tipo de personalidad de marca, que se deriva de esta cultura, es el de una persona 

individualista y narcisista. Aunque no tiene el idealismo de otros, si tiene claro que más 

importante que la consecución de sus objetivos es el cómo los consigue, aunque no es una 

prioridad en su vida el conseguirlos, sino “divertirse en el camino” para lograrlo. Por ello no 

busca trascender, aunque acabe haciéndolo, porque lo único que le importa es vivir el 

momento y disfrutar de la vida. Aprovecha todo aquello que le pueden ofrecer, por lo que es 

oportunista y táctico. No piensa en el mañana y es mayoritariamente algo gandul. Su historia 

se escribe de grandes momentos de inspiración y creatividad, pero es inestable en estos 

momentos y no es capaz de mantener una intensidad alta de esfuerzo para mantenerlo. Es 

algo egocéntrico y piensa en sí mismo, siendo más importante el beneficio propio que el 

conjunto, aunque sepa que en conjunto puede llegar más lejos. 

 

Por su parte, valora en gran medida el talento, por encima del esfuerzo y es por ello que en 

ciertos momentos se cree “tocado por el dedo divino” y cree que puede conseguir las cosas 

sin esforzarse. No tiene grandes ideales ni metas intelectuales, llegando a ser alguien vacío 

y simple, impulsivo por encima de reflexivo. Por ello considera, que la razón de los hombres 

no posee toda la verdad y que los sentimientos y emociones son importantes a la hora de 

comprender el mundo. Para este tipo de persona, lo importante son las ideas y suele 

mostrarse introvertido y ensimismado consigo mismo y su mundo de fantasía. Pierde más 

tiempo proyectando lo que podría ser e imaginando, que ejecutándolo. En cierto modo, intuye 

que hay algo más importante que la victoria objetiva y que todo es perecedero, por lo que, 

aunque se muestre inaccesible, no pretenderá sentar cátedra de un modo de entender la vida, 

porque sabe que en el fondo no hay un modo correcto de hacerlo. En último término lo que 

le importará será la realización personal, respetando que cada uno lo haga como quiera y el 

encontrar un significado personal y una cosmología propias que le permitan sentirse feliz. 

 

Valores: Individualista, vago, narcisista, creativo, simple, sensible, libre, risueño, soñador, 

respetuoso, feliz, inestable. 

 

 

3.2 Arquetipos futbolísticos 

 

Hemos explorado las grandes culturas que han dado forma al fútbol, 4 modos de entender la 

vida y el fútbol que cristalizan en unos valores y convicciones internos que dan forma a una 

cosmología y manera de entender el mundo. Desde el punto de vista de la marca, elegir entre 

una de estas culturas, tiene consecuencias a nivel de filosofía y modo de entender el mercado. 

Por otra parte, quedarnos en estas 4 culturas, limitaría el modelo. Es por ello, que hemos 

generado un modelo de arquetipos al estilo de Jung, que hace referencia a posiciones y meta 

posiciones del fútbol. Entendiendo una posición como un valor objetivo: lateral, portero, 

delantero, etc. y una meta posición como un valor compatible con la posición, que le añade 

una característica única: capitán, canterano, crack, etc. 
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3.2.1 Posiciones Arquetípicas 

 

 

3.2.1.1 Portero 

 

 

 
 

Imagen 23. Gianluigi Buffon. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es el guardián, antepone el no perder al ganar en la vida. Es radical, va contra el sistema 

natural de las cosas. Intenso, se expresa con pocas palabras, pero cuando lo hace se le 

escucha. Idealista, el más individualista de todos, algo extravagante y excéntrico, 

incomprendido. Alguien que siempre estará ahí si lo necesitas, pero nunca pedirá ayuda por 

principios morales a los que se agarra férreamente. Desinteresado y noble. Alguien que se 

expresa con franqueza y a quien amar u odiar, pero nunca pasar como indiferente. Gusta de 

llamar la atención y es capaz de lo mejor y de lo peor. Seguro de sí mismo y en ocasiones 

limitado, le cuesta salir de su zona de confort, en la que se siente seguro. 

 

 

3.2.1.2 Lateral ofensivo 

 

 

 
 

Imagen 24. Roberto Carlos. Fuente: Google Imágenes. 

 

 

Es irreverente y original, considera que hay que disfrutar en la vida, hagas lo que hagas. Se 

siente con menos responsabilidades que el resto y esto le lleva a innovar y ser creativo en 

situaciones en las que otros se regirían por el orden y el convencionalismo. En ocasiones 

este desorden puede generarle problemas, mientras que en otras ocasiones es la base de su 

éxito. Es noble y despreocupado, le gusta poner en boga al sistema, desde una óptica 

divertida e irreflexiva. No sirve para llevar a cabo tareas ordinarias y es impuntual, se realiza 

a través de los amigos y el disfrute en la vida. Su principal valor es el disfrute y el desenfado, 

que le hacen sobresalir en la vida. 
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3.2.1.3 Lateral defensivo 

 

 

 
 

Imagen 25. Álvaro Arbeloa. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de un ayudante, alguien que siempre está ahí para echar un cable. Sabe que su 

talento es limitado y que su función es ser uno más de un todo. No tiene el liderazgo de otros, 

pero su compromiso es inquebrantable y es posiblemente el que más esfuerzo hace y menor 

recompensa obtiene. Siente que su función vital es cumplir con su deber y divertirse con lo 

que hace no entra en sus planes, es por ello que es algo aburrido y carece de la 

espontaneidad de otros, pero su predictibilidad y arrojo, lo convierten en alguien importante 

para los demás, aunque en ocasiones no se valore su trabajo como debería. Su talón de 

Aquiles es la falta de pretensiones en la vida y el conformismo y sus principales valores son 

la lealtad y los valores inquebrantables. 

 

 

3.2.1.4 Central técnico 

 

 

 
 

Imagen 26. Paolo Maldini. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Sería un tipo de gobernante, cree que los demás le deben de obedecer por ser quién es y por 

su implicación emocional en todo lo que hace. En ocasiones el poder que siente le hace 

cometer abusos y equivocarse, pareciendo algo manipulador, pero mayoritariamente es un 

liderazgo aceptado por todos, que le lleva a hacer y deshacer a su antojo. Lleva a cabo una 

labor de control respecto a lo que le rodea, por lo que cuando las cosas van bien, pasará 

desapercibido porque no se sentirá necesario. La organización y la lucha contra el caos son 

su misión. Siente que está destinado a capitanear el barco y cuando fracasa, da la cara y no 

se esconde. Su principal valor es el autocontrol y la implicación. 
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3.2.1.5 Central físico 

 

 

 
 

Imagen 26. Carles Puyol. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es el héroe épico, el baluarte al que aferrarse cuando las cosas van mal. Es estable y seguro 

de sí mismo. Sus valores son sencillos y su dedicación es total. Anima a todos los que están 

a su alrededor, buscando potenciar la cohesión del grupo, que es lo que le importa. Es 

humilde y trabajador, antepone el bienestar de los demás antes que el propio y por ello siente 

mucha responsabilidad interior, lo que le lleva a responsabilizarse del fracaso de aquellos que 

le rodean y por los que siente una gran estima. Es un personaje cuyos principales valores son 

la comprensión y la responsabilidad. 

 

 

3.2.1.6 Box to Box 

 

 

 
 

Imagen 27. Claude Makélélé. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una personalidad muy versátil, con vocación de estar en todas partes. Es el tipo 

de persona que no es la mejor en ninguna faceta, pero que hace de todo y en todo es bueno. 

No se ha especializado y eso hace que en ocasiones le cueste tomar decisiones o encontrar 

su sitio, es por ello que constantemente se está moviendo e intentando encontrar su sitio. Es 

una persona con una gran resiliencia y por ello se sobrepone con facilidad a los momentos 

difíciles, luchadora y comprometida en todo momento, es aquel que se esfuerza en cada cosa 

que hace, aunque no posea el talento de otros. Su mayor punto positivo es la tangibilidad de 

lo que hace y los argumentos objetivos de producto.  Su principal valor es el sentido común y 

la igualdad. 
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3.2.1.7 Centrocampista 

 

 

 
 

Imagen 28. Sergio Busquets. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es de vocación versátil como el box to box, pero con algunas diferencias. El mediocampista 

es más creativo y es el tipo de persona que no hace lo que más le gusta, sino aquello en lo 

que es mejor. Es frío y calculador, le gusta crear, pero pone la creatividad al servicio de los 

objetivos colectivos. Es la persona más colectivista que hay, la que forma más grupo y que 

está constantemente preocupado en que haya armonía dentro del conjunto. Además, no 

adquiere nunca un papel protagonista, sino que pasa a un segundo plano y es el trabajador 

en la sombra que hace que todo fluya. No tiene grandes momentos creativos, pero sí es 

alguien muy fiable y que raramente se equivoca, muy coherente en todo lo que hace. Su 

principal valor es la empatía. 

 

 

3.2.1.8 Interior 

 

 

 
 

Imagen 29. Andrea Pirlo. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es el creador humilde, el que inicia todo en la sombra. Es aquel que pone las bases para que 

otros puedan continuar, el que inicia todo. Otorga fluidez y coherencia en las relaciones, 

equivocándose o siendo incoherente en raras ocasiones. La precisión y profundidad, le hacen 

comprender realidades que los demás solo pueden intuir. Sus ansias de conocimiento lo 

llevan en busca de la verdad objetiva. En ocasiones parece distante e inaccesible, como 

perdido en cavilaciones interiores. Es la persona que siempre controla los tiempos y tiene una 

gran comprensión de todo cuanto pasa a su alrededor. En ocasiones le cuesta empatizar con 

el resto, porque en el fondo se siente superior debido a su superior intelecto. Su principal 

valor es la inteligencia y el conocimiento analítico. 
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3.2.1.9 Mediapunta 

 

 

 
 

Imagen 30. Zinedine Zidane. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es un ser creativo e inestable. Se deja llevar por sus impulsos y es capaz de lo mejor y de lo 

peor. Necesita encontrar una estabilidad mental para crear y dar el máximo. Su talón de 

Aquiles es que le cuesta trabajar para conseguir los objetivos, considera que con el talento 

ya lo tiene todo resuelto. Tiene la capacidad de convertir en realidad lo que otros no pueden 

soñar, por su enorme talento individual. Puede llegar a ser un ejemplo para lo demás, aunque 

no le importa demasiado conseguir los resultados, sino su realización individual. Cree que lo 

que da sentido a la vida es la suma de unos pocos momentos mágicos y no un continuo de 

situaciones mundanas. Rechaza todo lo corriente, que le parece poco para él. Adquiere forma 

de inventor o visionario y su valor principal es la transformación de su entorno.  

 

 

3.2.1.10 Extremo 

 

 

 
 

Imagen 31. Wayne Rooney. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es el rebelde, el que rompe las reglas y desequilibra. Rechaza el statu quo dominante y suele 

ser anárquico. De personalidad nerviosa y temperamental, considera que las normas están 

para romperse y tiene su propio sistema de valores y creencias al margen de lo establecido. 

Piensa en el ahora y en el momento, no le importa el mañana. Sin embargo, es noble y 

auténtico, por este rechazo a seguir las convenciones. En ocasiones se quedará al margen y 

no participará, cuando considera que no puede aportar nada, aunque cuando tenga la 

ocasión, tratará de dar voz a los menos favorecidos y cambiar la realidad social en la que 

vive. Suele generar una gran identificación, no pasa desapercibido. Su principal valor es la 

autenticidad y la rebeldía. 
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3.2.1.11 Delantero 

 

 

 
 

Imagen 32. Sergio Agüero. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es el alterego del portero. Cree que la vida es para vivirla y por ello no deja de intentar 

conseguir lo que quiere. Pese a que pueda fracasar en ocasiones, es mayor la perspectiva 

de triunfo y la aventura. Siente que ha nacido para triunfar y para obtener lo que quiere, pero 

en ocasiones le cuesta trabajar por conseguirlo y piensa que el éxito llegará solo. En cambio, 

cuando ve que el objetivo está cerca da el 100%, pero puede desconectarse con facilidad si 

no se siente importante dentro del grupo, por lo que es fundamental mantenerle 

continuamente motivado. Su principal valor es la libertad y el dominio. 

 

 

3.2.1.12 Killer 

 

 

 
 

Imagen 33. Samuel Eto’o. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Lo basa todo a su eficacia como producto. Le diferencia del delantero en que ha trabajado 

mucho una característica de producto, que le convierte en un especialista, sin embargo, en 

las otras áreas no es un gran producto o servicio. Es inconstante e inseguro, su confianza 

depende de los resultados constantes y necesita reafirmarse continuamente con datos 

objetivos. También es egoísta y excéntrico. Solo le importa él mismo y la consecución de 

objetivos personales. Es algo infantil y puede disgustarse consigo mismo y su entorno con 

facilidad, pese a no tener la razón.  
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3.2.2 Meta Posiciones Arquetípicas 

 

 

3.2.2.1 Crack 

 

 

 
 

Imagen 34. Ronaldinho Gaúcho. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Tiene la responsabilidad de ser mejor que los demás de manera sostenida. Es alguien a quien 

recurrir en los momentos difíciles, cuando todo parece perdido. Es creativo e innovador, 

trasciende el ámbito en el que se mueve y es carismático. Los demás le siguen por su carisma 

y su probada eficacia. Es un guía espiritual, que identifica a un grupo, puede no ser el líder, 

pero no pasará nunca desapercibido. Algo egocéntrico y narcisista, cree que todas las 

decisiones deben de pasar por él, que siempre quiere ser el que toma la última decisión. 

 

 

3.2.2.2 Bluff 

 

 

 
 

Imagen 35. Ricardo Kaká. Fuente: Google Imágenes. 

 

 

Había una gran expectativa sobre ese producto o servicio, pero ha decepcionado gravemente. 

Para volver a confiar en él, tiene que demostrar de nuevo su eficacia, pero ya está bajo 

sospecha por haber decepcionado una vez. Hizo promesas que no podía sostener y ahora le 

pasan factura. Debe trabajar el doble que los demás para volver a ganarse la credibilidad de 

la que gozaba en un principio y ser más realista respecto a sus posibilidades reales. 

 

 

 

 

 



51 
 

3.2.2.3 Lesionado 

 

 

 
 

Imagen 36. Arjen Robben. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Hacía un buen trabajo hasta que pasó algo inesperado. Está pasando por un mal momento y 

aunque los consumidores confían en él, su confianza empieza a decrecer. Cuando vuelva a 

estar bien, debe volver a demostrar que puede dar el mismo nivel que antes. De momento lo 

continúan comprando porque quien fue en un pasado y por su imagen de marca, pero no 

puede mantenerse en esa crisis durante mucho tiempo, sino cambiarán de producto/servicio. 

 

 

3.2.2.4 Fichaje 

 

 

 
 

Imagen 37. Presentación de Danilo da Silva. Fuente: Google Imágenes 

 

 

La expectativa varía en función del importe que haya costado el producto/servicio. Mientras 

más alto sea el importe mayor será la expectativa y más costará llevar a cabo el fichaje, 

porque se mirarán todas las variables. Si el importe es bajo, se puede permitir hacer muchos 

fichajes de bajo coste, porque no se espera gran cosa de ellos. En el debut normalmente ya 

se vislumbra si va a ser un fichaje positivo o negativo, a veces ni siquiera se le da una segunda 

oportunidad después de ese momento.  
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3.2.2.5 Galáctico 

 

 

 
 

Imagen 38. David Beckham. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es aquel producto o servicio que se adquiere únicamente por su imagen sin haber contrastado 

sus resultados tangibles. Se corresponde con aquella marca que está de moda y la gente 

compra a un precio mucho más elevado del que en realidad debería tener, solo por 

seguidismo y esnobismo. Si demuestra sus cualidades tangibles y se consolida en el 

imaginario de los consumidores, puede llegar a ser líder y mantenerse a lo largo del tiempo, 

por contra si decepciona, pasaría a ser un bluff y difícilmente se recuperaría del golpe. Suele 

tener un precio más elevado del que debería tener y el riesgo de fallo es moderado, puesto 

que la moda suele estar respaldada por una cualidad tangible, sino sería tan solo tendencia. 

 

 

3.2.2.6 Revelación 

 

 

 
 

Imagen 39. James Rodríguez. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de un producto o servicio viejo o nuevo, del que no se esperaba nada y que 

sorprendentemente empieza a ofrecer un gran nivel y a generar interés en el mercado. 

Normalmente deben pasar varios “partidos” hasta que se consolida esta imagen y se le 

considera figura clave en el equipo. En ocasiones la revelación dura muy poco y se le 

considera una moda pasajera que no vale la pena de adquirir, todo dependerá de la 

temporalidad y del nivel ofrecido. 
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3.2.2.7 Titular 

 

 

 
 

Imagen 40. Javier Mascherano. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es aquel producto o servicio que se adquiere sin pensar, ya sea porque el consumidor se 

identifica con su imagen o porque ha ofrecido siempre un gran nivel y no hay motivo para 

cambiarlo. Si el producto titular deja de ofrecer un gran nivel, según el coste que haya tenido 

puede pasar a ser sustituido por el suplente o según la situación, se puede intentar una 

alineación diferente, que puede llegar a dejar fuera a un titular indiscutible hasta entonces, 

pero normalmente goza de una credibilidad ganada en el tiempo. 

 

 

3.2.2.8 Suplente 

 

 

 
 

Imagen 41. Pedro Rodríguez. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es aquel producto o servicio que no está en el top of mind del consumidor. Estaría entre los 

productos o servicios más considerados y en cualquier momento según su actuación podría 

llegar a entrar en el equipo titular. Es importante considerar de dónde se viene a ser suplente, 

si se trata de un titular que ha pasado a ser suplente, le costará más ser titular porque ha 

decepcionado, sin embargo, si se trata de una reserva que pasa a ser suplente, significa que 

va en ascensión y que la credibilidad va en aumento. 
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3.2.2.9 Reserva 

 

 

 
 

Imagen 42. Royston Drenthe. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de un producto o servicio que no se considera en la mente del consumidor o que de 

momento se considera en última instancia. Puede tratarse de un suplente que no ha llegado 

a cuajar y ser titular y que con el tiempo ha pasado a ser reserva. Puede tratarse de un nuevo 

producto que aún no ha demostrado nada o no es conocido y por tanto no puede ser 

considerado o puede ser un titular que pase directamente a ser reserva por una lesión 

importante o por un comportamiento o crisis que le han hecho ser relegado de inmediato al 

ostracismo por ser una cuestión muy grave para la afición. 

 

 

3.2.2.10 Revulsivo 

 

 

 
 

Imagen 43. Lucas Vázquez. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es aquella marca que no tiene vocación de líder. Se conforma con ser utilizada de vez en 

cuando y ocupar un espacio pequeño en la mente del consumidor. Si se le presenta la 

oportunidad intentará ganarse el puesto de titular en el imaginario del cliente, pero 

normalmente será utilizado como complemento de otros productos o para aquellos casos en 

los que no se encuentra el producto “oficial” y se utiliza uno secundario que simplemente 

cumple, no exigiendo demasiado más, porque el grado de fidelidad hacia él es muy bajo, tiene 

una imagen pobre y por tanto es fácilmente sustituible. 
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3.2.2.11 MVP 

 

 

 
 

Imagen 44. Arda Turan. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es aquel producto o servicio que ha llegado a cabo una actuación sorprendente durante un 

momento determinado. Si no se mantiene durante el tiempo, puede evaporarse esa sensación 

positiva y ser incluso contraproducente, porque ha levantado unas expectativas que no ha 

podido mantener. Si se mantiene de manera regular será importante en la mente del 

consumidor y podrá llegar a ser balón de oro o pichichi. 

 

 

3.2.2.12 Balón de oro 

 

 

 
 

Imagen 45. Leo Messi con el Balón de Oro. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de un producto o servicio que es el mejor. No siempre es el más eficaz desde un 

punto de vista tangible, pero sí que desde un punto de vista intangible es considerado por 

todos como el rey del mercado. De manera sostenida ha demostrado ser el mejor, el más 

original y una referencia para todos a nivel de valores y de actuación. Es determinante y es 

una posición única, que solo puede tener una marca en el mercado y que es difícil de imitar 

por otra marca competidora. 
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3.2.2.13 Pichichi 

 

 

 
 

Imagen 46. Diego Forlán con la Bota de Oro. Fuente: Google Imágenes. 

 

 

No tiene por qué ser el que tiene mejor imagen del equipo. Suele corresponderse con el killer. 

Se trata de un producto o servicio que constantemente demuestra por calidad/precio ser el 

mejor para el consumidor de manera sostenida. No se trata de un producto que haga una 

rebaja de precio temporal, sino que de manera sostenida demuestra su eficacia y 

asequibilidad. Mientras que el balón de oro es más inmaterial y se relaciona más con los 

valores, el pichichi es algo mucho más tangible y con relación a la calidad y precio percibidos 

por los consumidores. 

 

 

3.2.2.14 Cedido 

 

 

 
 

Imagen 47. Gerard Deulofeu. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de un producto o servicio que se adquiere en una baja proporción o una muestra 

regalada o de bajo coste. No se está seguro del producto o servicio en cuestión y por eso se 

adquiere de esta manera. Si el producto o servicio demuestra su eficacia, se le dará otra 

oportunidad y es probable que se acabe fichando, sin embargo, si decepciona, seguro no se 

volverá a adquirir. La diferencia con el fichaje estriba sobre todo en la expectativa que hay 

sobre él, que es mucho menor porque no se le conoce prácticamente y no tiene notoriedad 

de marca, por ello la inversión emocional y monetaria es mínima. 
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3.2.2.15 Canterano 

 

 

 
 

Imagen 48. Raúl Tamudo. Fuente: Google Imágenes 

 

 

A diferencia del fichaje extranjero, hay un vínculo emocional con el producto o servicio incluso 

antes de probarlo. Suele ser porque el producto o servicio es muy tradicional y despierta la 

nostalgia de la tradición de generaciones usando ese producto o porque es un producto del 

mismo ámbito geográfico que el consumidor y eso hace que desee su triunfo a pesar de que 

objetivamente pueda ser peor que el fichaje extranjero, porque no puede competir a nivel de 

calidad/precio. 

 

 

3.2.2.16 Capitán 

 

 

 
 

Imagen 49. Raúl González. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es el producto o servicio que se responsabiliza en todo momento de sus acciones. Puede no 

ser el más espectacular o el más eficaz, pero es el que más seguridad ofrece y por tanto al 

que más confianza se le tiene. Lleva ya un tiempo con nosotros, es posible que años y nunca 

nos ha fallado en nada. Es por ello, que a pesar de no ser el mejor desde el punto de vista de 

imagen o de tangibilidades, optamos por él por la confianza y seguridad que nos aporta, 

superior a cualquier otro producto del mercado. 
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3.2.3 Situaciones Arquetípicas 

 

 

3.2.3.1 Primera parte 

 

 

 
 

Imagen 50. Reparto de campo. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una situación de mercado en la que se introduce un nuevo producto o servicio y 

la competencia es limitada. Los beneficios son altos y el precio del producto también, no hay 

demasiados competidores y según se va avanzando temporalmente, van surgiendo de 

nuevos y los precios se van estabilizando. Los consumidores acuden a esas primeras marcas 

con expectación y es el momento en que pueden afianzar un posicionamiento de liderazgo 

que sea difícil de imitar. 

 

 

3.2.3.2 Segunda parte 

 

 

 
 

Imagen 51. Saque de centro. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de un mercado maduro, en que los consumidores empiezan a estabilizarse y las 

ventas y beneficios también. Cada vez acuden más marcas al mercado y la competencia es 

feroz. Las marcas que han entrado antes en el mercado, si han conseguido afianzar su 

posicionamiento tendrán una posición de liderazgo. Las marcas entrantes tienen barreras de 

entrada y han de trabajar la comunicación para conseguir recortar distancias o dirigirse a 

targets concretos de consumidores para encontrar su sitio. 
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3.2.3.3 Prórroga 

 

 

 
 

Imagen 52. Charla técnica. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una situación en que el mercado está saturado de competidores, las ventas y 

beneficios empiezan a descender y los competidores van abandonando progresivamente el 

mercado. En esta situación la marca debe elegir si sigue invirtiendo en el mercado porque 

cree que puede reactivarse o empieza a desinvertir y rentabilizar progresivamente sus 

activos. Aquellas marcas que quedan, suelen ser las que han trabajado mejor la comunicación 

y han sabido ofrecer el producto o servicio que pedían los consumidores. 

 

 

3.2.3.4 Victoria 

 

 

 
 

Imagen 53. Andrés Iniesta celebrando El gol. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una situación temporal en la que la marca ha adquirido un liderazgo dentro del 

mercado, puede ser que se deba a que ha sido la primera en irrumpir en el mismo, la que ha 

llevado a cabo algún tipo de innovación tecnológica de producto o servicio importante o la 

que ha llevado a cabo una comunicación diferencial que la han llevado a una posición de 

privilegio. Cabe recordar que esta posición es temporal y la marca debe trabajar en 

mantenerla a través del posicionamiento y de las estrategias de marketing, sino sus rivales 

podrían arrebatarle ésta posición de privilegio. 
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3.2.3.5 Empate 

 

 

 
 

Imagen 54. Empate a 0. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una situación en que la marca toma una decisión que es indiferente al consumidor, 

de manera que no le granjea ni pérdidas ni beneficios. En general lo efectúan las marcas más 

conservadoras y que no se arriesgan en explorar los límites. A la larga este tipo de actitud de 

la marca la llevará a la derrota, porque aquello que es indiferente en la mente del consumidor, 

a la larga deja de existir y ser representativo. 

 

 

3.2.3.6 Derrota 

 

 

 
 

Imagen 55. Jugadores lamentándose. Fuente: Google Imágenes. 

 

 

Se trata de una situación de debilidad dentro del mercado. En este momento otras marcas 

han optado por posicionamientos diferenciales que hacen que los consumidores las elijan por 

encima de la nuestra. Aún no es significativo y se puede revertir con las políticas adecuadas. 

Debemos buscar un posicionamiento diferencial en la mente del consumidor para 

convertirnos en líderes, trabajando a través de las políticas de marketing, el posicionamiento 

o la innovación en las diferentes áreas de la empresa. 
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3.2.3.7 Remontada 

 

 

 
 

Imagen 56. Jugadores barcelonistas festejando. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de aquella situación en la que la marca consigue revertir una gran crisis y sale 

reforzada. No se da mucho, porque sortear una crisis y convertirla en algo positivo es algo 

difícil e infrecuente, pero si se consigue la imagen de la marca queda irremediablemente 

reforzada y los consumidores aprecian este cambio. Para sortear una crisis se requiere tener 

una imagen sólida y capacidad de reacción que te permita efectuar cambios tácticos para 

salir a flote de la situación negativa. 

 

 

3.2.3.8 Goleada 

 

 

 
 

Imagen 57. El Barcelona gana 0 - 8 al Deportivo. Fuente Google Imágenes 

 

 

Si es recibida, se trata de una situación de crisis total para la marca, que queda abocada a 

su desaparición. Es mucho más grave que una tarjeta amarilla o roja, ya que la empresa ha 

dejado tocada su imagen de tal manera que se deben valorar un cambio de naming de la 

compañía o dedicarse a otra actividad. Al contrario, si la goleada es favorable, significa que 

la marca ha conseguido posicionarse con un liderazgo difícil de imitar por el resto de 

competidores y que es tan fuerte que genera el abandono de la competencia por no poder 

hacer frente a esta diferencia abismal y barreras de entrada del mercado. 
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3.2.3.9 En casa 

 

 

 
 

Imagen 58. Hincha del Athletic de Bilbao. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una situación de mercado en la que nuestra marca goza de una ventaja 

competitiva por el hecho de conocer el mercado, ya sea porque geográficamente es de 

proximidad o porque lleva tiempo instalado en el mismo y por ello tiene ventajas a nivel de 

conocimiento del consumidor, automatismos, consideración y percepción del usuario y 

ventajas competitivas a nivel de negociación con proveedores y distribuidores, lo que le da 

una situación de privilegio respecto a los competidores que quieren entrar en este nuevo 

mercado competitivo. 

 

 

3.2.3.10 A domicilio 

 

 

 
 

Imagen 59. Ultras con bengalas. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de la situación contraria, en la que nuestra marca quiere entrar en un mercado 

foráneo que no conoce o desea dirigirse a un nuevo segmento de población en el que otras 

marcas ya están asentadas. Esa situación puede producir incomodidad y generar barreras de 

entrada en el mercado que hagan que nos planteemos nuestra permanencia en el mismo. 

Deberemos optar por un posicionamiento sólido y diferencial, además de un proyecto a largo 

plazo que a larga nos posicione favorablemente en la mente del consumidor.  
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3.2.3.11 Substituciones 

 

 

 
 

Imagen 60. Sustitución de jugadores. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Es aquella situación en que una marca se encuentra en una situación de inferioridad en el 

mercado y necesita efectuar cambios rápidos. Si se da en la primera parte, es decir cuando 

el mercado está en crecimiento significa que su posicionamiento de inicio ha sido erróneo y 

que se requieren cambios profundos, si llegan en la segunda mitad o en la prórroga significa 

que quiere hacer pequeños retoques que la posicionen de manera distinta en la mente del 

consumidor, porque está viendo que hay una situación o bien de amenaza o bien de 

oportunidad en el mercado. 

 

 

3.2.3.12 Fuera de juego 

 

 

 
 

Imagen 61. Fuera de juego. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una situación en que la marca ha cometido un error de coherencia con su imagen 

de marca. No es un error grave, pero sí es un error que si se comete con asiduidad puede 

llegar a diluir la imagen de marca. Para prevenir esto, las marcas deben actuar con cautela y 

ser más conservadoras en sus comunicaciones, para que los consumidores no las perciban 

de manera diferente y construir así una imagen sólida. 
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3.2.3.13 Córner 

 

 

 
 

Imagen 62. Saque de esquina. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una colaboración o partnership entre dos marcas, que se asisten para conseguir 

sus objetivos y ser más poderosas. El que consigan o no sus objetivos, dependerá de la 

percepción que tengan sus consumidores de ellas y si la suma de sus percepciones es 

coherente con su misión y visión de marca. Nada garantiza que un partnership mejore las 

ventas, pero sí puede aumentar las posibilidades en un mercado maduro. 

 

 

3.2.3.14 Penalty 

 

 
 

Imagen 63. Lanzamiento de penalty. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una situación en la que la marca se la juega. Hay que tomar una decisión 

importante y el acertar o fallar pueden marcar la diferencia entre el triunfo o el fracaso de la 

marca. En estas situaciones de “match ball”, las marcas salen reforzadas si aciertan en su 

posicionamiento o debilitadas en caso de fallar en su posicionamiento, recuperar luego su 

terreno en el mercado puede resultar complicado. 
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3.2.3.15 Tarjeta amarilla 

 

 

 
 

Imagen 64. Tarjeta amarilla a Leo Messi. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Se trata de una advertencia que le hacen los consumidores a la marca, porque ésta ha tenido 

un error moderado en su comunicación, que es posible que no sea suficientemente grave 

como para condicionar la elección de esa marca, pero que, si se repite, puede ocasionar que 

se planteen el elegir a otra marca. Son problemas de reputación corporativa y pequeñas crisis 

que las marcas deben de cuidar anticipándose a los deseos de los consumidores. 

 

 

3.2.3.16 Tarjeta roja 

 

 

 
 

Imagen 65: Tarjeta roja a Gerard Piqué. Fuente: Google Imágenes 

 

 

La repetición de muchos errores moderados o de un gran error que condicione la credibilidad 

de la marca, pueden hacer que el consumidor se plantee reemplazar esa marca por otra. Las 

marcas deben cuidar especialmente aquellos valores de base en los que sustentan su 

propuesta de marca y cuidar que, de no perderlos, porque si lo hacen perderán toda la 

credibilidad frente al consumidor, que no encontrará motivo alguno para seguir confiando en 

la marca en cuestión. 
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4. Análisis y Resultados / Prórroga 

 

Hemos generado un método para definir en tres pasos el posicionamiento de una marca en 

relación a sus valores esenciales, con la cultura futbolística, a su personalidad de marca, a 

través de los arquetipos futbolísticos y los meta arquetipos y por último a su situación en el 

mercado gracias a las situaciones arquetípicas. Nos proponemos comprobar la viabilidad del 

método a través de 10 de las marcas elegidas aleatoriamente.  

 

En este caso, el método de elección aleatorio tiene como explicación el poder comprovar que 

el método es aplicable a cualquier tipo de marca, conocida o desconocida, exitosa o no, cosa 

que quedaría en entredicho si se optara por una clasificación sistemática o se cogiera como 

referencia alguna de las tablas sobre valoración y notoriedad de marca que se manejan 

actualmente. 

 

 

4.1 Ikea 

 

 

 
 

Imagen 66. Ikea. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Ikea es una marca que ha revolucionado en los últimos años el concepto de amueblar el 

hogar. A través de unas campañas de comunicación notorias con un estilo diferencial y una 

política de precios agresiva ha conseguido posicionarse como la “democratizadora” de la 

decoración casera.  

 

 

 
Catenaccio + Centrocampista + Titular 

 

 

Ikea es una marca que en sus orígenes no era aspiracional. Con el tiempo y a través de su 

comunicación ha conseguido transmitir esa aspiracionalidad, pero hay un concepto que 

siempre se ha repetido y es la unidad de la familia y su colectividad. Se trata de un tipo de 

comunicación que basa su estrategia en algo muy tangible como son los muebles y eso nunca 

lo pierde de vista. El hecho que nos hayamos decantado por catenaccio y no por tiki taka 

como cultura, tiene que ver con este punto.  
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Ikea en su esencia carece de la promesa de un mundo mejor que sí tiene el tiki taka, con una 

importante filosofía de vida detrás con la que es consecuente siempre. En cambio, Ikea es 

versátil y cambiante y si no le funciona un estilo lo cambia por otro y no se siente atado a una 

forma de hacer las cosas que la limite en última instancia. Es por ello, por la tangibilidad de 

su producto y su uso colectivo, que no nos hemos decantado por esta opción como esencia 

de marca. Ikea en el fondo, nunca tiene las estridencias del jogo bonito, por ejemplo, lo que 

busca en todo momento es un conjunto versátil de muebles que, quedando bien, no llame la 

atención en exceso. Valores por otra parte muy ligados a la cultura nórdica de la que proviene. 

 

En segundo lugar, hemos optado por centrocampista como arquetipo, por Ikea por encima de 

todo vende versatilidad y cambio. Es aquella marca que aplicas en cualquier ámbito de la 

decoración del hogar y que tiene respuesta para todo siempre. Es creativa, por lo que no 

sería box to box, pero es una creatividad colectiva, lo que significa que no generará 

combinaciones únicas a pesar de poder hacerlo, sino que rebajará su torrente creativo a algo 

que sea asequible para todos y que esté bien en todas las situaciones cotidianas, porque por 

encima de todo Ikea sabe, que el diseño es importante, pero debe estar siempre al servicio 

de la utilidad y del propósito para el que ha sido construido.  

 

El hecho de que la hayamos considerado titular, es por el hecho tangible de su éxito entre los 

consumidores. Ikea va dirigido a un público muy amplio y se encuentra en continua expansión. 

Ya no es una marca nueva, por lo que el conocimiento y notoriedad de marca lo tiene y se ha 

asentado en el mercado de venta de muebles con éxito, por encima de otras superficies como 

Conforama o Leroy Merlin. Es por tanto titular, gracias a esa confianza que de manera 

sostenida ha ofrecido a sus consumidores, por la coherencia que ha expresado y el 

cumplimiento de unas expectativas que ha generado de manera realista y sensata. 

 

 

 
Segunda parte + Goleada 

 

 

Respecto a su situación en el mercado, podemos concluir que el mercado de venta de 

muebles ha frenado su expansión y que por tanto se trata de un mercado maduro, en el que 

las diferencias entre las diferentes marcas, más allá del precio estriban en el factor 

comunicacional. Por otra parte, podemos concluir que Ikea “golea” a sus rivales, porque sus 

ventas e imagen de marca están mucho más consolidadas que las de sus rivales directos, 

que ni siquiera aparecen en las principales clasificaciones de marca. En última instancia, los 

rivales que resisten o subsisten el empuje de Ikea serían las pequeñas tiendas de muebles 

artesanales que proliferan en las ciudades, no siendo competencia real de Ikea, ya que se 

dirigen a un nicho de mercado diferente, con un poder adquisitivo mayor. 
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4.2 Nike 

 

 

 
 

Imagen 67. Nike. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Nike es una marca americana de productos deportivos, que se ha caracterizado por las 

innovaciones tecnológicas que ha llevado a cabo en tejidos deportivos y por unas campañas 

de comunicación elaboradas, que subrayan el concepto de individualidad y liderazgo a través 

de la realización personal. Su lema “Just Do It”, nos transmite la determinación y la 

irreflexibilidad que nos impulsa a conseguir nuestros objetivos individuales, es una marca muy 

aspiracional que nos expresa que todos podemos ser atletas si así lo queremos. 

 

 

 
Galácticos + Delantero + Crack 

 

 

Hemos elegido como cultura a los Galácticos, ya que Nike es una marca que propugna la 

individualidad dentro del colectivo. Para esta marca, lo importante es sobresalir y realizarte, 

concibe la vida como una concatenación de momentos únicos, un carpe diem continuo y en 

sus comunicaciones no habla de esfuerzo, sino de resultados, por lo que pese a tener la parte 

aspiracional de ser “la mejor versión de ti mismo”, no hay una solidez filosófica, sino que ésta 

puede ir cambiando según el momento. En el fondo el usuario de Nike es fantasioso y piensa 

en la gloria y el éxito por encima del trabajo y el esfuerzo, que considera mundanos. Esto se 

ve reflejado en su comunicación, en que se nos muestra siempre el resultado de la utilización 

de sus productos y siempre desde una vertiente individual sobre la colectiva, pese a formar 

parte de un grupo. 

 

Respecto a las figuras arquetípicas, nos hemos decantado por el delantero. Hemos elegido 

este arquetipo porque nike es una marca por encima de todo aventurera y que gusta del 

desafío. La esencia de marca de Nike, ese “Just Do It” que comentábamos antes, implica 

poder fracasar en el intento, sin embargo, a Nike esto no le importa. La historia de la marca 

está plagada de innovaciones que no cuajaron, pero para Nike es más importante intentarlo 

una y otra vez y al fin triunfar, que el miedo al fracaso. Como meta arquetipo hemos elegido 
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al Crack, porque Nike es líder en su mercado en la mayoría de países y además de manera 

sostenida. Tiene ese punto de innovación y desarrollo que comentábamos con anterioridad y 

también el narcisismo de sentirse por encima del resto. Al final Nike, es aquella marca a la 

que todos acudimos, porque sabemos que cumplirá y que su papel de héroe carismático lo 

cumple con regularidad. 

 

 

 
Segunda parte + Victoria + Córner 

 

Se trata de una marca que se haya en un mercado maduro en el que hay numerosos 

competidores como Adidas o Reebok y su diferenciación se basa en su comunicación 

principalmente, más allá de la innovación en sus productos o sus precios. Por otra parte, es 

una marca que objetivamente “va ganando”, que es líder en la mayoría de mercados, salvo 

en países puntuales como Alemania donde domina Adidas. Sin embargo, no llega a golear a 

sus rivales, la diferencia con la marca alemana no es tan grande como cabría esperar y ambas 

se disputan constantemente los patrocinios con equipos y jugadores de alto nivel. Por último, 

hemos añadido la situación de córner, porque en los últimos tiempos Nike ha sabido colaborar 

con causas afines a sus valores, de manera estratégica para reforzar su liderazgo. Por 

ejemplo, con el caso de Apple, con el que trabajó en un dispositivo que medía desde el iphone 

el rendimiento del atleta, agregando los valores inherentes de la marca de la manzana a su 

estrategia de imagen de marca. 

 

 

4.3 Desigual 

 

 

 
 

Imagen 68. Desigual. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Desigual es una marca que en los últimos tiempos ha llevado a cabo una comunicación 

diferencial con sus campañas de “la vida es chula”. Si bien no es líder en el sector del retail, 

ha conseguido posicionarse de una manera diferencial en la mente del consumidor, teniendo 

muy claro a qué público objetivo se dirige y a qué público no, teniendo una gran coherencia 
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en toda su expresión como marca, desde la comunicación, pasando por la decoración de sus 

tiendas y el diseño de su ropa. 

 

 
Jogo Bonito + Lateral ofensivo + Cedido 

 

 

Se trata de una personalidad de marca Jogo Bonito, caracterizada por el individualismo y el 

narcisismo. Lo importante es divertirse en todo momento y no lo que se consigue con esa 

diversión. No es nada aspiracional y por tanto no tiene grandes ideales profundos que estén 

detrás de la marca, más allá de la diversión y el disfrute. Sabe que la verdad objetiva no existe 

y por tanto lo que busca es hacer agradable el camino de la vida. En ocasiones se ensimisma 

en su mundo de fantasía y está más preocupado soñando y proyectándose a sí mismo, que, 

llevando a cabo esa idea, es por ello que se le considera algo simplista, individualista, 

soñador, feliz e inestable, pero en último grado sincera, porque no pretende convencer de 

nada ni sentar cátedra de un modo de entender la vida. 

 

Hemos elegido como arquetipo al lateral ofensivo, porque es esa figura irreverente y original 

dentro del equipo, es aquel personaje impuntual que no considera importantes el orden y los 

convencionalismos. Las tareas ordinarias le aburren y se pierde en ensoñaciones. Es 

enérgico y vivaz, pero también despreocupado y llamativo, llegando a olvidar por el camino 

cosas importantes que no sabe ver desde su óptica jovial. El meta arquetipo de cedido se lo 

hemos otorgado, ya que es una marca con un posicionamiento muy claro y diferencial, que si 

no nos vincula sólo probaremos en pequeñas dosis porque el riesgo de equivocarnos es muy 

alto y si no lo tenemos claro, es una inversión en imagen demasiado alta como para 

equivocarnos y definir nuestra imagen de manera equivocada. 

 

 

 
Segunda parte + Fuera de juego 

 

 

Se trata como las marcas anteriores, de un mercado la maduro en el que hay cientos de 

competidores y la diferencia estriba únicamente en el posicionamiento de marca y su imagen. 

Hemos añadido la situación arquetípica del fuera de juego, porque la marca ha causado 

mucho revuelo en sus últimas campañas a través del contenido de los spots que llevan el 

leitmotiv de “la vida es chula”. En estos anuncios se presentan situaciones supuestamente 
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divertidas, que en realidad desenmascaran una frivolidad con la que es difícil sentirse 

identificado. En uno de los spots una mujer pinchaba literalmente un preservativo para 

quedarse embarazada. Ese juego frívolo e infantil, ha llevado al extremo su propia imagen 

desenfadada para llevarla al terreno de la frivolidad. Si bien es un error de coherencia de la 

marca, que se ha excedido en su imagen llegando a parecer una caricatura, para sus 

compradores no ha supuesto ni un refuerzo ni un debilitamiento de la imagen de marca, 

aunque debe cuidarlo ni quiere que a la larga su imagen jovial y desenfadada se relacione 

con la inmadurez y no con la diversión. 

 

 

4.4 Apple 

 

 

 
 

Imagen 69. Apple. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Apple es una marca que en los últimos tiempos ha conseguido posicionarse como líder 

indiscutible en el mercado de la electrónica. Pese a que Microsoft todavía cuenta con más 

ventas totales de dispositivos, Apple es la marca mejor valorada del mundo y la innovación 

en sus productos, unido a su comunicación diferencial, la han convertido en un referente de 

la sociedad contemporánea. Entre sus novedades ha introducido el ipod, el iphone o las 

tablets con el ipad. 

 

 

 
Tiki taka + Mediapunta + Balón de oro 

 

 

Hemos elegido Tiki taka para representar Apple, porque se trata de una marca que subordina 

la creatividad de cada dispositivo y de cada comunicación a una coherencia más amplia con 

su filosofía e identidad de marca. Cada producto tiene una identidad reconocible, respecto a 

unos materiales y un diseño, que lo hacen reconocible respecto a otros productos más 

heterogéneos. Además, la filosofía de Apple, ese “Think different” es totalmente aspiracional 

y quiere trascender más allá de la materialidad del producto, que dicho sea de paso considera 

importante. Apple, más allá de unos productos y de sus características nos vende un modo 
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de entender la vida que es creativo y original, esto se sustenta en la tangibilidad de sus 

productos que poseen un aspecto diferencial, unos materiales diferenciales y un sistema 

operativo propio, que trabaja de manera distinta a los otros sistemas operativos. 

 

El hecho de haber sido considerado mediapunta como arquetipo de marca, es porque se trata 

de una marca que busca hacer posible y real, lo que otros tan solo pueden imaginar. La 

imagen de marca es tan sólida y su identidad es tan definida, que se vale de unos pocos 

instantes de brillantez, que se corresponden con el lanzamiento de un nuevo producto que 

revoluciona el mercado y que lo sitúan de nuevo en el candelero de las marcas más valoradas.  

 

Este crear continuo, hace que en ocasiones caiga en la pedantería de creerse mejor que los 

demás, por ser capaz de transformar la vida de los demás y se vuelva algo condescendiente. 

El hecho de considerarlo Balón de oro, viene determinado por ser la marca que año tras año 

ha conseguido la mejor valoración como marca más valiosa, la que a nivel tangente e 

intangente guarda un mejor equilibrio y consigue, al menos de momento, no decepcionar a 

sus usuarios cumpliendo con sus expectativas aspiracionales. 

 

 

 
Primera parte + Remontada + Penalty  

 

 

Podríamos haberla situado en Segunda parte si nos referimos al mercado de los ordenadores, 

pero como Apple basa la mayor parte de su estrategia en el sector móvil, que ha 

revolucionado hace relativamente poco, consideramos que aún es un mercado en auge y 

expansión, que está viviendo grandes cambios en poco tiempo. Además, últimamente ha 

innovado con otros productos como el ipad y más recientemente con el smart watch, que lo 

han convertido en un referente en innovación tecnológica.  

 

Hemos añadido el aspecto de Remontada y Penalty, porque hace 10 años Apple era residual 

y solo se utilizaba en entornos creativos y de diseño, pero sorteó esta dificultad y consiguió 

sobreponerse y poco a poco está demostrando su expertise en electrónica y recortando cuota 

de mercado a su principal competidor, Windows, que ha quedado relegado al ostracismo en 

el sector móvil con su Windows Phone. 
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4.5 Harley Davidson 

 

 

 
 

Imagen 70. Harley Davidson. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Harley Davidson es una marca con un historial interesante, ya que ha conseguido 

posicionarse de una manera diferencial dentro del mercado del ciclomotor sin efectuar 

grandes campañas de publicidad. El principal valor, por el que son reconocidas las personas 

que utilizan esta marca son los de la libertad y la transgresión. Es una marca que es percibido 

como constructora de una realidad diferente en la que las personas que la conducen pueden 

ser quienes realmente son, sin miedo. 

 

 

 
Galácticos + Extremo + Galáctico 

 

 

Hemos elegido como cultura a Galácticos, ya que se trata de una marca de marcado corte 

individualista, que busca la realización personal, pero que forma parte de un conjunto que 

ofrece un tangible. No es una marca que pretenda trascender y adoctrinar a través de su 

modo de ver la vida, sino que funciona un poco al margen, dejando que cada uno se realice 

como quiera. Sin embargo, no posee la humildad y simpleza de Jogo Bonito, sino que tiene 

una base mucho más etérea que le hace parecer más de lo que en realidad es, haciendo de 

la pertenencia a ese grupo un rasgo distintivo que lo diferencia de otros grupos, teniendo solo 

en común el poseer el mismo objeto, porque el comportamiento de cada usuario es una 

expresión distinta e individual. 

 

Hemos seleccionado el arquetipo de extremo, porque es una marca que se lanza a la ventura 

y la experimentación y que refuerza su identidad a través de la oposición con otros arquetipos 

y el sistema en general. Es noble y auténtico, valor que quizá sea el que más le define. La 

rebeldía en ocasiones le llevará a equivocarse y querer cambiar las cosas cuando en realidad 

ya están bien como están. Son personas algo intransigentes con lo que no comprenden y 

demasiado anárquicas como para trabajar en sistemas cerrados y jerarquizados. La parte de 

Galáctico como meta arquetipo, se explica por el excesivo protagonismo que tiene la marca, 
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la elevada promesa que hace, que en última instancia supera al valor real del objeto y no llega 

a proporcionar del todo la promesa que hace, quedando supeditado su uso al esnobismo de 

unos pocos. 

 

 

 
Segunda parte + Empate 

 

 

Se trata de una marca que se encuentra en un mercado maduro, el de las motocicletas y que 

ha tenido que construir una imagen sólida con los atributos antes relatados para poder 

continuar sobreviviendo en el mercado. Respecto al empate, se trata de una marca que, si 

bien tiene sus adeptos, no ha sabido ampliar ese público objetivo o convencer de sus 

cualidades a más personas ajenas a la marca. No se encuentra en declive, porque sigue 

vendiendo como lo hacía antaño, pero no ha hecho nada para mejorar y ganar cuota de 

mercado, lo que hace que a la larga si no trabaja su comunicación de manera más eficaz, 

empiece a descender en cuota de mercado frente a otras marcas pujantes, que sepan 

comunicar de mejor manera los ideales de libertad y transgresión. 

 

 

4.6 Volkswagen 

 

 

 
 

Imagen 71. Volkswagen. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Volkswagen es una marca de automóviles que nació en los años 30 en Alemania, con el 

objetivo de proporcionar un automóvil barato y fiable a las clases medias. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, la marca entró en crisis debido a que se la relacionaba con el régimen nazi. 

Esta crisis que sufrió, consiguió sortearla gracias a campañas tan famosas hoy en día como 

la del “Think Small” que subrayaba las características positivas que tiene poseer un coche 

pequeño en el día a día, revirtiendo su consideración a priori negativa. 
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Catenaccio + Defensa técnico + Capitán 

 

 

Volkswagen no es una marca que trabaje a fondo los atributos aspiracionales, es en cambio 

una marca que basa su estrategia en atributos muy tangibles como es la funcionalidad de los 

coches y su conexión con el público joven. Volkswagen, como el resto de marcas alemanas 

de automoción, se nutre de los valores de Alemania como país para posicionarse como 

marca. Alemania es fiable, organizada y coherente, lo que Volkswagen transmite en todas 

sus comunicaciones, a parte del concepto de integración entre todos sus elementos y 

funcionalidad, lo que le vincula a la cultura de la eficiencia del Catenaccio. Se trata de una 

marca que fomenta el gregarismo, el concepto de colectivo y la predictibilidad, aunque puede 

llegar a resultar algo aburrida. 

 

Hemos considerado como arquetipo de marca al Defensa técnico, porque se trata de alguien 

con un gran compromiso en todo lo que hace. Volkswagen es considerada una marca seria 

que cumple con su palabra y que lidera en el mercado de monovolúmenes de clase media. 

Es un férreo luchador contra el caos que busca estabilizar y dotar de equilibrio a su entorno. 

La organización es fundamental para él y el autocontrol excesivo que siente, le lleva en 

ocasiones a limitarse en exceso. Sin embargo, se implica en todo lo que hace y tiene una 

mayor elegancia y creatividad en su forma de ejecutar sus productos, aunque continúan 

teniendo una visión colectivista. El hecho de haberle añadido el meta arquetipo de Capitán, 

es por liderazgo y fiabilidad. Lleva muchos años con nosotros y nunca nos ha fallado, lo que 

le lleva a ser considerada de manera favorable en el imaginario colectivo, aunque no sea la 

marca más espectacular en sus ejecuciones. 

 

 

 
Segunda parte + Tarjeta roja 

 

 

La situación del mercado en que se encuentra Volkswagen es la de un mercado maduro, con 

muchos competidores y en el que la comunicación es fundamental para alcanzar el éxito y 

diferenciarse de sus competidores. Le hemos añadido la situación de Tarjeta roja, porque en 

el último año ha sufrido una crisis de reputación importante que le puede afectar en un futuro. 

Como hemos dicho, Volkswagen, al igual que el resto de marcas ha basado su propuesta en 

la fiabilidad y tangibilidad de su promesa, que ahora que se ha destapado el caso de las 
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emisiones de gases, queda en entredicho. No sería tan importante, de tratarse de otra clase 

de marca con otros valores, pero el hecho de ser Volkswagen, que ha basado su propuesta 

en la honestidad y fiabilidad, puede a la larga resultar nocivo si no consiguen revertir esta 

situación negativa. 

 

 

4.7 Moritz 

 

 

 
 

Imagen 72. Moritz. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Mortiz es una marca catalana que recientemente ha sido comprada por Estrella Damm y que 

tiene una larga tradición cervecera desde el siglo XIX. En los últimos tiempos, Mortiz ha sabido 

posicionarse a través de eventos y patrocinios como una cerveza para gente joven, moderna 

y sofisticada, generando una auténtica filosofía entorno a la marca que la han hecho crecer 

tanto en Cataluña, como en el resto de la zona mediterránea que ve cómo los fans de esta 

marca están aumentando exponencialmente con el paso de los años, desde que virara su 

política de comunicación. 

 

 

 
Tiki taka + Interior + Rebelación 

 

 

Hemos elegido como cultura futbolística de Moritz el Tiki taka, por el modo en el que ha 

construido su marca a partir de la filosofía moderna y underground que propone. Ha 

conseguido renunciar a la publicidad televisiva, para vender su marca a través de canales 

más “puros” como las redes sociales y el patrocinio y mecenazgo de eventos, lo que le llevan 

a situarse en la mente del consumidor como una marca que no se ha “vendido” a las grandes 

campañas y que continúa estando cerca del lugar en el que se halla su público objetivo. Esta 

profundidad y intelectualismo que propugna, en contradicción con la cultura efímera y jovial 

de otras cervezas como Estrella Damm, la hacen merecedora de esta cultura en concreto. 
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Hemos seleccionado como arquetipo al interior, por ser aquel sabio, dentro del equipo que 

consigue que las cosas ocurran con fluidez y consistencia, aportando profundidad y 

conocimiento cuando lo hace. En cierto modo, el intelectualismo de la marca puede llegar a 

alejar a personas que no pertenezcan a su público objetivo, por encontrarse fuera del juego 

que propone.  

 

El hecho de haber añadido el meta arquetipo de canterano hace referencia a que 

geográficamente es una cerveza autóctona que los catalanes y barceloneses hemos visto 

crecer y renovarse en los años y por tanto nos une a ella un sentimiento de familiaridad y 

fraternidad, deseando que triunfe por encima de otras marcas foráneas o que no han sabido 

conservar y mantener de manera correcta la esencia de la marca a lo largo del tiempo y a 

través de su comunicación.    

 

 

 
Segunda parte + Substitución + En casa 

 

 

Es una marca que actúa en un mercado maduro como es el de las cervezas. Si bien es cierto 

que siempre ha habido un gran número de cervezas, es en los últimos tiempos en los que 

podemos apreciar cómo las diferentes marcas se han posicionado construyendo identidades 

diferenciales. Por ejemplo, San Miguel se ha posicionado como una marca internacional, 

Estrella como mediterránea y de verano y Moritz como moderna y hipster.  

 

Eso nos lleva a la segunda carta de situación que es la substitución y que se refiere al cambio 

que ha experimentado Moritz en los últimos años para cambiar su comunicación y adaptarla 

a un nuevo público objetivo, porque hasta los últimos años se trataba de una cerveza que 

pasaba desapercibida en los lineales porque no había construido ningún storytelling 

particular.  

 

Por último, el hecho de jugar en casa, le brinda un conocimiento del consumidor y del mercado 

por encima del de otras marcas que han de adaptarse a un mercado que no entienden. Fuera 

de Cataluña en cambio se revertiría esta situación, siendo Mortiz una marca que juega a 

domicilio. 
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4.8 Mapfre 

 

 

 
 

Imagen 73. Mapfre. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Mapfre es una marca de seguros integral, que desde hace unos años ha iniciado un proceso 

de internacionalización para llegar a otros mercados foráneos. Es una marca con una larga 

trayectoria en nuestro país, ofreciendo sus servicios desde los años 30. En los últimos 

tiempos, ha tenido que ver como otras marcas de seguros le han adelantado a la hora de 

llegar a un nuevo tipo de cliente joven, que ve cómo la compañía se ha quedado en el 

ofrecimiento de un catálogo de precios y por servicio y que no llega a ofrecer una identidad 

diferenciada como otras marcas sí han conseguido.  

 

 

 
Galácticos + Portero + Suplente 

 

 

Hemos elegido como característica de cultura de marca los Galácticos, por su individualidad 

y por tratarse de un producto muy personal. Mapfre, ha tenido los últimos años la soberbia de 

pensar que podría mantenerse a flote en el mercado por ser quién es y ha dejado de trabajar 

en adaptarse a su consumidor objetivo. Esto ha sido percibido desde la óptica del consumidor 

como un ejemplo de soberbia que ha castigado marchándose con otras marcas que han 

pujado con Mapfre en competitividad y precios. El hecho de que Mapfre no haya sabido 

generar una identidad sólida que atrajera a los consumidores más allá de este factor, es lo 

que la ha desposicionado como una marca de referencia. 

 

En línea con lo comentado, hemos seleccionado como arquetipo el Portero, porque la 

propuesta de Mapfre es la seguridad. Es una de las marcas más conservadoras que existen 

incluso dentro del propio mercado de aseguradoras, lo que hace que se perciba como una 

marca que prefiero no perder a ganar. Pese a este miedo a equivocarse, sí es percibida como 

experta en lo que hace, pero algo limitada ya que más allá de ofrecer los productos que ofrece, 

no ha sabido reinventarse. Por ello, hemos elegido el meta arquetipo de suplente, que viene 

a representar el posicionamiento actual de Mapfre en la mente del consumidor, mientras que 
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hace un tiempo era líder, ha decrecido en importancia en la mente del consumidor, siendo 

superada por otras marcas de la competencia. 

 

 

 
Segunda parte + Derrota 

 

 

El mercado de las aseguradoras es un mercado que ha pasado a la madurez recientemente, 

todo y que las nuevas estrategias comunicativas están provocando la entrada de nuevos 

competidores como Verti, que están sabiendo ofrecer un producto diferencial a través de la 

comunicación con el consumidor y de un tono de marca único, que los ha posicionado como 

una marca joven, frente a las arcaicas aseguradoras de toda la vida, entre las que figura 

Mapfre. Es por ello y por su decrecimiento progresivo en importancia en el mercado, que la 

hemos considerado en derrota, ya que, aunque todavía lo pueda revertir, porque goza de un 

nombre y reputación elaborado a base de esfuerzo y de años, aún tiene que mejorar en ciertos 

aspectos para generar una imagen sólida y adaptada a las nuevas exigencias del consumidor 

del siglo XXI. 

 

 

4.9 Edam 

 

 

 
 

Imágen 74. Edam. Fuente: Google Imágenes 

 

 

Edam es una marca de quesos holandeses, de la localidad de Edam. Fue una marca que 

durante los años 50 y 60 en España se vendía mucho, porque era un queso barato que se 

daba a los niños, fácil de masticar y con un alto porcentaje de queso. Sin embargo, en los 

últimos años, ha sido rechazada por los consumidores por su similitud con el queso babybel, 

por su alto porcentaje de grasas y por otros quesos que han sabido adaptarse mejor a los 

nuevos tiempos a nivel de comunicación. 
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Catenaccio + Box to Box + Bluff 

 

 

Lo hemos enmarcado como un queso de cultura Catenaccio porque basa su éxito en una 

característica tangible como es su textura y sabor suaves, que lo hacen ideal para cualquier 

tipo de platos. Es un queso que pasa desapercibido y que se encuentra lejos de la 

grandilocuencia y el storytelling de otros quesos, como los italianos con el granapadano el 

parmesano. Otro de los valores con que se vende es la colectividad y el hecho de ser un 

queso ideal para tomar en familia. Sería el equivalente a una madre que cuida de sus hijos 

en la sombra y que se esfuerza en todo momento por obtener los mejores resultados dentro 

de sus posibilidades. 

 

Hemos elegido el arquetipo del Box to Box, como ese jugador que trabaja en la sombra y que 

nunca recibe el halago de los demás, pero que siempre está ahí. La versatilidad de este 

queso, lo hace ideal para cualquier tipo de plato y siempre que puede tiene como valores el 

altruismo y la empatía hacia los que le rodean a nivel de personalidad de marca. Además, es 

familiar y colectivista. El hecho de añadirle el meta arquetipo de Bluff, viene determinado por 

la caída que ha tenido este queso y la decepción por parte de los consumidores al encontrar 

que no se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, innovando a nivel de formato o de producto 

con un queso light o bajo en grasas, que responda de manera eficaz a las demandas del 

público objetivo. 

 

 

 
Prórroga + Tarjeta amarilla 

 

 

Hemos considerado el mercado de los quesos de bola, como un mercado en prórroga, ya que 

está experimentando un descenso progresivo en ventas, debido a los nuevos hábitos del 

consumidor, que busca productos light y bajos en grasas y que ha visto cómo este tipo de 

quesos, considerados grasos, son nocivos para su dieta. Hemos añadido el componente de 

tarjeta amarilla, al considerar que este queso, no ha sabido reaccionar al crecimiento de otros 

quesos similares como el Havarti o el Gouda, que le han ido comiendo terreno 

progresivamente y se han adaptado mejor que él a nivel de formato y producto. 
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4.10 Universitat Pompeu Fabra 

 

 

 
 

Imagen 75. Universitat Pompeu Fabra. Fuente: Google Imágenes 

 

 

La Universidad Pompeu Fabra, es una universidad catalana de reciente creación, tiene un 

cuarto de siglo de vida y que ha conseguido posicionarse como una universidad pública y de 

calidad. En un tiempo en el que tenía que competir con otras universidades como la 

Universidad de Barcelona, la Autónoma y la Ramón Llull entre otras, la Pompeu Fabra ha 

sabido ganarse su sitio valiéndose de una imagen de marca muy definida, de unos valores 

diferenciales y de unos resultados objetivos extrapolables a los rankings en los que tiene 

presencia. El reto de la Pompeu Fabra, es internacionalizarse sin perder su esencia de 

universidad catalana autóctona y de calidad. 

 

 

 
Tiki taka - Killer - MVP 

 

 

Hemos seleccionado como cultura el Tiki taka, porque la Universidad Pompeu Fabra ha 

vendido desde el principio una filosofía de hacer las cosas que tenía como puntos claves la 

excelencia de un modelo de trabajo y su diferenciación dentro de las universidades públicas. 

Esta imagen la refuerza a través los rankings en los que está presente y de las elevadas notas 

altas que exige para su entrada en la selectividad. La filosofía de la Pompeu Fabra, le genera 

un gran equilibrio entre resultados académicos e imagen, que sin embargo desde fuera y 

como punto negativo puede ser percibida como una universidad elitista dentro de las públicas, 

por su manera de hablar de sí misma, recalcando continuamente sus éxitos. 

 

El hecho de haberla considerado killer, viene determinado por la eficacia que muestra en su 

comunicación respecto a los datos objetivos que la convierten en una referencia a nivel 

estatal. Su confianza o seguridad depende de los resultados que obtiene constantemente, 

llegando a esfumarse si estos resultados fueran inferiores a los que pregona como marca de 

referencia. Es un especialista en resultados, que ha ganado en poco tiempo un gran prestigio, 

lo que nos lleva al meta arquetipo de MVP, porque aún es relativamente reciente en el 

mercado de las universidades, tiene sólo 25 años y de momento ha demostrado tener una 

gran calidad, pero necesita tiempo para consolidarse, más allá de los datos puntuales que 

está recogiendo. 
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Primera parte - Victoria - Penalty 

 

 

A pesar de que las universidades llevan mucho tiempo en funcionamiento, hemos 

considerado que en cuanto a comunicación es ahora el momento en el que están entrando 

en expansión e innovando en cuanto a sus posicionamientos de marca, que hasta ahora se 

habían basado únicamente en público autóctono y en el factor competitivo del precio, es por 

ello que se ha considerado primera parte. Hemos elegido la situación de victoria, ya que la 

Pompeu Fabra ha conseguido en poco tiempo generar un posicionamiento diferencial 

respecto al resto de universidades catalanas, posicionándose como una universidad al estilo 

de las inglesas y americanas privadas, que ha hecho que se sitúe muy arriba en los rankings 

y que las notas de corte se inflen debido a la demanda que tienen sus grados. Para acabar, 

hemos optado por la carta de penalty, ya que estamos viviendo un momento en el que es 

clave para las universidades la expansión internacional y proyectar la imagen de la propia 

ciudad, la Pompeu Fabra ya lo está haciendo a través del rediseño del logotipo, que incluye 

la palabra “Barcelona” y de diversas políticas que se están llevando a cabo a nivel 

comunicativo, pero todavía tiene que seguir ahondando en este posicionamiento para ser 

líder de mercado de las universidades estatales.  

 

4.11 Reposicionamiento Universidad Pompeu Fabra 

 

Hemos visto que la Universidad Pompeu Fabra basa su estrategia en la efectividad de su 

metodología en los rankings y en el precio asequible en función de la calidad percibida por 

los alumnos, lo que la ha colocado según el último ranking de la Times Higher Education 

(2016) como la 15º mejor universidad del mundo de menos de 50 años. Sin embargo, 

detectamos, que el excesivo apoyo en los números y estadísticas de los que se vale la 

universidad, pueden a la larga lastrarla si éstos empeoran o no mejoran en la misma medida 

que lo están haciendo ahora, es por ello que, siguiendo el método empleado, nos proponemos 

reposicionar a la Universidad Pompeu Fabra para que su éxito y crecimiento no se vean 

alterados. 

 

 

 
Tiki taka + Centrocampista + Crack 
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A nivel de valores y de esencia, creemos que es correcto el actual modelo, que hemos 

definido en el punto anterior como de Tiki taka. Existe una orientación hacia los resultados y 

una búsqueda de la excelencia con una filosofía de trabajo definida, lo que es importante para 

que los estudiantes después de haber entrado en la carrera, vean como sus expectativas se 

cumplen y la recomienden por el factor word of mouth o boca oreja a sus conocidos. Sin 

embargo, hemos considerado que, a nivel de arquetipo futbolístico, la Pompeu Fabra debería 

de dejar de ser ese killer goleador, enfocado siempre en sí mismo y en lo que hace, para dar 

el protagonismo a los alumnos. 

 

Es por ello, que hemos recomendado como arquetipo al centrocampista, porque en un primer 

momento, los alumnos se pueden ver embriagados por la novedad y acudir en masa a 

estudiar a la Pompeu Fabra, pero la universidad se tiene que valer de mecanismos a nivel 

emocional que la vinculen con los estudiantes. De ahí el hecho de cambiar el foco, de la 

propia universidad en sí misma y su excelencia, a la excelencia de sus estudiantes y cómo 

estos a través de la suma de sus individualidades en perfecta coralidad construyen día tras 

día la Pompeu Fabra del futuro. Creemos que es un posicionamiento percibido como más 

humilde desde el exterior y que tiene el componente emocional de ser aquel ayudante que 

siempre está ahí cuando lo necesitas, haciendo mejor a quienes le rodean.  

 

Por último, nos hemos decantado por la figura del canterano, porque creemos que la Pompeu 

Fabra debe de tener un equilibrio mayor entre lo que es y lo que quiere ser. Es decir, mantener 

su esencia y vincularse estratégicamente a eventos y actos de la sociedad catalana y de su 

inmensa y bulliciosa vida cultural y por el otro expandirse internacionalmente generando un 

nuevo modelo de estudiante cosmopolita, internacional, pero continuista hacia sus raíces 

culturales y geográficas. Hecho diferencial, que le protegerá de la llegada de nuevas 

universidades en un futuro, que quieran copar este territorio de marca que es el de lo 

autóctono y la autenticidad por unos valores afines con la tradición de la tierra a la que 

pertenece la institución. 
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5. Conclusión / Gol 

 

Hay personas que ven y personas que ven. Y ante un mismo hecho, un partido de fútbol, hay 

personas que ven a veintidós tíos en zamarras corriendo detrás de una pelota de cuero y 

personas con sensibilidad, que aprecian los sutiles matices que se dan en el verde. El fútbol, 

es más que un deporte, es un lenguaje y como tal, hace falta haber vivido lo suficiente como 

para comprenderlo. Sin embargo, si ponemos el oído y escuchamos, quedaremos 

maravillados por la riqueza que destila este en apariencia, banal deporte. Nos 

sorprenderemos al descubrir en la pugna por una victoria, el duelo entre el bien y el mal, entre 

la riqueza y la pobreza, entre los de arriba y los de abajo, la lucha de unos ideales que 

suponíamos más elevados.  

 

Y ya nada será nunca igual, no conseguiremos verlo con los mismos ojos más y lo que es 

peor, no podremos dejar de mirar. Porque el fútbol es, por encima de todo, una escuela de 

vida. Un teatro en el que se representan escenas de nuestra vida. ¿Quién no se ha reconocido 

en la derrota del humilde? Y, ¿Quién no ha sentido admiración por el que se aferra a una 

filosofía, a un estilo de juego, aun sabiendas de que a la larga será derrotado? Es esta 

trascendencia, ese proyectarse a uno mismo en el infinito, lo que nos demuestra que el fútbol 

es mágico. Porque conecta con algo que todos llevamos dentro, con unos valores que se 

perpetúan en cada movimiento. La constatación de que estamos asistiendo, a algo, que no 

es solo un juego. 

 

A lo largo de este trabajo, hemos visto cómo se creaban las historias, cómo nacían leyendas. 

Del papel de los medios, como espectacularizadores del mensaje y constructores de 

realidades. Cuentacuentos modernos a los que interesa que haya héroes y villanos en el 

fútbol, para generar minutos en escena y así ganar dinero. Clubes que necesitan estandartes, 

figuras coherentes con sus valores, para perpetuar su imagen en los cinco continentes. Y 

clubes, que necesitan de enemigos para reafirmarse, para construir su identidad a través del 

reflejo opuesto de su adversario. Acto que hacemos todos, porque no hay nada más natural 

que explicar la luz, a través de la oscuridad. Y luz, hemos  querido arrojar, para desentrañar 

los fonemas y “podemas” que constituyen este lenguaje. El regate como acto individual, el 

pase, como gesto colectivo y así trazar, de lo general a lo particular, las grandes culturas 

futbolísticas que han reinado hasta nuestros días, poniéndolas en relación con el mundo de 

las marcas.  

 

Porque si algo tiene que ver con el fútbol, aunque a priori no lo parezca, son las marcas. 

Porque no hay tanta diferencia, entre ser fan de Ray Ban o de Iniesta. Ambos tienen sus 
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valores y personalidad y ambos existen, para llenar el hueco del del vacío existencial que 

todos tenemos. Porque como decía Carl Jung, “el hombre ante La Nada tuerce el gesto y la 

mirada” (2009:21). Lo que significa, que si como decía Nietzsche (2016) “Dios ha muerto”, 

tendremos que reemplazarlo por algo que se le parezca. Y las marcas -aceptémoslo- son los 

nuevos dioses de nuestro tiempo.  

 

Hablamos de marcas humanas, que sienten, que padecen y que si las pinchas, sangran. 

Hablamos de marcas que se mimetizan entre nosotros, que adoptan nuestro tono, nuestra 

apariencia y filosofía para caernos bien, para hacernos creer que son uno de nosotros. Y para 

ello, cuentan con las mismas armas que el fútbol, los estereotipos y las historias. Porque 

cuando nace una marca, ya no se pregunta uno qué vende, sino qué dice y cómo lo dice y si 

es coherente con su personalidad. Es donde entran en juego, arquetipos utilizados en el 

branding, como los que desarrolló Carl Jung, para dar vida a una personalidad de marca 

sólida, basándose en parámetros y arquetipos de formas que tenemos las personas de 

comportarnos.  

 

El objetivo de este trabajo, era demostrar que el fútbol puede como lenguaje generar un 

sistema rico de posicionamiento. Se trataba de mostrar al mundo, que a través de la 

metodología del framing, el mapping de posicionamiento y los arquetipos junguianos, se podía 

generar un sistema de posicionamiento basado en las identidades del fútbol. Sistema, que 

consideramos, hemos conseguido transladar de la teoría, a la práctica, aplicándolo en 

diversas marcas de calado internacional, llegando a llevar a cabo el reposicionamiento de 

una de ellas. Porque el modelo, aunque rico y pródigo, tiene deficiencias.  

 

Está claro, que de la misma manera que los 12 arquetipos de Jung, se quedan cortos para 

referenciar la enorme cantidad de personalidades distintas que puede adoptar una persona, 

nuestro modelo que se basa en tres pilares. 1. Esencia de marca a través de culturas 

futbolísticas. 2. Personalidad de marca a través de arquetipos y meta arquetipos futbolísticos 

y 3. Posicionamiento actual en el mercado a través de situaciones arquetípicas del fútbol, 

tiene sus limitaciones, pero creemos, es suficientemente rico, como para describir una 

variedad enorme de complejidades y lo bastante simple, como para que una persona lega en 

la materia futbolística, leyéndolo lo entienda. Creemos que el análisis utilizando el método de 

framing, puede dar lugar a suspicacias por la subjetividad del que lo utiliza, aunque el 

propósito de este trabajo no es ser una Biblia inamovible de arquetipos y conocimientos 

inmutables. Sino más bien, una guía para orientarse, que cada uno entiende y utiliza a través 

de su propia experiencia.  
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Esperamos que el resultado de este estudio, haya sido un descubrimiento, para todos 

aquellos que miran con condescendencia al fútbol como algo banal y mundano, perdiéndose 

la rica complejidad de un lenguaje, en constante movimiento. Y, por otro lado, esperamos que 

este estudio abra vías de desarrollo en estudios similares, sobre el mismo tema o 

tangenciales. Ya que es inevitable, que debido al trabajo de concreción se desestimen vías 

de trabajo interesantes, que se han dejado aquí abiertas. Algunas como muestra, la 

construcción de identidad personal a través de los ídolos del deporte, el papel de los medios 

como locomotoras narradoras de cuentos y su implicación en la economía de los clubes y por 

ende en la de los países. O, la transformación social y política, que a veces nace primero en 

el fútbol, como cuando el Atlético de Madrid ganó su última liga rompiendo con un bipartidismo 

Madrid, Barça, que luego se ha trasladado a la política con Podemos y la caída de los partidos 

tradicionales como PP y PSOE. Y muchas más que se quedan en el tintero. 

 

Esperamos que este encuentro de algo más de 90 minutos, haya acabado de la mejor 

manera, con un gol por toda la escuadra a aquellos que nos ignoran. Esperamos, que no 

haya otro Joshua Bell en el metro neoyorquino, roto por el dolor de la indiferencia de aquellos 

que no saben ver el talento, si no se lo indican con letreros luminosos. Esperamos, ser cada 

día más los que vemos y apreciamos el fútbol, como el mejor elemento para narrar lo que con 

palabras no sabemos explicar. Nos queda desear un futuro mejor, en el que ver y ver se 

conjuguen con el mismo verbo. Nosotros ponemos el punto y final, el pitido del árbitro que 

anuncia el camino a los vestuarios. Esperamos que otros, con la misma pasión que nosotros 

por este deporte, disputen el partido que está por jugarse. 

 

El partido, dará sentido a todo. Gracias.  
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