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Resumen: El siguiente trabajo de final de grado muestra la investigación hecha acerca 

de la estrategia publicitaria feminista, denominada femvertising, aplicada a la publicidad 

deportiva de las dos marcas líderes del sector: Nike y Adidas. Al inicio se adentra en el 

uso de los estereotipos en la publicidad, hace un breve resumen de la historia del 

feminismo y la liga con su influencia en la publicidad y, finalmente, habla sobre el 

concepto femvertising y las críticas que ha recibido por aparecer en un momento donde 

este movimiento vende tanto. Todo este contenido sirve como sustento del análisis 

hecho de manera cualitativa de los spots de Nike y Adidas de los últimos cinco años y 

la percepción de ambas marcas a través de un focus group, para acabar concluyendo 

que aunque Nike sea la marca con un discurso feminista más creíble, ambas son 

consideradas igual de poco feministas en su esencia.  

 

Palabras clave: Publicidad, feminismo, mujer, femvertising, estereotipos, deporte, Nike, 

Adidas, imagen de marca.  

 

 

Resum: El següent treball de final de grau mostra la investigació feta sobre l'estratègia 

publicitària feminista, anomenada femvertising, aplicada a la publicitat esportiva de les 

dues marques líders del sector: Nike i Adidas. A l'inici s'endinsa en l'ús dels estereotips 

en la publicitat, fa un breu resum de la història del feminisme i la lliga amb la seva 

influència en la publicitat i, finalment, parla sobre el concepte femvertising i les crítiques 

que ha rebut per aparèixer en un moment on aquest moviment té tanta tirada. Tot aquest 

contingut serveix com a base de l'anàlisi fet de manera qualitativa dels espots de Nike i 

Adidas dels últims cinc anys i la percepció de les dues marques a través d'un focus 

group, per acabar concloent que encara que Nike sigui la marca amb un discurs 

feminista més creïble, ambdues són considerades igual de poc feministes en la seva 

essència. 

 

Paraules clau: Publicitat, feminisme, dona, femvertising, estereotips, esport, Nike, 

Adidas, imatge de marca. 

 

  



Abstract: The following thesis shows the research done about the feminist advertising 

strategy, called femvertising, applied to the sports advertising of the two leading brands 

in the sector: Nike and Adidas. At the beginning it delves into the use of stereotypes in 

advertising, makes a brief summary of the history of feminism and links it with its 

influence on advertising and, finally, talks about the concept of femvertising and the 

criticisms it has received for appearing in a moment in which this movement sells so 

much. All this content helps as a basis for the qualitative analysis of the Nike and Adidas 

spots of the last five years and the perception of both brands through a focus group, to 

conclude that although Nike is the brand with a more credible feminist discourse, both 

are considered equally un-feminist in their essence. 

  

Keywords: Advertising, feminism, woman, femvertising, stereotypes, sport, Nike, 

Adidas, brand image. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente nos encontramos en la cuarta ola del movimiento feminista, liderada 

por mujeres jóvenes y caracterizada por el gran impacto de las redes sociales 

(McRobbie, 2004). Junto a ella ha surgido con más fuerza una nueva forma de realizar 

publicidad: el femvertising. 

 El femvertising es una estrategia publicitaria que se basa en “emplear talento, 

mensajes e imágenes pro-feministas para empoderar a mujeres y niñas” (SheKnows 

Media, 2014). Son muchas las marcas que apuestan por este tipo de publicidad hoy en 

día dadas las crecientes demandas feministas que reciben las marcas. Actualmente, 

gracias a Internet y las redes sociales, la relación con ellas es cada vez más directa y 

bidireccional, lo cual lleva a las marcas a tener que escuchar y actuar en base a lo que 

sus consumidores les piden. 

 Hoy en día el feminismo vende, es por eso que esta estrategia de publicidad 

también tiene sus críticas que serán igualmente investigadas. ¿Dar visibilidad a una 

causa mientras la marca aumenta sus ganancias económicas? Se estudiará también la 

percepción hacia este tipo de cuestiones más éticas de la disciplina. 

Uno de los sectores donde las estrategias feministas se ven más evidenciadas 

es en la publicidad deportiva, donde los mensajes de empoderamiento son la base de 

su comunicación. Como parte del público objetivo de este tipo de estrategia y como 

feminista que me considero, me interesa estudiar a fondo en este trabajo de final de 

grado de publicidad y relaciones públicas los casos en particular de las dos marcas 

líderes del sector: Nike y Adidas. 

Para ello, previamente recopilaré toda la información acerca de la temática en 

un marco teórico, el cual estará compuesto por tres grandes bloques: estereotipos de la 

mujer en publicidad, influencia del feminismo en la publicidad y la estrategia de 

femvertising (y sus críticas). En estos apartados, además, se aterrará cómo afecta cada 

uno de los puntos al caso concreto de la publicidad deportiva. Seguidamente, el trabajo 

contará con un apartado de metodología, donde se explicará el tipo de técnicas 

utilizadas para conseguir así llegar a la parte práctica, donde se analizarán las 

estrategias de femvertising de Nike y Adidas a través del análisis de una serie de spots 

y de la realización de un focus group. 
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1.1. OBJETIVOS 

 Finalmente, los objetivos que se quieren lograr responder con este trabajo de 

investigación son los siguientes: 

x Estudiar el uso del femvertising como estrategia publicitaria y sus críticas 

x Identificar la opinión de las mujeres jóvenes acerca del femvertising 

x Determinar el tipo de estrategia de los spots de femvertising de Nike y Adidas 

x Identificar la evolución de la estrategia de femvertising de Nike y Adidas 

desde el 2014 

x Establecer el grado de credibilidad de ambas marcas en cuanto a su 

estrategia de femvertising 

x Identificar la percepción de las mujeres jóvenes hacia las estrategias de 

femvertising de Nike y Adidas 

x Concluir cuál de las dos marcas es, según los criterios seleccionados, la más 

creíble en su estrategia de femvertising 
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2. LA MUJER EN LA PUBLICIDAD 

2.1. ESTEREOTIPOS Y PUBLICIDAD 

Antes de empezar a adentrarnos en la representación femenina en la publicidad, 

es importante dejar claro el concepto de estereotipo y cómo este es utilizado en esta 

disciplina. Podemos entender este concepto de como “un conjunto comprimido de 

creencias consensuadas sobre las características de un grupo particular” (Gaertner, 

1973, p. 335). Es decir, un estereotipo recoge, de manera simplificada, la imagen o idea 

aceptada sobre un colectivo.  

En este sentido, González Gabaldón (1999) apunta que “los estereotipos tienen 

una función muy importante para la socialización del individuo: facilitan la identidad 

social, la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e identificarse 

con los estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de permanecer 

integrado en él” (González Gabaldón, 1999, p.81). De acuerdo con esto, “compramos 

un objeto porque encierra en sí mismo algo más, porque queremos identificarnos a 

través de su compra con atributos como la libertad, la independencia…” (Del Moral 

Pérez, 2000, p. 211). Así pues, los objetos tienen con ellos unos valores y una identidad 

más allá del mero objeto, y de esto precisamente se encarga la publicidad. Es por esta 

razón que los estereotipos casan perfectamente con su función persuasiva ya que, en 

definitiva, la publicidad se encarga de vender un estilo de vida, algo con lo que la gente 

quiere identificarse y, al fin y al cabo, la pertenencia a un grupo social (Del Moral Pérez, 

2000). 

Asimismo, los estereotipos, al tener esta función clasificadora e identificativa, 

ayudan a la publicidad a simplificar sus mensajes y a dirigirlos de manera clara y directa 

a un público objetivo y que este se sienta identificado en el menor tiempo posible. De 

esta manera, “cuantos más estereotipos pueblen el espacio-tiempo publicitario menos 

tiempo requiere el público para interpretar el mensaje, que no necesita conocer nada 

nuevo, le basta con re-conocer lo mostrado” (Garrido, 2007, p.57). Es por eso que los 

estereotipos son la manera más eficiente de hacer llegar un mensaje a un público, 

aunque quizás no la más eficaz. 

Esta simplificación implica mostrar unas imágenes basadas en estereotipos 

como si fueran la vida real cuando en realidad no coinciden con esta. Autores como 

Spurgin (2003) cuestionan la ética de la publicidad a la hora de crear situaciones e 

imágenes que intentan reproducir la realidad pero de manera muy alejada a ella, a través 

de la perfección inalcanzable, generando así expectativas inaccesibles para los 
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consumidores, lo que puede llevar a una insatisfacción personal y una baja autoestima 

(Citado por Guerrero y Orozco, 2012). Es por eso que anteriormente se apuntaba que 

quizás aunque los estereotipos ayuden a la publicidad a transmitir rápidamente un 

mensaje y una situación, no son eficaces hacia su público ya que, o los identifican y los 

rechazan, o promueven realidades imposibles que afectan negativamente al 

consumidor. 

Como bien indica Garrido (2007) los estereotipos pueden ser tanto beneficiosos 

como desfavorables hacia el colectivo al que se refieren. Los médicos, por ejemplo, se 

suelen mostrar como salvadores, inteligentes, saludables, respetuosos, incluso 

físicamente bellos y en la mayoría de los casos, hombres. Por otra parte, hay muchos 

otros colectivos que los estereotipos que se han estado utilizando en publicidad no son 

nada beneficiosos para ellos, todo lo contrario, y uno de los más claros son las mujeres. 

 

2.2. ESTEREOTIPOS DE LA MUJER EN LA PUBLICIDAD 

Como se ha comentado, los estereotipos influyen de forma distinta a cada 

colectivo que representan. De este modo, el género masculino y el femenino son 

reflejados de manera diferente y con connotaciones distintas. Pero antes de descubrir 

cómo lo hacen, centrándonos sobre todo en las mujeres, hay que dejar claro el término 

de “género”. A diferencia del sexo, que son las características físicas y biológicas con 

las que nacemos, el género, como la filósofa Judith Butler (1998) define, se basa en 

cuestiones socioculturales, es el resultado de una construcción-producción social, 

histórica y cultural. Butler afirma que no existen roles de género biológicamente inscritos 

en la naturaleza humana.  

La publicidad, al igual que los medios de comunicación en general, tiene una 

importante responsabilidad en lo que se refiere a la construcción de identidades de 

género. De la misma forma, también son responsables de mostrar una imagen 

estereotipada de cada género, en concreto el femenino (Feliu Albaladejo y Fernández 

Poyatos, 2010). 

Son muchos los autores que hablan sobre el doble rol de la mujer en publicidad. 

Citando a García Fernández y García Reyes (2004): 

 

Desde sus orígenes, las técnicas publicitarias han considerado a la mujer como la más 

hermosa de sus conquistas; pero también la han visto como el mejor medio para 
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conseguir sus propios fines. Y esto desde un doble sentido: primero como destinataria 

de los productos que se pretenden vender y segundo como adorno bello y vehículo 

persuasivo para promocionar los más variados objetos de consumo. (p. 44) 

 

Así pues, la mujer tiene un rol tanto de objeto, para llamar la atención del 

consumidor, como sujeto, ya que todavía es ella en la mayoría de ocasiones la 

responsable de las compras y la principal consumidora (Del Moral Pérez, 2000). 

Históricamente se ha mostrado a la mujer vinculada al ámbito doméstico o 

representada como objeto de deseo. Actualmente siguen existiendo unos estereotipos 

marcados a la hora de mostrar a las mujeres en publicidad. Existen distintas 

clasificaciones, la mayoría en la misma línea con pequeños cambios, pero a 

continuación se expone la clasificación de los principales estereotipos femeninos 

actuales del estudio Los nuevos modelos de mujer y de hombre a través de la publicidad 

de Del Moral Pérez (2000): 

x Mujer como ama de casa: Su rol es distinto al de ama de casa 

tradicional que se mostraba unas décadas atrás. Actualmente se muestra 

una mujer que busca tener más tiempo para ella misma y quiere 

resultados sin demasiado esfuerzo.  

x Mujer como madre de familia: El estereotipo de madre cuidadora, 

preocupada y protectora sigue. Las mujeres continúan teniendo más 

peso en la maternidad que los hombres, aunque hay más presencia 

masculina en este sentido. 

x Mujer como cuerpo: Sigue teniendo un peso muy importante en 

publicidad el hecho de mostrar a la mujer como un objeto erótico de 

consumo. 

x Mujer como profesional: Suele aparecer en profesiones consideradas 

femeninas y con su doble papel de esposa/madre y profesional, descritas 

como supermujeres. 

x Mujer como acompañante u objeto secundario: Se muestra como 

personaje secundario, pasiva, y queriendo gustar y servir al hombre. 

x Mujer como símbolo sexual: La mujer sigue apareciendo como objeto 

sexual para vender cualquier producto. 
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x Mujer como objeto decorativo: Tiene un rol en el que podría ser 

reemplazada por cualquier otro objeto. Se la muestra cosificada, sin 

esencia como persona. 

 La publicidad, al usar todavía estereotipos tradicionales para representar a las 

mujeres, lo que hace es crear una división de roles más evidente de la que existe en la 

sociedad actual. Esto significa que los logros políticos, económicos, sociales y culturales 

que la mujer ha ido consiguiendo a lo largo de la historia, en publicidad son 

implementados con cierto retraso (Del Moral Pérez, 2000).  

Como se puede observar en la clasificación anterior, los roles femeninos siguen 

basándose en estereotipos sexistas, sobre todo en el aspecto estético. Hay demandas 

por parte de la sociedad de nuevos modelos de mujeres en publicidad. Existe una falta 

de modelos acordes con las mujeres jóvenes de hoy en día o, simplemente, mujeres 

que no se sienten identificadas con los estereotipos anteriormente nombrados. Es por 

eso que muchas marcas intentan salir de estos roles marcados ya que, actualmente, la 

mayoría de ellos ya no venden. Los mensajes sexistas o machistas hoy en día tienden 

a crear un rechazo hacia las mujeres, las cuales buscan una imagen de la mujer más 

igualitaria (García Herrera, 2018).  

 

2.2.1. ESTEREOTIPOS DE LA MUJER EN LA PUBLICIDAD DEPORTIVA 

 Como se ha comentado, tanto en publicidad como en los medios de 

comunicación, las mujeres son sexualizadas y cosificadas. Este panorama comporta 

una gran dificultad para las marcas deportivas a la hora de crear anuncios para mujeres 

fuertes, atléticas y femeninas con las que sentirse identificada y que sirvan como modelo 

aspiracional a la vez (Taylor, 2017). 

 El deporte y los valores que este conlleva como la fuerza, la valentía, el sacrificio 

o la lucha, son ideas que pertenecen a roles masculinos. Es por eso que la publicidad 

deportiva donde aparecen mujeres ha encontrado a lo largo de la historia con contrastes, 

mostrando a los hombres en línea con estos valores, es decir con cuerpos fuertes y muy 

musculados, y a las mujeres con cuerpos más delgados y ligeramente tonificados, 

conservando su “feminidad” (Ahlund, 2018).  

 Las mujeres siguen siendo mostradas con los estereotipos tradicionales que se 

han expuesto anteriormente. En concreto, en el sector de la publicidad deportiva, el que 

más destaca es el estereotipo de mujer como símbolo sexual. Tanto la publicidad como 
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los medios de comunicación tienden a sexualizar a las mujeres deportistas hasta el 

punto de deshumanizarlas, cosificándolas totalmente (Taylor, 2017). 

 Históricamente la publicidad deportiva femenina ha ocupado gran importancia 

principalmente en la publicidad gráfica, en concreto, en las revistas. La investigación de 

Taylor (2007) acerca de la revista Sports Illustrated revela cómo se muestra a las 

mujeres deportistas. Expone que en la mayoría de ocasiones son fotografiadas en bikini 

o con poca ropa, en posiciones sexualmente sugerentes o con accesorios que no tienen 

nada que ver con su disciplina deportiva. Grow y Wolburg (2015) añaden que las 

fotografías muestran a las mujeres en roles pasivos, con expresiones como con los 

labios separados, miradas en ángulo y tomadas desde ciertas perspectivas, que, en su 

conjunto, tienen un tono sexual evidente.  

 Este tipo de enfoque hacia, no solo la publicidad deportiva femenina, sino 

también hacia las mujeres deportistas en general, hace que aún haya desigualdades 

mediáticas entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo. Según Kim y Sagas (2014, 

p. 126), “las mujeres son aceptadas en el deporte si son heterosexualmente atractivas” 

(Citado por Taylor, 2017, p. 18). Esto lleva a que en muchas ocasiones se usen a 

modelos en vez de atletas para la publicidad deportiva femenina, lo cual solo evidencia 

una vez más que las mujeres son más valoradas por su apariencia física que por sus 

cualidades como deportistas (Grow y Wolburg, 2015).  

 

2.3. LA INFLUENCIA DEL FEMINISMO EN LA PUBLICIDAD 

2.3.1. FEMINISMO 

 Antes de empezar a exponer cómo el movimiento feminista ha ido influyendo en 

la publicidad, es importante dejar claro qué se entiende por el concepto de feminismo y 

todo lo que este conlleva. La Real Academia Española define el feminismo como el 

“principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. En la misma línea pero 

profundizando un poco más, Valcárcel (2002) define el movimiento feminista como “una 

filosofía política, democrática e igualitaria que mantiene que ningún individuo de la 

especie humana debe ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a causa de 

su sexo” (Citado por De Almeida, 2015, p. 17). 

 Históricamente, se han diferenciado tres fases del movimiento feminista. Sin 

embargo, hoy en día muchos autores hablan de una cuarta ola del feminismo 

(McRobbie, 2004). La primera, estuvo centrada en la igualdad en la propiedad y el 
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derecho a voto; la segunda, expandió esa igualdad hacia ámbitos como la sexualidad, 

familia o el trabajo; la tercera se extiende hacia la aceptación de la diversidad; la cuarta, 

se basa en la representación de la mujer y su impacto en la sociedad, apoyándose con 

las redes sociales como altavoz (Citado por Ahlund, 2018, p. 13). 

 Aunque no todos los autores coinciden en el inicio del movimiento feminista, 

generalmente, se sitúa entre finales del siglo XIX e inicios del XX. Es en esos años 

donde empieza la primer ola del movimiento. Esta tiene sus comienzos a raíz del 

industrialismo urbano y del socialismo. Como se ha comentado, esta primera fase centra 

sus reivindicaciones en el sufragismo universal y sigue el objetivo de romper con la 

desigualdad que marcaba la sociedad de entonces y conseguir el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de las mujeres (De Almeida, 2015). 

 La segunda ola del feminismo se comprende entre la década de los sesenta y 

los noventa. Se centra en movimientos por los derechos civiles centrados en la 

sexualidad, la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y la crítica al modelo de 

familia entendido hasta la fecha. Durante esa época donde afloraron tantos movimientos 

sociales, el feminismo se hizo su sitio gracias al fuerte fundamento teórico, centrándose 

en la crítica hacia el capitalismo y a los estereotipos y roles femeninos de la época (De 

Almeida, 2015).  

 Es a mediados de los noventa cuando surge la tercera ola del movimiento 

feminista. Según Krolokke y Sorensen (2006), está fundamentada en el pensamiento 

postmodernista y se basa en el empoderamiento de la mujer y en la aceptación a la 

diversidad. En las otras dos fases previas el movimiento era liderado por mujeres de 

clase alta con un alto nivel de estudios, en esta fase, en cambio, se busca llegar y 

aceptar la igualdad para todo tipo de mujeres independientemente de su poder 

adquisitivo, raza, religión o nivel de estudios (Citado por De Almeida, 2015).  

 Finalmente, hacia el 2011 aparece el surgimiento de una cuarta ola (Munro, 

2013). En esta, el movimiento se vuelve a ver liderado por mujeres jóvenes y con 

estudios. Como se ha comentado, esta última ola se ve centrada en la representación 

de la mujer y su impacto en la sociedad. Se caracteriza por el uso de Internet, y en 

concreto de las redes sociales, como herramienta para extender el movimiento de 

manera global y con una participación más activa (Munro, 2013). 
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2.3.2. FEMINISMO EN LA PUBLICIDAD 

Aunque, como se ha comentado, existe todavía publicidad basada en 

estereotipos tradicionales y sexistas, hay que remarcar que en las últimas décadas sí 

ha habido una evolución en la representación de la mujer en publicidad. Esta coincide 

con las diferentes olas del movimiento feminista, que ya han sido expuestas, y en 

concreto es consecuencia de las activistas feministas que presionaron para que se 

revisara el contenido de la publicidad y la imagen de la mujer que, hasta el momento, 

era extremadamente sexista y no hacía distinción entre los conceptos de sexo y género 

(De Almeida, 2015).  

 Autores como Rosalind Gill (2007) destacan cómo la publicidad ha creado 

nuevas estrategias de comunicación donde el feminismo toma una parte clave de ellas. 

Comenta el cambio de la representación de la mujer que en muchas ocasiones se ha 

llevado a cabo mostrándolas, desde una perspectiva postfeminista, alejada de la idea 

de objetos sexuales y encarada a mostrar mujeres seguras e independientes, pero que 

expresan su libertad a través del consumismo (Citado por Ahlund, 2018).   

 Otros autores como Artz y Venkatesh (1991) mencionan cómo el movimiento 

feminista ha llegado a disciplinas como la publicidad y el marketing. Destacan en 

concreto cómo ha influenciado el movimiento a la rama del comportamiento del 

consumidor ya que ha dado pie a replantear la forma de segmentar el mercado, 

centrándose en variables psicográficas como el género y no asociarlo directamente a 

otras demográficas como el sexo. Sin embargo, autores como Bristor y Fischer (1993), 

lanzan una crítica en este sentido por realizar un análisis demasiado simple de la 

categoría “género”, clasificándola como una variable dicotómica, cuando realmente 

según su perspectiva debe tener una mayor profundización (Citado por De Almeida, 

2015). 

 La publicidad ha dado un cambio radical con la aparición de Internet y las redes 

sociales, coincidiendo así con la cuarta ola de la que se hablaba anteriormente. Es 

precisamente gracias a estas herramientas digitales que la comunicación entre 

consumidores y marcas pasó de ser de forma unidireccional a bidireccional. Hoy en día 

son los consumidores quienes demandan a las marcas directamente un tipo de 

comunicación socialmente responsable, por lo que las marcas, si quieren mantener su 

reputación, tienen que ofrecerla (García Herrera, 2018). De esta manera, las mujeres 

actualmente piden una publicidad en la que se sientan identificadas y que se aleje de la 

representación sexista de antaño. Como ya se apuntaba anteriormente, la imagen 
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tradicional de la mujer no solo no vende, sino que produce rechazo por parte, sobre 

todo, de las mujeres, y las marcas lo saben. 

 En esta misma línea, Coleman (2010) explica cómo las multinacionales se están 

dando cuenta que contribuir en el empoderamiento de la mujer no es solo una buena 

estrategia de relaciones públicas o reputación, sino que es bueno para el negocio y la 

sociedad. Cada vez son más las compañías que apoyan y crean iniciativas centradas 

en el empoderamiento de la mujer, lo cual les lleva mejoras en la actividad de la 

empresa, mejores relaciones con los stakeholders y expansión de su base de 

consumidores, aparte de contribuir con uno de los movimientos sociales más 

destacados de este siglo.  

Siguiendo con la misma autora, Coleman (2010) lanza en su artículo The Global 
Glass Ceiling: Why empowering women is good for business un mensaje esperanzador 

donde destaca que cada vez son más las empresas que adquieren una actitud proactiva 

respecto al empoderamiento de la mujer lo cual da rendimiento a la empresa a la vez 

que contribuye con la sociedad. Pese a esto, destaca también que el apoyo a los 

derechos de las mujeres no es todavía una de las principales preocupaciones para los 

inversores, el hecho de ser un tema al actual en la agenda social, estos están creciendo. 

Además, también ayuda a ello el aumento de las mujeres en cargos directivos dentro 

de las empresas, que conlleva la toma de decisiones hacia este camino de igualdad 

(Coleman, 2010).  

 

2.3.2.1. FEMINISMO EN LA PUBLICIDAD DEPORTIVA 

En primer lugar, cabe destacar que la libertad para practicar deporte no ha sido 

siempre algo con lo que las mujeres contaran. Fue durante la tercera ola del movimiento 

feminista cuando las mujeres ya no tuvieron que manifestarse ni presionar a la sociedad 

para poder tener el derecho a hacer deporte, lo cual sí hicieron durante las dos primeras 

fases del movimiento (Smith, 1998). Este hito se consiguió oficialmente en 1972 cuando 

en Estados Unidos se cambió la legislación para regular la educación superior, 

permitiendo así un acceso igualitario indistintamente del sexo. A esta ley se le atribuyó 

el nombre de Title IX y exponía lo siguiente: 

 

Ninguna persona en los Estados Unidos podrá ser excluida de la participación, ser 

negada a los beneficios de, o ser sujeta a discriminación bajo ningún programa o 
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actividad educativa que reciba asistencia financiera federal por motivos de sexo (Cornell 

Law School’s Legal Information Institute (20 U.S. Code 1681 - Sex). 

 

Aunque la ley no hiciera referencia directamente al deporte, Title IX es 

reconocida por el impacto que tuvo en las competiciones atléticas universitarias, donde 

las mujeres empezaron a participar activamente (Taylor, 2017). Previamente a esta ley, 

el deporte entre mujeres era solamente aceptado para grupos de la élite, y gracias a ella 

en Estados Unidos empezó a ser una práctica común entre las mujeres (Smith, 1998).  

Este contexto nos lleva a destacar que no fue hacia finales de la segunda ola del 

movimiento feminista que el deporte femenino aparecía en los medios de comunicación. 

Otro de los hitos que se consiguieron en este aspecto, fue la creación de la revista 

Women’s Sport en los años 80, la cual ofrecía consejos sobre superar la falta de 

oportunidades competitivas en el mundo del deporte para las mujeres. En sus primeros 

años la revista representaba a las mujeres que practicaban deporte como atletas serias 

y competentes, al mismo nivel que los hombres. Años después la revista pasó a ser 

propiedad de Condé Nast y esa línea reivindicativa con la que se creó se desvió hacia 

la sexualización del cuerpo femenino, asociándolo con la publicidad y la compra de 

ciertos productos para llegar a conseguir ese estilo de vida, lo cual ligaba con la 

mentalidad postfeminista (Jackson y Andrews, 2005).  

Siguiendo con lo nombrado anteriormente, no fue hasta los años 90 cuando las 

marcas tuvieron que adaptar la publicidad deportiva a las mujeres, ya que 

anteriormente, como se ha comentado, no era una práctica común entre ellas. Fue en 

esa década cuando marcas como Nike empezaron a crear publicidad dirigida a las 

mujeres. Nike, marca pionera en este aspecto, se dio cuenta que no podían seguir con 

los estereotipos que había entonces sobre la mujer ya que, ninguno de ellos encajaba 

con la publicidad deportiva, lo que les llevó a ver que no se podía encasillar a todas las 

mujeres en un mismo rol (Grow y Wolburg, 2005). 

A raíz del movimiento feminista y las presiones que se realizaron en contra del 

uso sexual de la imagen de la mujer, a finales del siglo XX Nike empezó a realizar su 

publicidad con atletas femeninas en sus campañas en vez de modelos. Las mujeres en 

esa década ya asumían que la participación en el deporte era un derecho fundamental, 

así que los primeros mensajes publicitarios del sector fueron en esa línea. Ahora, de la 

misma manera que pasaba en los 90, aunque las mujeres ya tengan unos derechos que 

dan por sentados, son conscientes que hace no muchos años no era así. Es por eso 
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que este tipo de publicidad de carácter feminista empoderando a la mujer, sobre todo 

en sectores como el deportivo, sigue vigente hoy en día (Grow y Wolburg, 2005).  

 

2.4. FEMVERTISING 

 Como se ha comentado, en los últimos años ha aparecido una nueva tendencia 

hacia una publicidad que deja atrás los estereotipos tradicionales y sexistas de la mujer 

y se enfoca en empoderarlas a través de un discurso feminista. Aunque estas críticas 

ya vengan de lejos, es a partir de esta última ola del movimiento feminista, y sobre todo 

entre las generaciones más jóvenes, cuando muchas consumidoras han presionado a 

las marcas, en muchos casos gracias al poder de las redes sociales, para empezar a 

crear un tipo de publicidad que no afecte negativamente a la autoestima de las mujeres 

y a la representación del colectivo a través de estereotipos sexistas (De Almeida, 2015).  

El movimiento de la publicidad pro-mujer recibe el nombre de femvertising, un 

término acuñado en el AdWeek Panel de 2014 por parte de SheKnows Media, y que se 

define como “publicidad que emplea talento, mensajes e imágenes pro-feministas para 

empoderar a las mujeres y niñas” (SheKnows Media, 2014). En este sentido, este tipo 

de publicidad intenta darle el protagonismo a las mujeres y representarlas alejándose 

de los estereotipos sexistas. Sin embargo, no hay que olvidar que la publicidad no se 

basa simplemente en los spots publicitarios, sino que se conforma en una estrategia de 

comunicación y marketing, por lo que, el femvertising se extiende a toda esta estrategia 

corporativa. De hecho, Becker-Herby (2016), expone cuáles deben ser los cinco pilares 

que cualquier campaña en la línea del femvertising debería cumplir: 

1. Uso de talento femenino diverso: La representación de las mujeres 

que aparecen en la publicidad debe reflejar etnias, rasgos, edades y 

cuerpos diversos con los que las mujeres y niñas puedan sentirse 

fácilmente reflejadas, alejándose así de supermodelos para representar 

a las mujeres. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: Los mensajes de las 

campañas de femvertising se basan en transmitir ideas empoderadoras, 

inspiradoras e inclusivas. Cambia la perspectiva a la hora de dirigirse a 

la mujer, alejándose de los mensajes que sostienen que no es 

suficientemente buena y necesita ese producto para completarse, y se 

encara más a mensajes que refuerzan y celebran todo lo positivo de las 

mujeres. 
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3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: Este 

tipo de campañas representan a mujeres o niñas en formas y escenarios 

alejados de los estereotipos sexistas. En muchas ocasiones las mujeres 

son retratadas en ambientes atléticos, competitivos, realizando una 

actividad de ocio o en un ámbito laboral. 

4. Minimización de la sexualidad: La publicidad se aleja de la sexualidad 

pensada para el placer masculino. Aunque en las campañas de 

femvertising hay ocasiones en que la sexualidad sigue presente, se 

muestra de una manera menos exagerada, sin escotes, maquillaje o 

provocaciones sexuales poco realistas. Tiende a mostrarse el cuerpo de 

la mujer de una manera más auténtica, como podrían ser las atletas en 

sujetador deportivo realizando deporte. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: Cuando se habla de 

autenticidad se refiere a aspectos como la situación, el producto, la 

marca y la representación de la mujer en sí. El femvertising busca una 

mirada realista a la hora de presentar la publicidad. Como se decía 

anteriormente, el mensaje de la campaña debe ser real e ir acorde con 

la marca más allá del anuncio, al igual que debe tener sentido con el 

producto anunciado. Valores como la transparencia y la verdad son clave 

para que las campañas de femvertising tengan credibilidad. 

 El cumplimiento de estas características hace que la estrategia de femvertising 

sea más aceptada y, por lo tanto, más creíble entre las consumidoras ya que ayuda a 

que ellas se identifiquen mucho más y defiende una coherencia entre la estrategia pro-

mujer y las acciones que la marca desarrolla. De esta manera, este tipo de contenido 

tiene un impacto muy significativo en las redes sociales, convirtiéndose en fenómenos 

virales, sobre todo, entre las más jóvenes. SheKnows (2015), la misma empresa que 

acuñó el término femvertising, realizó un estudio acerca de las actitudes de las mujeres 

hacia las campañas de femvertising. En él corroboró que, a raíz de la preocupación por 

la representación de la mujer en publicidad, la mayoría respondía de manera muy 

positiva hacia las campañas que empoderan a la mujer. 

 

2.4.1. CRÍTICA AL FEMVERTISING 

Aunque, aparentemente, el femvertising haya contribuido en mejorar la 

representación de la mujer en la publicidad, hay posturas que critican este movimiento. 
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Una de las más destacadas es la crítica al commodity feminism, concepto que se podría 

traducir como el feminismo mercantil. Esta teoría critica esas posturas que ligan el 

empoderamiento de la mujer con el consumismo, en vez de luchar por cambios sociales 

y políticos, como pueden hacer disciplinas como la publicidad o el marketing (Goldman, 

Heath y Smith, 2009).  

 La principal crítica se basa en que valores del feminismo como la independencia 

y la libertad han sido apropiados por la publicidad y por las marcas que quieren que a 

través de sus productos se las asocie con el movimiento feminista (Goldman et al., 
2009). De esta manera, los valores feministas se vacían de significado político y son 

vendidos a los consumidores a través de ciertos productos (Ahlund, 2018). Así que, si 

una mujer quiere ser poderosa, según esta teoría, debe realizar la compra del producto 

adecuado primero. 

 Volviendo y ligando esta crítica con el femvertising, cabe destacar que este no 

es un movimiento altruista. Desde la propia empresa que acuñó el término, SheKnows 

Media, su ejecutiva de medios digitales declaró que “nuestros clientes no son ONGs… 

Quieren anuncios que tienen como objetivo aumentar las ventas. Nosotros queremos 

asegurarnos que estamos en línea con los principios empoderadores del femvertising, 

a la vez que cumplimos con los objetivos de los clientes para los que trabajamos” (Skey, 

2015). Esta parte capitalista del movimiento es el que ha provocado que académicos y 

expertos feministas vean el femvertising como una reiteración más del commodity 
feminism. 

Banet-Weiser (2015) defiende que al haber posicionado a las mujeres como un 

consumidor clave, lo que ha provocado en muchos casos es crear “un mercado del 

empoderamiento”. A la vez, eso lleva a un feminismo pasivo que, simplemente con 

comprar ciertas marcas o compartir su contenido en redes sociales, parece que ya se 

está defendiendo el movimiento feminista en vez de luchar por los cambios políticos y 

sociales reales (Citado por Ahlund, 2018, p. 15).  

Este punto de vista hacia el femvertising, y el commodity feminism en general, 

se tendrá en cuenta a la hora de analizar las estrategias de femvertising de Nike y 

Adidas. Se corroborará la opinión acerca de este movimiento como parte fundamental 

para identificar qué piensan las mujeres, público objetivo de esta estrategia, acerca del 

feminismo en las marcas y la credibilidad que estas transmiten. 
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3. METODOLOGÍA 

Como se ha mencionado anteriormente esta investigación tiene como propósitos 

generales comparar las estrategias de femvertising de Nike y Adidas para identificar su 

grado de credibilidad, a la vez que identificar la opinión de las mujeres jóvenes, público 

objetivo de la estrategia, acerca del femvertising. Para ello, se desarrolló una 

investigación cualitativa con el análisis de diferentes spots de ambas marcas y un focus 
group. 

 

3.1. SELECCIÓN MARCAS 

 En primer lugar, se debe justificar la selección de las marcas en las que se ha 

basado el estudio. El ámbito deportivo es uno de los sectores clave para las estrategias 

de femvertising ya que son actividades tradicionalmente asociadas a roles masculinos. 

Así pues, el componente pro-mujer es uno de los valores destacables en la publicidad 

deportiva (Becker-Herby, 2016). Dentro del sector deportivo, las dos marcas líderes a 

escala mundial son Nike y Adidas. Ambas son las únicas marcas deportivas con 

representación en los rankings de las 100 marcas más valiosas del mundo de la 

consultora Interbrand (2018) y el del estudio de BrandZ (2018). 

 

3.1.1. NIKE 

 Nike es una empresa multinacional con origen estadounidense fundada en 1964 

que está dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de todo tipo de 

artículos deportivos. Nike destaca por ser la marca líder del sector deportivo por 

excelencia. Además, otro de los motivos principales de la selección de esta marca para 

ser analizada es su fuerte estrategia pro-mujer que lleva desarrollando desde hace 

años. Como se ha comentado previamente en el marco teórico, Nike fue la marca 

pionera en el ámbito deportivo a la hora de realizar publicidad dedicada a las mujeres 

alejándose del uso de estereotipos y tendiendo a seguir una estrategia feminista (Grow 

y Wolburg, 2015). Lleva desde los años 90 esponsorizando a equipos y competiciones 

deportivas femeninas como en 1999 que fue el sponsor oficial de la U.S. Women’s World 

Cup de fútbol (Arend, 2015). Además, en 2004 creó la Nike Foundation, la cual se dedica 

a invertir en salud, educación y liderazgo de programas para niñas de países en 

desarrollo (Coleman, 2010).  
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3.1.2. ADIDAS 

 Adidas también es una empresa multinacional que se dedica al diseño, 

fabricación y comercialización de productos deportivos, que tiene origen en Alemania 

en el 1949. Adidas, por su parte, es la segunda marca más valiosa en el ámbito 

deportivo, después de Nike. Como se ha comentado, es por el hecho de ser las dos 

marcas líderes del sector por lo que han sido seleccionadas para comparar sus 

estrategias pro-mujer. Adidas, a diferencia de Nike, no ha llevado a cabo una estrategia 

de femvertising tan temprana. Asimismo, cabe destacar que Adidas tampoco ha sido 

una marca tan analizada en este sentido como lo ha sido Nike, la cual tiene 

innumerables artículos, libros, investigaciones, etc. sobre el tema. Así pues, al ser la 

segunda marca líder y no tener una investigación tan profunda como la primera, ha dado 

pie a un motivo más para analizarla y compararla en este estudio para corroborar los 

motivos de esta falta de contenido. 

 

3.2. ANÁLISIS DE SPOTS 

 La primera técnica que se ha llevado a cabo para realizar la investigación 

planteada, ha sido el análisis de diferentes spots pro-mujer de Nike y Adidas. A través 

de esta técnica se pretende analizar, mediante unos criterios objetivos que se 

plantearán a continuación, el tipo de estrategia de femvertising que lleva a cabo cada 

una de las marcas, su grado de credibilidad y evidenciar las diferencias entre ellas. 

 

3.2.1. PARRILLA DE ANÁLISIS 

 Para analizar adecuadamente las piezas publicitarias de Nike y Adidas, se ha 

llevado a cabo un modelo de análisis que ha servido como guía para estudiar los spots 

de ambas marcas deportivas. El siguiente modelo ha sido inspirado en la propuesta de 

análisis de spots electorales de Medina Contreras (2013) y, en algunos puntos, 

adaptado para la temática feminista en la que se basa la investigación. Además, el 

análisis no se realiza escena por escena, sino en el contenido general del vídeo, ya que 

se destacan los puntos que tienen que ver con la estrategia feminista, que es la temática 

que se está analizando.  

A continuación se muestran los aspectos que se analizarán de cada spot, con su 

justificación pertinente para su utilidad a la hora de analizar la estrategia de femvertising 
de cada marca: 
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x Breve descripción contenido spot: A diferencia del modelo propuesto por 

Medina Contreras (2013) se propone un resumen general del contenido del spot, 

no por escenas, para tener una idea general del vídeo y destacar los momentos 

útiles para el análisis del contenido feminista. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Como plantea Medina Contreras (2013) en este 

punto se definirá si la imagen es filmada o se trata de una animación. 

o Forma del plano:  

� Color: El autor propone diferenciar entre tonos cálidos, tonos 

fríos, y blanco y negro. Además, habiendo analizado los spots se 

ha añadido en el análisis si se trata de colores saturados o no ya 

que da más información sobre el enfoque del anuncio, si se 

enfoca desde emociones más positivas o más negativas. 

� Tamaño de encuadre: Se han mantenido los aspectos que el 

autor propone: Plano detalle, primer plano, plano medio, plano 

americano, plano entero, plano general, gran plano general. De 

todas formas, como se ha comentado, solo se han destacado los 

que tengan que ver con la manera de representar a la mujer. 

� Ángulo de cámara: De la misma manera que el punto anterior 

permanecen los aspectos propuestas por Medina Contreras 

(2013): Cenital, picado, normal, contrapicado, nadir, aberrante, 

cámara subjetiva. Se reitera que solamente se han destacado los 

puntos de vista significativos para el análisis de la estrategia pro-

mujer de las marcas. 

x Títulos, rótulos o textos: Como propone el autor, se han transcrito los textos 

sobreimpresos que aparecen a lo largo del spot para destacar los slogans y ver 

cómo estos se relacionan con la temática feminista.  

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: Como Medina Contreras (2013) indica, se ha 

diferenciado entre voces masculinas, femeninas o infantiles, y se han 

transcrito las interacciones diegéticas. 

o Sonido extradiegético:  
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� Voz en off: De la misma manera que el punto anterior se 

diferencia entre voz masculina, femenina o infantil, y se han 

transcrito dichas voces para analizar bien qué mensaje 

comunican. 

� Música: En el caso de haber música se ha distinguido el estilo de 

la canción y, cuando ha sido posible, su título y artista. La música 

ayuda a identificar desde que enfoque se comunica el mensaje, 

si es más alegre, más agresivo, más calmado, etc. 

x Personajes: Los siguientes puntos han seguido las pautas de Medina Contreras 

(2013), salvo en alguna excepción que se matizará a continuación. 

o Número: A diferenciar entre: individual, grupo y multitud. Lo cual ayuda 

a analizar si muestra a las mujeres de manera unida o centra la atención 

en una en concreto y su historia personal.  

o Sexo: Distinguir entre hombre o mujer de los personajes que aparecen. 

o Edad aparentada: Como indica el autor, se ha diferenciado entre: 

Lactancia (0-4), niñez (5-14), adolescencia (15-19), juventud (20-29), 

adultez (30-49), mediana edad (50-65) y senectud (+65). Este punto 

ayuda a ver si hay una representación de todas las edades y, por lo tanto, 

de todas las mujeres. 

o Breve descripción física: Este punto se ha añadido al de la propuesta 

de Medina Contreras (2013) para destacar el tipo de cuerpos y apariencia 

física que son mostrados en los spots con tal de analizar si se muestra la 

diversidad física de las mujeres en concreto. 

o Expresión facial: En este punto el autor propone siete tipos de 

expresiones fundamentándose en las que propuso el profesor Ekman 

(2003) como universales: repugnancia, alegría, miedo, ira, sorpresa, 

tristeza y neutra (Citado por Medina Contreras, 2013, p. 313). A la hora 

de analizar los spots había expresiones que se debían matizar más por 

lo que se han añadido conforme ha ido avanzando el análisis. 

o Reconocimiento: El autor destaca este punto como relevante pero en 

este análisis se han modificado levemente las variables para adaptarlas 

al mundo del deporte. Se diferencia entre personaje anónimo, deportista 

conocido o celebridad (ajena al mundo del deporte). De esta manera, se 
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ha pretendido observar si las marcas apuestan por el talento deportivo 

de esos personajes que realmente son deportistas o por la figura de una 

celebridad aunque no esté relacionada con este mundo. 

o Aspecto racial: Medina Contreras (2013) diferencia entre: blancos, 

negros/afroamericanos, hispanos, orientales, nativos americanos y otros. 

A esta categoría se ha añadido la opción de árabe, dado que es una 

nacionalidad que tiene una alta representación en los spots. Con este 

punto se concluirá si hay una representación equitativa de las distintas 

etnias y si, por lo tanto, hay una representación adecuada de las mujeres. 

o Rol: Este punto se ha añadido respecto al modelo propuesto por Medina 

Contreras (2013) para destacar el rol de la mujer en cada spot. Para ello 

se ha seguido el esquema actancial de Greimas donde se distingue 

entre: sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente. De 

esta manera pues, se ha podido identificar qué papel tienen las mujeres, 

si son el sujeto de los spots o están en un plano más secundario de 

ayudante o incluso de objeto. 

x Conclusiones: Finalmente se ha añadido un punto de conclusiones sacadas del 

análisis de cada spot. 

o Valores destacados: En este punto se han identificado los valores que 

transmite cada spot para ver qué tipo de estrategia pro-mujer ha 

construido cada marca. 

o Concordancia pilares femvertising: Como se ha comentado en el 

marco teórico existen cinco pilares que cualquier estrategia de 

femvertising debería seguir (Becker-Herby, 2016). Los pilares son: (1) 

Utilización de talento femenino diverso; (2) Mensajes intrínsecamente 

pro-feministas; (3) Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de 

género; (4) Minimización de la sexualidad; (5) Mujeres retratadas de 

forma auténtica. De este modo, se ha analizado si cada uno de los spots 

cumple con estas premisas y, así pues, si se puede definir como un 

contenido feminista o no. 
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3.2.2. SELECCIÓN SPOTS 

En cuanto a la muestra de spots seleccionados para analizar se han seleccionado 

todos los spots que han cumplido los siguientes criterios: 

x Publicidad audiovisual de Nike y Adidas, ya que es la que más viral se ha hecho 

en los últimos años, la más reconocible y, por lo tanto, en la que las marcas más 

apuestan y en la que dejan más claros los mensajes que quieren comunicar ya 

que es la que llegará a más gente de todo el mundo. 

x Entre los años 2014 y 2019, ya que se marca esa fecha como inicio del 

movimiento del femvertising (SheKnows Media, 2014). 

x De origen internacional. 

x Protagonizados por mujeres. 

x Aparentemente en línea con el concepto de femvertising.  

 Así pues, los spots analizados de la marca deportiva Nike son los siguientes: 

x Better for it - Inner thoughts (Nike, 2015) 

x What are girls made of? (Nike, 2017) 

x What will they say about you? (Nike, 2017) 

x This is us (Nike, 2017) 

x Rallying cry: Just Do It (Nike, 2018) 

x Dream crazier (Nike, 2019) 

 Por otra parte, los spots analizados de Adidas también se muestran a 

continuación: 

x Make muscles, not excuses (Adidas, 2015) 

x This is a women’s cleat (Adidas, 2016) 

x Is all in (Adidas, 2017) 

x A statement collection curated for you (Adidas, 2018) 

x She breaks barriers: More visibility. Bigger dreams (Adidas, 2019) 

x She breaks barriers: Making history on the course (Adidas, 2019) 

 

3.3. FOCUS GROUP 

La otra técnica utilizada ha sido el focus group, “una técnica que se basa en el 

uso de entrevistas en grupo en profundidad en las que los participantes son 

seleccionados porque son una muestra intencional, aunque no necesariamente 

representativa, de una población específica, enfocada en la discusión de un tema que 

https://www.youtube.com/watch?v=WF_HqZrrx0c&list=PLZDxPpapYW8LN7t9WrNm4VZIQfeHQe_t5
https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI
https://www.youtube.com/watch?v=F-UO9vMS7AI
https://www.youtube.com/watch?v=1OYi2pbNK_4
https://www.youtube.com/watch?v=5evnzAzg-9M
https://www.youtube.com/watch?v=whpJ19RJ4JY
https://www.youtube.com/watch?v=8epu5QzaaRc
https://www.youtube.com/watch?v=D-_rfVqVjjE
https://www.youtube.com/watch?v=LwqqY8POsv8
https://www.youtube.com/watch?v=d8Uk1crU4rI
https://www.youtube.com/watch?v=gfag2c-8eGU
https://www.youtube.com/watch?v=9U4DM2xtEYw


 23 

se les ha dado” (Thomas et al. 1995, citado por Rabbie, 2004). De esta manera, esta 

técnica permite la discusión y debate de ciertas ideas, lo cual puede dar información e 

ideas valiosas a tener en cuenta. Conocer la percepción de la gente hacia las estrategias 

de femvertising y todo lo que las envuelve solo es posible a través de técnicas 

cualitativas, y gracias al intercambio de ideas que facilita el focus group, ha sido 

escogida para esta investigación. 

 

3.3.1. MUESTRA FOCUS GROUP 

La muestra escogida ha sido un grupo de 6 chicas de entre 20 y 25 años dado 

que, como se ha comentado en el marco teórico, son el target principal de las estrategias 

del femvertising, a la vez que las más concienciadas y activas acerca del feminismo en 

esta cuarta ola del movimiento. Para escoger a las participantes se ha realizado un 

muestreo no probabilístico por cuotas, es decir, en primer lugar se han seleccionado las 

características que interesaba que los participantes cumplieran, principalmente la edad, 

el sexo y un cierto interés hacia el movimiento feminista, y, a continuación, han sido 

seleccionados por conveniencia y facilidad de acceso. 

Cabe destacar que esta muestra no es ni representativa, ni suficiente para poder 

sacar conclusiones más allá de esta investigación ya que solamente se ha realizado una 

sesión de grupo focal, lo cual impide corroborar y contrarrestar los resultados y su 

veracidad con otros grupos de personas. 

 

3.3.2. ESTRUCTURA FOCUS GROUP 

 Para abordar el focus group se preparó una pauta que sirvió como guía a la hora 

de conducir la sesión (ver Anexo 1). La moderadora fue la misma autora de la 

investigación para poder preguntar y adaptarse mejor al contenido de interés y llevar la 

sesión hacia los puntos de especial importancia. Para realizarla se tuvieron en cuenta 

los objetivos específicos de la parte práctica de la investigación, es decir, identificar la 

percepción de las mujeres jóvenes hacia el femvertising y, en concreto, la de Nike y 

Adidas. Además, esta se realizó posteriormente de haber analizado todos los spots por 

lo que los resultados que salieron de ese apartado también influyeron a la hora de 

enfocar el focus group. 

 La sesión se dividió en diferentes partes. Una primera de presentación e 

introducción donde la moderadora explicó la dinámica y, de manera general y para no 
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condicionar, el tema de la investigación, a la vez que los participantes se presentaron; 

seguidamente se pasó a un bloque sobre publicidad donde los participantes debatieron 

sobre su perspectiva acerca de esa disciplina y se empezaron a tratar temas de 

machismo. Con este bloque se pretendía comenzar con preguntas generales para 

empezar el debate y empezar a conocer su visión acerca de la publicidad y la 

representación de la mujer. A continuación, se pasó al bloque sobre feminismo donde, 

brevemente se habló sobre el movimiento, sus implicaciones personales y se empezó a 

ligarlo con las marcas para conocer de manera espontánea sus opiniones acerca de 

Nike y Adidas; el último bloque se definió como el bloque sobre femvertising (Nike y 

Adidas), donde se trató tanto el concepto de femvertising y sus críticas para conocer las 

opiniones acerca de este tipo de estrategia, como se pudieron ver diferentes spots de 

las marcas para que las participantes dieran sus opiniones para poder ver así qué 

gustaba más y qué menos y qué cosas eran creíble o cuáles no, y de esta manera 

corroborar también ciertos puntos del análisis de spots realizado previamente. 

Finalmente se cerró la sesión con un bloque de conclusiones para confirmar las ideas 

que fueron saliendo hasta el momento y a modo de resumen, se destacaron los 

pensamientos más relevantes. 

 El análisis de los resultados sacados del focus group se hará por temática en el 

orden que se ha seguido en la pauta. Se dividirá en cuatro temas: publicidad y 

feminismo, marcas y feminismo, femvertising y críticas, y Nike y Adidas. De esta manera 

se podrán abordar todas las ideas que salieron en el focus group, relacionarlas y poder 

así, sacar conclusiones de manera más sencilla. Cabe destacar que todas las 

intervenciones han sido transcritas y se pueden encontrar en el apartado de Anexos (ver 

Anexo 3). De la misma manera, todas las participantes firmaron una autorización 

conforme daban su permiso para que sus voces fueran grabadas con fines académicos 

(ver Anexo 4).  
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4. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE FEMVERTISING 
DE NIKE Y ADIDAS 

4.1. RESULTADOS ANÁLISIS SPOTS 

Después de haber analizado los spots seleccionados de Nike y Adidas (ver 

Anexo 2) para conocer profundamente sus estrategias de femvertising en los últimos 

años, han surgido distintas ideas interesantes que se comentarán a continuación. 

 

4.1.1. IDENTIDAD SPOTS 

En primer lugar, cabe destacar que el enfoque y la identidad de los spots es 

totalmente diferente entre ambas marcas. Por una parte, Nike en prácticamente todos 

los spots analizados usa el storytelling, es decir, cuenta una historia en cada uno de sus 

anuncios, lo cual ayuda a conectar mejor con los consumidores y que el mensaje que 

quiere comunicar llegue de manera sencilla. De esta manera, la mayoría de sus spots 

usan el mismo modelo con una voz en off que va contando la historia o las ideas 

feministas, música de fondo y las imágenes filmadas. 

Adidas, por su parte, tiene anuncios donde las imágenes mostradas tienen un 

papel mucho más importante que la historia en sí. Tienden a mostrar imágenes de 

mujeres con actitud, que juntamente con la música de fondo, son las dos piezas clave 

del spot. Es decir, en los anuncios de Nike los valores que transmiten se deducen de la 

historia que cuentan, mientras que en los de Adidas salen de lo que las imágenes que 

muestran transmiten. Pese a esto, cabe destacar que Adidas en los últimos spots de 

este año ha seguido una tipología más parecida a la de Nike con spots que cuentan 

historias, ya que en algunos de sus anteriores anuncios era complicado extraer el 

mensaje que querían transmitir al usar solo imágenes de mujeres sin una historia detrás. 

 

4.1.2. VALORES DESTACADOS 

Siguiendo con esto, los valores que más destacan en los spots analizados de 

Nike son el hecho de romper con los estereotipos, seguido de las ideas de 

empoderamiento, fuerza y superación. Estos valores pueden verse en spots como en el 

What are girls made of? ya que rompe con los estereotipos de las niñas, demostrando 

que son igualmente poderosas y les gusta el deporte, o en Dream crazier porque rompe 



 26 

también con las ideas preconcebidas hacia las mujeres, demostrando que años atrás 

cosas que ahora nos parecen normales, antes no lo eran y lo mismo pasa hoy en día.  

 
Ibtihaj Muhammad en el spot Dream Crazier de Nike como muestra del valor de romper 

con los estereotipos 

Adidas, por su parte, no tiene unos valores que se repitan en sus spots. De los 

primeros surgen valores más relacionados con el deporte en sí, como esfuerzo o 

resistencia, después tiene algunos reivindicativos como el de This is a women cleat, en 

el que reivindica deportivas hechas realmente para las necesidades de las mujeres, 

otros que destacan por el estilo más que por lo deportivo como Is all in y A statement 
collection curated for you, y finalmente en los últimos, en la serie de spots de She breaks 
barriers, trata más directamente con valores como la igualdad, la visibilidad del deporte 

femenino o la diversidad.  

 
Fragmento del spot de Adidas “She Breaks Barriers: More Visibility. Bigger Dreams” 

como muestra de la crítica hacia la visibilidad del deporte femenino 
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4.1.3. CONCORDANCIA PILARES FEMVERTISING 

Esto nos trae a analizar el contenido feminista de cada uno y si realmente se 

pueden clasificar como anuncios que siguen la estrategia del femvertising. En primer 

lugar, de Nike podemos decir que cuatro de los seis spots analizados siguen esta 

estrategia y se basan en mensajes y contenido realmente feminista, uno de los pilares 

del femvertising que ha sido clave a la hora de identificar cuáles son feministas y cuáles 

no. Los cuatro spots de Nike considerados feministas son: What are girls made of?, el 

cual hace una reivindicación de los estereotipos y prejuicios que hay sobre las niñas en 

concreto en Rusia; What will they say about you? hace una crítica a los estereotipos y 

las tradiciones sexistas que viven las mujeres del pueblo árabe y lanza un mensaje de 

inclusividad y empoderamiento; This is us reivindica y rompe con los estereotipos hacia 

las mujeres; Dream crazier, el cual realiza una crítica y una reivindicación para ser 

tratadas igual que los hombres y romper con los estereotipos sexistas. Estos cuatro 

spots tienen un mensaje claramente feminista con una crítica o reivindicación detrás.  

Por otra parte, los spots Inner thoughts y Rallying Cry, no tienen ese mensaje 

feminista con contenido de fondo. El primero, muestra situaciones reales que pueden 

vivir mujeres en ambientes deportivos y se basa en insights con los que las mujeres 

pueden sentirse identificadas, pero no hay ninguna crítica realmente feminista detrás, 

simplemente muestra la superación y el esfuerzo de mujeres deportistas. Rallying Cry, 

por su parte, no sigue el modelo de storytelling que Nike suele usar y pasa a usar 

imágenes que transmiten poder y fuerza, pero eso hace que el mensaje se quede en 

algo superficial y no respaldado con una crítica, reivindicación u objetivo claro en cuanto 

a feminismo.  

Adidas, por su parte, cuenta con tres de los seis spots analizados que pueden 

ser considerados que siguen la estrategia del femvertising. Estos anuncios con 

contenido feminista claro son: This is a women’s cleat, ya que hace una reivindicación 

hacia el calzado deportivo femenino y aporta una solución; She breaks barriers: more 
visibility, el cual hace una crítica a la poca visibilidad del deporte femenino y reivindica 

más visibilidad por parte de los medios de comunicación, y además promociona que la 

marca ha creado una plataforma streaming donde ver competiciones femeninas; She 
breaks barriers: making history on the course hace una crítica a estereotipos femeninos 

en torno al deporte y reivindica la igualdad y la participación de las mujeres en deportes 

considerados masculinos, como es el golf.  

Por otra parte, hay tres spots más de los analizados que no tienen un mensaje 

feminista claro. En primer lugar, Make muscles, not excuses se limita a mostrar a 
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mujeres haciendo deporte a alta intensidad sin un mensaje de fondo feminista; Is all in, 
muestra a mujeres famosas haciendo deportes muy distintos con música dinámica de 

fondo. El mensaje que transmite no es feminista ya que no hay contenido más allá de 

las imágenes de las mujeres, además, el slogan is all in, hace pensar que los valores 

que se transmiten son de diversidad de deportes en los que Adidas tiene oferta de ropa, 

y nada que ver con el feminismo; A statement collection curated for you podría haberse 

considerado un anuncio feminista ya que está promocionando una colección que se 

adapta mejor a los movimientos de la mujer, pero la forma de realizarlo no lo acompaña. 

Se limita a mostrar a un grupo de mujeres famosas, la mayoría ajenas al mundo del 

deporte, posando a la cámara con movimientos poco naturales y enseñando la nueva 

colección. De ahí no sale un mensaje de carácter feminista aunque la intención con esa 

colección vaya en esa dirección. 

Siguiendo con los pilares del femvertising, cabe destacar que ambas marcas 

cumplen con la minimización de la sexualidad en sus spots. Ninguna retrata a las 

mujeres destacando su sexualidad, ni cosificándolas para llamar la atención de los 

consumidores. Pese a esto, en uno de los spots de Adidas, A statement collection 
curated for you, destaca el rol pasivo que tienen las mujeres del spot que incluso puede 

llevar a asociarlas al estereotipo visto anteriormente en el marco teórico de mujer como 

objeto, ya que simplemente hacen de modelos para enseñar las prendas de la marca, 

las cuales destacan por encima de ellas. Eso pues, nos lleva al pilar del femvertising 

que habla sobre la perspectiva desafiante hacia los estereotipos y roles de género, y se 

puede afirmar que todos los spots cumplen con esta característica menos el ya 

mencionado, ya que muestra a las mujeres en el estereotipo de mujer objeto. 

 
Fragmento del spot de Adidas “A Statement Collection Curated For You” mostrando el 

estereotipo “mujer objeto” 
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Para tratar los dos pilares restantes del femvertising, el uso de talento femenino 

diverso y mujeres retratadas de forma auténtica, destacan algunas características de 

las protagonistas escogidas por cada marca. Nike tiende a mostrar a deportistas de élite 

conocidas, mientras que Adidas apuesta más por gente anónima o celebridades ajenas 

al mundo del deporte. Esto, analizado también en el focus group, hace que en los spots 

que salen deportistas de élite reales den una sensación de más autenticidad, pero a la 

vez desde una perspectiva más aspiracional. En los que sale gente anónima también 

es visto de manera auténtica y real, ya que pueden sentirse más identificadas, pero en 

los que aparecen celebridades ajenas al mundo del deporte, la sensación de 

autenticidad disminuye ya que la razón por la que han participado en el spot es por su 

fama y alcance.  

El tipo de protagonistas escogidas también influye directamente al tipo de cuerpo 

que se muestra en los spots. Nike al usar deportistas de élite tiende a mostrar cuerpos 

distintos pero todos bastante fuertes y tonificados. Adidas, por su parte, destaca más 

por la delgadez o cuerpos aceptados dentro de los cánones de belleza ya que usa a 

celebridades o modelos, aunque en algunos casos también destacan cuerpos 

tonificados y fuertes. En ninguna de las dos marcas aparecen cuerpos con sobrepeso, 

cuestión que se ha planteado también en el focus group para saber la opinión al 

respecto, y a nivel general ha parecido correcto ya que, según las participantes, las 

marcas deportivas deberían mostrar cuerpos saludables y aceptan que la aspiración es 

un valor que vende y es necesario en este tipo de industria. Pese a esto, muchas de las 

participantes también defendieron que dentro de los cuerpos deportivos hay mucha 

variedad y les parece adecuado mostrarla, como sí se ha hecho por parte de ambas 

marcas. 

 
Spots de Nike y Adidas, respectivamente, con el tipo de cuerpos generalmente mostrados 

Algo que destaca también en los spots analizados es el predominio de jóvenes 

como edad mayoritaria de las protagonistas. Esto hace que el punto de “uso de talento 

femenino diverso” en muchos casos no se cumpla ya que es inevitable que los cuerpos 

de esa franja de edad sean más estéticos según los cánones de belleza actuales. Pese 
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a esto, Nike también usa de manera destacada a niñas que buscan referentes en el 

mundo del deporte, y Adidas en algunos spots tiende a mostrar rangos de edad más 

amplios, sobre todo en los últimos, lo cual es muy positivo para llegar a representar un 

público más amplio. Dentro de este mismo punto, se debe nombrar también la 

representación de diferentes etnias, lo cual también tiene un papel fundamental para 

identificar el grado de feminismo de cada spot. En ambas marcas suelen predominar las 

personas blancas en sus spots, aunque hay representación en menor medida también 

de mujeres afroamericanas o asiáticas mayormente. En el caso de Nike, realiza spots 

dirigidos a varios países en concreto como uno de ellos hacia el pueblo árabe, donde 

todas las protagonistas son de esa nacionalidad, o hacia los países asiáticos. De todas 

formas, cabe destacar que ambas marcas tiene una evolución clara y en los últimos 

años han mostrado una representación mucho mayor de mujeres de distintas 

nacionalidades, ya que en el caso de Adidas, en sus primeros solamente aparecían 

mujeres blancas. 

 

4.1.4. ENFOQUE DEL FEMINISMO 

Por lo que respecta a la manera de tratar el feminismo, se pueden observar 

diversas diferencias entre ambas marcas ya que cada una lo hace destacando unos 

valores y un enfoque diferentes. En cuanto a Adidas, lo hace desde una manera más 

reivindicativa. Los tres spots que anteriormente se han categorizado como feministas, 

tenían en común este mismo valor. Uno reivindica las zapatillas deportivas para jugar a 

fútbol hechas para mujeres, otro la visibilidad de los deportes femeninos y el tercero la 

participación de las mujeres en deportes tradicionalmente masculinos. Algo que 

caracteriza cómo enfoca Adidas el feminismo en sus spots es que al final muestran qué 

producto o qué iniciativa llevan a cabo que respalda lo que están comunicando. En el 

caso de This is a women’s cleat al final muestran las zapatillas de fútbol hechas para 

mujeres que Adidas ha creado, en el de She breaks barriers muestra la plataforma que 

ha creado para seguir en streaming las competiciones universitarias femeninas, o 

incluso en el de A statement collection curated for you, el cual no es considerado 

feminista, promociona un top deportivo que se ajusta mejor al cuerpo y movilidad de la 

mujer.  
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Fragmento del spot de Adidas “This is a women’s cleat”, donde muestran sus zapatillas 

de futbol para mujeres 

Nike, por su parte, enfoca el feminismo desde la perspectiva que hay que romper 

con ciertos estereotipos, roles o tradiciones sexistas que hasta el momento han pasado 

desapercibidas como algo normal y natural. En los cuatro spots considerados 

anteriormente como feministas destaca este planteamiento, uno defiende que hay que 

romper con los estereotipos que hay hacia las niñas, otro hacia las mujeres árabes, y  

los otros dos hacia las mujeres y el deporte en general. Nike por su parte, no demuestra 

en sus spots su forma de contribuir con el feminismo más allá de esponsorizar a atletas 

femeninas. Lo que hace entonces que llegue a los consumidores, cuestión también 

tratada en el focus group, es su tono más emocional y el uso del storytelling ya 

comentado anteriormente. 

 
Fragmento del spot de Nike “Dream Crazier”, donde apela a la parte emocional mostrando la 

primer mujer en correr una maratón 
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Pese a esto, hay algo que ambas marcas tienen en común a la hora de tratar 

con el feminismo: las expresiones de las protagonistas. Tanto en Adidas como en Nike, 

destacan expresiones de seriedad y desafío, ya que, como se ha visto, los spots que 

son realmente feministas los enfocan desde la reivindicación y la crítica y para ello las 

protagonistas usan expresiones negativas. Cabe destacar que Adidas en algunos de 

sus spots, y Nike en menor medida, muestran también expresiones de alegría al final 

de ellos como evolución de la seriedad e ira del inicio de la reivindicación, al orgullo y 

felicidad por lo conseguido o por la esperanza al final del anuncio. 

 
Fragmento del spot de Nike “What are girls made of?” como ejemplo de expresión de ira 

 

4.1.5. EVOLUCIÓN ESTRATEGIAS FEMVERTISING 

Finalmente, cabe destacar de manera global la evolución que han tenido ambas 

marcas en cuanto a la estrategia de femvertising en sus spots en los últimos cinco años. 

Adidas ha sufrido un cambio más evidente que Nike. Sus spots en estos últimos años 

han sabido encontrar un discurso feminista más claro y apoyado por causas realmente 

respaldadas por la marca, lo cual le da una veracidad muy destacable. En los últimos 

años ha definido una estrategia de femvertising basada en la reivindicación y el hecho 

de aportar sus soluciones a esas críticas. Por otra parte, el hecho de optar por el 

storytelling también ha ayudado a que el mensaje llegue de manera más clara. 

Finalmente, cabe destacar que en cuanto a la representación de la mujer, en los últimos 

spots han aparecido una diversidad de etnias mucho mayor que en los primeros, y un 

rango de edad mucho más amplio.  
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Por lo que respecta a Nike, no ha habido un cambio tan evidente ya que 

mantiene el mismo formato basado en el storytelling y con la presencia de una voz en 

off a lo largo de todos los spots. El hecho de que llevan más años que Adidas haciendo 

este tipo de spots puede tener que ver con esta identidad tan clara. Mantienen el 

mensaje de crítica y de romper con los estereotipos sexistas a lo largo de estos años. 

Lo que más destaca es un cambio hacia un enfoque cada vez más emocional y el hecho 

de usar cada vez más deportistas reconocidas, lo cual corrobora su imagen más 

aspiracional. Como en el caso de Adidas, en los últimos spots aparece una 

representación étnica mayor y más equitativa, y una representación de cuerpos distintos 

pero dentro de las características de cuerpos atléticos y deportivos. 

 

4.2. RESULTADOS FOCUS GROUP  

Después de haber realizado el focus group para poder descubrir la percepción 

acerca de la estrategia del femvertising, y en concreto, en los casos de Nike y Adidas 

surgieron distintas ideas muy interesantes y útiles para la investigación. 

 

4.2.1. PUBLICIDAD Y FEMINISMO 

 En primer lugar, destacaron que la publicidad es un reflejo de la sociedad y por 

esta misma razón dijeron que la publicidad aún era machista y usaba, en la gran mayoría 

de los casos, todos los tipos de estereotipos femeninos que se les mostraron. Pese a 

esto, comentaron que como hoy en día el movimiento feminista ha estado creciendo, 

esto ha provocado que haya empezado a aparecer publicidad más feminista, pero “aún 

queda mucho por hacer”, apuntaron. Siguiendo con esta idea, destacaron que la 

sociedad y la publicidad avanzan al mismo tiempo y apareció la idea que las marcas 

hacen cada vez anuncios más feministas porque la sociedad es más crítica en este 

sentido y acepta menos cosas, así que como marcas tienen que adaptarse. 

 A continuación se les preguntó qué entendían ellas por feminismo, a lo que todas 

estuvieron de acuerdo que es “un movimiento que busca la igualdad entre hombres y 

mujeres”. A la pregunta si ellas eran feministas, todas respondieron que sí, y 

seguidamente se les planteó qué cosas hacían para poderse considerar feministas. 

Todas estuvieron de acuerdo que no es necesario hacer grandes cosas para serlo, sino 

reivindicarlo en el día a día. Salieron ideas como “darte cuenta de las pequeñas cosas, 

intentar reflexionar y ser capaz de cambiar la mentalidad” o “mejorar el comportamiento 
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entre nosotras”. También se habló que la educación tiene un papel fundamental en 

ayudar a cambiar estas mentalidades ya que es la misma que ha inculcado ciertos 

pensamientos machistas que ahora hay que cuestionar y deshacer. 

 

4.2.2. MARCAS Y FEMINISMO 

 A la pregunta si realmente las marcas pueden ser feministas, todas respondieron 

que sí, ya que las marcas están hechas por personas que pueden defender unos valores 

y atribuirlos a la marca. Pese a esto, destacaron que la mayoría de marcas que intentan 

parecer feministas no lo son, simplemente tienen un discurso feminista pero que no va 

acompañado con acciones reales que ayuden al movimiento. 

 De ahí surgió la pregunta ¿qué tiene que tener una marca para poder 
considerarla feminista? Por una parte, salió la idea que su comunicación corporativa 

debía mostrar todo tipo de cuerpos y de etnias, y alejarse de los estereotipos sexistas. 

Por otra parte, lo que más destacó fue que realmente hiciera acciones feministas que 

pudieran ayudar a la sociedad, que tuviera en sus bases y en sus valores el feminismo 

y que no se limitara a hacer anuncios oportunistas hablando de las mujeres. En 

definitiva, lo resumieron diciendo que “una marca es feminista en el momento que su 

discurso es feminista y a la vez está alineado con las acciones que hace como empresa”.  

 

4.2.3. FEMVERTISING Y CRÍTICAS 

 Cuando se les preguntó por el concepto femvertising, ninguna excepto una 

participante había oído hablar al respecto. Ella lo definió como “publicidad feminista. Es 

decir, un tipo de publicidad que pone a la mujer en el centro pero no por el hecho de ser 

mujer, sino porque se lo merece como persona”. A continuación se les explicó en qué 

consistía exactamente y la crítica que se realiza hacia este movimiento y hacia al 

commodity feminism en general y de ahí surgió un debate interesante.  

Por una parte, todas asumían que las marcas hacían publicidad feminista por su 

reputación e imagen corporativa, y no porque creyeran en ello. Pese a esto, un grupo 

de participantes destacó que aunque fueran esos los motivos, dan visibilidad a un nuevo 

modelo de mujer y de ideas a la sociedad y recalcaban que el hecho de que aparecieran 

nuevos discursos y referentes en la publicidad siempre es positivo ya que tiene un gran 

impacto. Defendieron que “en el momento que estás haciendo publicidad feminista, 
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también estás mostrando un modelo a la sociedad […], que los niños y hombres tengan 

cada vez más referentes y discursos nuevos es muy positivo”. 

En esta misma línea destacaron que el femvertising les parecía oportunista, pero 

“si con ese oportunismo consiguen cambiar la mentalidad de alguien, compensa, y es 

mejor que no haberlo hecho”. Al final concluyeron que “todas las marcas tienen como 

objetivo ganar dinero, pero si a la vez que lo hacen pueden ayudar a la sociedad me 

parece mucho mejor”.  

Por otra parte, también surgió la idea que la publicidad feminista sola, sin ninguna 

acción que la justifique, no servía para nada y no era creíble. Destacaron que este tipo 

de publicidad sería más creíble si sirviera para comunicar las acciones que la marca 

hace para ayudar a este movimiento, acompañado de un mensaje feminista para darle 

poder, porque “el mensaje feminista sin nada que lo sustente no aporta nada ni es 

creíble”. 

 

4.2.4. NIKE Y ADIDAS 

 A partir de tener estas ideas claras, se pasó a hablar concretamente de los casos 

de Nike y Adidas. En primer lugar, se mostraron a las participantes diferentes marcas, 

entre ellas Adidas y Nike, para que identificaran cuáles de esas les parecían feministas 

y cuáles no. En el caso de Nike y Adidas comentaron que no les parecían feministas 

pero que empezaban a introducir discursos en esa línea. De Adidas no destacaron 

ninguna acción en concreto más allá de los anuncios empoderadores, pero de Nike 

recalcaron que esponsorizaba el mundial femenino de fútbol, lo cual todas aceptaron 

que era una buena acción que daba visibilidad, y que esponsorizaba también a 

deportistas femeninas como Serena Williams, a lo que muchas de las participantes 

destacaron que eso no significaba que la marca fuera feminista ya que esponsoriza a 

muchos más hombres.  

De todas las marcas que se les enseñaron para considerar cuáles eran 

feministas y cuáles no, destacaron positivamente ASOS y Dove, ya que todas 

consideraron que eran feministas por las acciones que hacían como el proyecto de Dove 

para ayudar en la autoestima de las mujeres o la diferenciación de ASOS por tener todas 

las tallas de ropa para todo tipo de cuerpos. 

 Seguidamente se comentó que las marcas con las que se estaba realizando la 

investigación eran Nike y Adidas, y pasaron a definir cada una como si fuera una 

persona. De Nike todas acordaron que sería un “deportista de élite”, porque su 
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comunicación es mucho más aspiracional, mientras que de Adidas destacaron que cada 

vez hace más ropa de calle y no se centra tanto en el deporte, por lo que la asociaban 

más a una cantante como Rihanna que no a un deportista famoso. 

 A continuación, se les mostraron dos spots de Nike del 2015 y del 2019, y dos 

de Adidas de las mismas fechas. El que menos gustó fue el primero de Adidas, seguido 

del primero de Nike. De ambos dijeron que no creían que fueran feministas, aunque con 

el de Adidas incluso dijeron que el trasfondo les parecía machista ya que les parecía 

que la mujer tenía que demostrar mucho más que el hombre. “Es decir, tú no te 

plantearías hacer un anuncio de un chico que solo hiciera flexiones y corriera porque 

das por hecho que lo hacen. Y aquí parece que estén diciendo que las mujeres 

también… y a mí me parece un poco obvio, no me aporta nada. No veo que tenga un 

mensaje detrás, si quieren ser feministas solo porque las protagonistas son mujeres, a 

mí no me convence”.  

Los dos spots de 2019 de ambas marcas sí que los catalogaron de feministas y 

gustaron más. De hecho, el que más gustó fue el de Nike por “la emoción y la épica que 

transmite”, además de usar a deportistas reconocidas. De ambos gustó y destacaron 

que sí eran feministas ya que hacían una crítica y una reivindicación, es decir, que tenían 

un objetivo y no se limitaban a mostrar a mujeres poderosas acompañadas de un 

mensaje vacío y superficial. Esta idea salió también durante en análisis de spots previo, 

y de hecho, es uno de los pilares del femvertising, tener un mensaje profundamente 

feminista, el cual se consideró uno de los puntos más decisivos a la hora de catalogar 

si un spot era o no feminista a la hora de analizar los spots y durante la sesión del focus 
group también sucedió lo mismo. 

De Nike destacaron que les había gustado mucho el hecho de también poderse 

sentir identificadas con la parte negativa, es decir, que muchas veces ellas podrían 

haber pensado que una mujer era una histérica cuando la veían enfadada u otros de los 

ejemplos que da el vídeo, y eso realmente les llegó más y creen que hace cambiar la 

mentalidad más que si simplemente se quedaran en la superficie de un mensaje 

aparentemente empoderador. Por otra parte, del de Adidas recalcaron positivamente la 

crítica a los medios de comunicación para que dieran más visibilidad al deporte 

femenino, pero destacaron negativamente que no se explicara claramente la iniciativa 

que ellos tienen acerca de su canal en streaming para mostrar competiciones 

femeninas, lo cual les disgustó ya que la acción les parecía buena y que iba en 

concordancia con el anuncio, justamente lo que pidieron anteriormente. 
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A continuación, se les plantearon algunas cuestiones para complementar el 

análisis de spots hecho previamente. Se les preguntó si en las marcas deportivas 

también deberían mostrar todo tipo de cuerpos, incluso con sobrepeso, a lo que 

contestaron que entendían que ciertas marcas deportivas como Nike que venden una 

imagen muy aspiracional, no usaran cuerpos con sobrepeso, sino como en su último 

spot “que salía Simon Biles, que tampoco tiene un cuerpo que entre dentro de los 

cánones de belleza, o Serena Williams. Ambas deportistas de alto nivel, con cuerpos 

atléticos pero muy diferentes, porque dentro de los cuerpos en forma y saludables 

también hay muchos tipos de cuerpos diferentes”. Por otra parte, se les preguntó 

también sobre el uso de deportistas famosas en los spots, y acordaron que les gustaban 

más los anuncios donde salían deportistas famosas ya que en la publicidad deportiva 

ellas buscan un contenido aspiracional. 

Finalmente, después de haber conocido más las marcas y las acciones que 

llevan a cabo, se les volvió a preguntar si las consideraban feministas a lo que 

contestaron que un poco más pero “no por los anuncios que nos has enseñado, sino 

por las acciones que he descubierto que hacen”. Pese a esto, destacaron que 

igualmente desconfiaban de ellas ya que probablemente había mucho sobre la marca 

que no sabían y que seguramente solo eran feministas en su discurso y algunas 

acciones para tener buena reputación. También salió al final la crítica que realmente los 

anuncios que habían visto en el grupo de discusión, no eran los anuncios que aparecían 

en televisión y les daban más visibilidad. “Para sus anuncios de 15 segundos que pagan 

en televisión, no utilizan estas deportistas, sino los deportistas de élite como Cristiano 

Ronaldo, Neymar o Messi. Y estos feministas quizás los dejan en sus redes sociales 

para quien esté interesado que lo busque allí”. 

Para acabar, concluyeron que ambas marcas son igual de poco feministas. 

Aunque Nike hiciera spots más convincentes, ambas hacen acciones al respecto pero 

realmente no las comunican bien porque la mayoría no las conocían, y “realmente 

podrían hacer más acciones con el dinero que tienen”. Así pues, resumieron que el 

discurso feminista de Nike destaca más y es más convincente, pero a la hora de la 

verdad ambas están en el mismo nivel de feminismo. 
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5. CONCLUSIONES 

En primer lugar, el uso del femvertising como estrategia publicitaria coincide con 

la cuarta ola del movimiento feminista, la cual se centra en mejorar la representación de 

la mujer y su impacto en la sociedad, apoyándose de las redes sociales como altavoz y 

liderado por mujeres jóvenes y con estudios. Esta estrategia de publicidad se basa en 

cinco pilares: uso de talento femenino diverso, mensajes intrínsecamente pro-

feministas, perspectiva desafiante de los estereotipos de género y roles de género, 

minimización de la sexualidad, y mujeres retratadas de forma auténtica. 

 De todas formas, este tipo de estrategia ha recibido críticas desde su inicio ya 

que se ha englobado dentro del commodity feminism, lo que sería el feminismo 

mercantil. Estas críticas van hacia esas posturas que ligan el empoderamiento de la 

mujer con el consumismo, en vez de luchar por cambios sociales y políticos, como 

pueden hacer disciplinas como la publicidad o el marketing. Defiende que al haber 

posicionado a las mujeres como un consumidor clave ha provocado en muchos casos 

“un mercado del empoderamiento”, lo cual lleva a un feminismo pasivo que, 

simplemente con comprar ciertas marcas o compartir su contenido en redes sociales, 

parece que ya se está defendiendo el movimiento feminista en vez de luchar por los 

cambios políticos y sociales reales.  

 En el focus group que se realizó para esta investigación, se buscó identificar la 

percepción de las mujeres jóvenes, público clave del femvertising y de esta cuarta ola 

del movimiento feminista, hacia la estrategia de publicidad del femvertising y sus 

posibles críticas. La percepción generalizada fue, que aunque los discursos feministas 

en una época donde este movimiento está en auge les parecían oportunistas, al fin y al 

cabo están dando visibilidad a nuevos discursos y modelos de sociedad lo cual tiene un 

impacto positivo en la gente y puede llegar a cambiar mentalidades. Todas las 

participantes eran conscientes que el objetivo final de cualquier marca es ganar dinero, 

pero si al hacerlo pueden ayudar en cierta manera a la sociedad, no les parecía tan 

criticable. Pese a esto, recalcaron que si las marcas se limitan a hacer un discurso 

feminista, sin acciones que lo acompañen y sustenten, no se pueden considerar marcas 

feministas, ya que esas serán las que realmente a parte de ese discurso pro-mujer 

también realicen acciones aparte que conlleven cambios reales en la sociedad. 

 Por otra parte, los otros objetivos planteados al inicio de la investigación están 

más centrados en los casos concretos de Nike y Adidas. En primer lugar, para identificar 

el tipo de estrategia de femvertising de cada una de las marcas, se hizo a través del 

análisis de spots. Con él, y con ciertas ideas destacadas en el focus gorup, se ha podido 
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identificar que Nike lo hace con un tono más aspiracional, usando a deportistas de élite, 

y se basa principalmente en la crítica hacia ciertos estereotipos o tradiciones sexistas, 

y su voluntad de romper con ellos. Adidas, por su parte, no ha tenido una estrategia tan 

marcada a lo largo de estos últimos años, pero en sus últimos spots se ve más 

claramente su estrategia que tiene un carácter mucho más reivindicativo hacia diversos 

temas sexistas en el mundo deportivo, como la visibilidad de la mujer en los medios de 

comunicación o la participación y reconocimiento de las mujeres en deportes 

tradicionalmente masculinos. 

Por lo que respecta a la evolución de las estrategias de ambas marcas desde el 

inicio del movimiento del femvertising (2014), Nike se ha mantenido en una línea y un 

formato basado en el storytelling, en una voz en off que va narrando un mensaje 

empoderador y una música de fondo. Mantienen el mensaje de romper con los 

estereotipos sexistas a lo largo de estos años. Lo que más destaca es un cambio hacia 

un enfoque cada vez más emocional y el hecho de usar cada vez más deportistas 

reconocidas, lo cual corrobora su imagen más aspiracional. Además, en los últimos 

spots aparece una representación étnica mayor y más equitativa, y una representación 

de cuerpos distintos aunque siempre dentro de las características de cuerpos atléticos 

y deportivos.  

Adidas, por su parte ha sufrido un cambio más evidente que Nike. Sus spots en 

estos últimos años han sabido encontrar un discurso feminista más claro y apoyado por 

causas realmente respaldadas por la marca, lo cual le da una veracidad muy destacable. 

Como se ha comentado, en los últimos años ha encontrado y definido una estrategia de 

femvertising basada en la reivindicación y en el hecho de aportar sus soluciones a esas 

críticas. En sus últimos spots ha optado por el uso del storytelling, lo cual les ha 

beneficiado ya que el mensaje feminista de fondo llega de manera más clara. 

Finalmente, cabe destacar que en cuanto a la representación de la mujer, en los últimos 

spots han aparecido una diversidad de etnias mucho mayor que en los primeros, y un 

rango de edad mucho más amplio. 

Seguidamente, para analizar la credibilidad de las estrategias de femvertising de 

ambas marcas, se ha estudiado tanto a través del análisis de spots como en el focus 
group. Basándonos en el análisis de spots, la marca que demuestra objetivamente un 

cumplimiento más coherente con los pilares del femvertising es Nike. De los seis 

anuncios analizados de cada marca, Nike cumplía las bases de esta estrategia pro-

mujer en cuatro de estos seis (66,66%), mientras que Adidas solo en tres (50%). 

Además, en los spots de Nike que no fueron considerados feministas es porque su 
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mensaje era superficial y no estaba respaldado con un objetivo, crítica o reivindicación 

profundamente feminista, lo cual no les resta tanta credibilidad como en el caso de 

Adidas, que uno de sus spots fue definido como machista, según las participantes del 

focus group, y otro usaba estereotipos sexistas como el de la mujer como objeto a la 

hora de mostrar a las deportistas. De esta manera pues, basándonos en los criterios 

objetivos, Nike cumple de manera más coherente con la estrategia de femvertising, lo 

cual le otorga mayor credibilidad, mientras que Adidas en sus últimos spots ha sido 

cuando ha empezado a tener esta coherencia con el uso de mensajes profundamente 

feministas, lo cual le ha dado más credibilidad, ya que previamente se quedaba en algo 

superficial e incluso con tendencias machistas. 

Finalmente, a la hora de hablar sobre la percepción de la estrategia feminista de 

cada una de las marcas, la sensación generalizada de las participantes del focus group 

fue, que aunque el discurso de Nike fuera aparentemente el más creíble, más 

convincente y más feminista, a la hora de la verdad ambas marcas eran igual de poco 

feministas. Concluyeron que creían que ambas tenían más discurso feminista que 

acciones feministas en sí, y que no acababan de creerse a ninguna de las dos marcas. 

Expusieron que tanto Nike como Adidas hacen acciones al respecto, pero no suficientes 

ni bien comunicadas, ya que desconocían la existencia de la gran mayoría. Por lo tanto, 

aunque Nike tenga un discurso feminista más convincente, a la hora de la verdad, según 

esta investigación, ni Adidas ni Nike son creíbles en cuanto a feminismo ya que no son 

percibidas como marcas feministas.  
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7. ANEXOS 

7.1. PAUTA FOCUS GROUP  

1. Presentación e introducción: explicar la dinámica y que cada uno de los 

participantes se presente. 

2. Bloque sobre publicidad: 

x ¿Es un mundo que os interesa u os llama la atención? 

x ¿Algún anuncio o campaña que os haya gustado? 

x ¿Creéis que la publicidad sigue siendo machista? 

o ¿Cuáles de estos estereotipos pensáis que siguen estando presentes 

en la publicidad actual? (mujer como ama de casa, como madre de 

familia, como cuerpo, como profesional, como acompañante, como 

símbolo sexual, objeto decorativo) 

3. Bloque sobre feminismo: 

x ¿Cómo definiríais el feminismo? 

x ¿Os consideráis feministas? ¿Por qué? ¿Qué hacéis al respecto? 

x ¿Creéis que hay marcas que pueden ser feministas? 

o De estas marcas, ¿cuáles diríais que son feministas y cuáles no? 

Justificar respuesta. (Adidas, Nike, Dove, Puma, Evax, Estrella 

Damm, Pull and Bear, ASOS) 

x Si Nike y Adidas fueran una persona, ¿quién o cómo serían? 

4. Bloque sobre femvertising (Nike y Adidas): 

x ¿Conocéis el concepto femvertising? (Si no, explicar) 

x ¿Qué opináis al respecto? 

x (Si no surge en el propio debate) Explicar crítica al femvertising (commodity 
feminism). ¿Estáis a favor o en contra? 

x Enseñar spots Nike y Adidas: 

x Inner thoughts (Nike, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=WF_HqZrrx0c&list=PLZDxPpapYW8LN7t9WrNm4VZIQfeHQe_t5
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o ¿Lo conocíais? ¿Os gusta? ¿Creéis que es feminista? ¿Por qué? 

¿Las mujeres están bien representadas? 

x Dream crazier (Nike, 2019) 

o ¿Lo conocíais? ¿Os gusta? ¿Creéis que es feminista? ¿Por qué? 

¿Las mujeres están bien representadas? 

x Make muscles, not excuses (Adidas, 2015) 

o ¿Lo conocíais? ¿Os gusta? ¿Creéis que es feminista? ¿Por qué? 

¿Las mujeres están bien representadas? 

x She breaks barriers (Adidas, 2019) 

o ¿Lo conocíais? ¿Os gusta? ¿Creéis que es feminista? ¿Por qué? 

¿Las mujeres están bien representadas? 

x ¿Habiendo visto estos vídeos, creéis que una marca deportiva debería 

mostrar todo tipo de cuerpos (incluso los que tienen sobrepeso)? 

x ¿Qué preferís que salga gente anónima, deportistas famosas o celebridades 

ajenas al mundo del deporte? 

5. Conclusiones 

x Con la información y conocimiento que vosotras tenéis y con los vídeos e 

ideas que han ido saliendo, ¿creéis que Nike y Adidas son dos marcas 

feministas? ¿Su estrategia es creíble/coherente? ¿Cuál más? ¿Cosas a 

mejorar? Comentarios. 

6. Despedida y agradecimiento 

 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=whpJ19RJ4JY
https://www.youtube.com/watch?v=whpJ19RJ4JY
https://www.youtube.com/watch?v=8epu5QzaaRc
https://www.youtube.com/watch?v=8epu5QzaaRc
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7.2. ANÁLISIS SPOTS 

7.2.1. ANÁLISIS SPOTS NIKE 

7.2.1.1. BETTER FOR IT - INNER THOUGHTS (2015) 

x Breve descripción contenido spot: A lo largo del spot se muestran distintas 

situaciones deportivas, protagonizadas por una mujer cada una, donde al 

principio se sienten incómodas por miedo a lo desconocido, por sentirse 

inferiores a los demás, por tener poca resistencia… pero finalmente se muestra 

como superan dichas situaciones y dan el máximo de ellas. Cada momento va 

acompañado de la voz en off de cada una de ellas retransmitiendo los 

pensamientos que les pasan por la cabeza en esa situación. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: El fondo de la imagen tiende a ser de tonos fríos y poco 

saturados, destacando así la ropa deportiva Nike de tonos muy 

llamativos y saturados. 

� Tamaño de encuadre: Predominan los planos generales para 

poder ver las protagonistas en el ambiente donde están y con la 

gente que las rodea. Destaca algún primer plano de las caras de 

algunas de las protagonistas en momentos de mucho esfuerzo o, 

al final, de alegría. Además, hay algún plano detalle de 

dispositivos electrónicos donde se puede ver la app de Nike para 

hacer deporte. 

� Ángulo de cámara: El ángulo a lo largo del spot es normal. 

x Títulos, rótulos o textos:  

Better for it. 

Nike.com/women 

Get started at nike.com/women 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: Solo se escucha al final del spot la respiración de una 

de las deportistas exhausta. 

https://www.youtube.com/watch?v=WF_HqZrrx0c&list=PLZDxPpapYW8LN7t9WrNm4VZIQfeHQe_t5
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o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: Voces femeninas. 

   Yes! Middle seats open. 

   They look so non-judgemental. I don’t trust that. 

   Not shame, you’re running half a half marathon. Two miles?! 

   Oh, good… A bunch of models right in front of me. 

   Okay yoga, change my life. 

   And focus on something else… 

   Why are there so many mirrors?  

   Don’t mind me over here with my baby weights, baby arms. 

   What am I even doing? 

   This is actually weirdly motivating. 

   However, I mean it’s really fun. 

   Exercise reduces stress! 

   Steady… I got this! 

   I can! 

   Almost there! 

   I can! 

   I can! 

   I did it! Let’s go again! 

� Música: Suena de fondo la canción Joy de Apollo 100. Sonido 

simplemente instrumental que va subiendo de intensidad a 

medida que va acabando el spot. 

x Personajes:  

o Número: En cada escena sale una mujer individual como protagonista y 

detrás un grupo o multitud de figurantes, depende de la escena. 

o Sexo: Mujeres. Solo aparecen hombres como figurantes y son minoría. 

o Edad aparentada: Juventud (20-29 años). 

o Breve descripción física: Las mujeres protagonistas no aparecen con 

cuerpos especialmente tonificados o atléticos. No se las ve 

extremadamente fuertes pero todas están delgadas o con peso normal.  
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o Expresión facial: Las primeras escenas las expresiones son de 

repugnancia, nervios o incomodidad. Finalmente las expresiones 

cambian a motivación y alegría. 

o Reconocimiento: Personajes anónimos. 

o Aspecto racial: Predominan las mujeres blancas, aunque también hay 

representación de negras, orientales e hispanas. 

o Rol: Las protagonistas se muestran como el sujeto que realiza la acción. 

Pese a esto, en algunas escenas las demás mujeres son el oponente o 

el objeto, entendido como lo que se quiere conseguir. Sin embargo, 

finalmente esas mismas mujeres en algunos casos, acompañadas de la 

motivación y la superación personal son las ayudantes para conseguir 

hacer deporte y sentirse bien consigo mismas. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Superación y esfuerzo. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: Reflejan rasgos y etnias 

distintas pero todas las mujeres son del mismo rango de edad y 

con cuerpos normativos. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje del spot 

es empoderador e inspirador para las mujeres deportistas o que 

quieren empezar en el deporte. Así pues, se aleja de los 

estereotipos tradicionales. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
El escenario deportivo en el que se muestran a las mujeres se 

aleja de los estereotipos sexistas. 

4. Minimización de la sexualidad: Las protagonistas son 

mostradas con ropa de deporte de manera realista y sin ningún 

tipo de componente sexual. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: En cuanto al producto 

anunciado, en este caso la app de entrenamiento de Nike 

Women, se muestra de manera realista, incluso en algunos casos 

se ve directamente en los móviles de las deportistas. El producto 
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en sí, está relacionado y no se ve fuera del tono y mensaje que el 

spot transmite. Esto se puede relacionar con las situaciones que 

muestra el spot, las cuales son situaciones realistas que muchas 

mujeres pueden haber sentido al empezar a hacer deporte o ir al 

gimnasio. Aunque al principio algunas de las situaciones pueden 

parecer basadas en estereotipos como la competencia entre 

mujeres, a lo largo del spot se rompe con estos mismos 

estereotipos. 

 

7.2.1.2. WHAT ARE GIRLS MADE OF? (2017) 

x Breve descripción contenido spot: Aparece una niña que sube al escenario 

de un elegante teatro y empieza a cantar de manera angelical una típica canción 

rusa que habla de la delicadeza y belleza de las niñas. Se rompe el ambiente 

cuando empiezan a entrar al teatro distintas deportistas y le dan fuerza a la niña, 

la cual cambia la letra de la canción para destacar lo fuertes, valientes e 

inteligentes que son las niñas. Con esta misma fuerza con la que canta se 

cambia el plano y se ve a la niña en un campo de fútbol, mirando decididamente 

a la cámara, dispuesta a marcar un gol. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: Destacan los colores fríos, en contraste con las prendas 

Nike de las deportistas, las cuales son de colores llamativos. 

Además, resalta el dorado del primer vestido de la niña, del coro 

y de los elegantes adornos del teatro. 

� Tamaño de encuadre: El primer plano que destaca es el plano 

general de la niña cantando y de fondo todo el teatro con su 

público. El que más predomina son los planos medios de la misma 

niña cantando, los cuales se vuelven primeros planos cuando 

cambia la letra de la canción. Este mismo primer plano también 

es usado cuando las deportistas miran a la niña para darle fuerza, 

al igual que para destacar algunas prendas Nike como zapatillas 

deportivas. Tiene un gran significado también el plano general de 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI
https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI
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la niña y las coristas cantando this is what our girls are made of, 
después de haber cambiado la letra nombrando cualidades 

alejadas de lo tradicionalmente femenino. Finalmente, hay un 

primer plano de su cara mirando a cámara con expresión de ira 

en su rostro cuando va a chutar la pelota de fútbol que también 

es muy potente. 

� Ángulo de cámara: Predomina el ángulo normal pero destacan 

los contrapicados que se les hace a las deportistas cuando mira 

con decisión a la niña para darle fuerza, lo cual las deja en una 

posición de poder. 

x Títulos, rótulos o textos: Aparecen los subtítulos a lo largo del spot ya que el 

anuncio es en ruso. 

  You’re made of what you do. 

  Believe in more. 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: Voz infantil. Se canta la canción tradicional rusa What 
are boys and girls made of con un cambio de letra final. 

 Oh what, oh what, oh what are our girls made of? 

 Made of flowers and of rings 

 Made of gossip and marmalade 

 This is what our girls are made of 

  

 Made of iron and of striving 

Of self-dedication and of battles 

This is what our girls are made of 

 Made of perseverance and of grace 

 That gives pride to the entire nation 

 This is what our girls are made of 

 Made of bruises and of punches 

 Made of bravery and of clenched fists 

 Made of independence and of skill 

 Of passion and heart and of dignity 

 Made of will that’s harder than stone 
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 Made of strength and of fire 

 Made of freedom from other people’s opinion 

 Made of accomplishments and of achievements 

 This is what our girls are made of 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: No hay. 

� Música: La música es diegética. 

x Personajes:  

o Número: Destaca la niña como personaje individual, el grupo de 

deportistas y la multitud representada por el público. 

o Sexo: Las protagonistas son mujeres. 

o Edad aparentada: La protagonista está en la niñez (5-14 años), las 

deportistas destacadas en la juventud (20-29 años) y el público entre la 

adultez (30-49 años) y la mediana edad (50-65 años), diferenciando así 

las distintas generaciones y sus distintas maneras de entender la vida. 

o Breve descripción física: La niña protagonista es rubia, de piel clara y 

ojos azules, siguiendo un patrón de belleza angelical, lo cual aunque 

pueda ser una representación estereotipada, sirve para romper con los 

ciertos prejuicios ya que durante el spot demuestra su fuerza y pasión 

por el deporte. Las deportistas que aparecen todas son mujeres 

físicamente fuertes, algunas más claramente tonificadas que otras. 

o Expresión facial: La expresión inicial de la niña es neutra y a medida 

que va cambiando la letra de la canción pasa a ser de convicción y 

finalmente, cuando se dispone a chutar la pelota es de ira y decisión. 

Destacar también las expresiones del público que pasan de alegría al 

escuchar la niña al inicio a asombro (negativo). 

o Reconocimiento: La niña protagonista es anónima pero las deportistas 

que aparecen son famosas. Aparecen Adelina Sotnikova (patinaje 

artístico), Anastasia Yankova (artes marciales), Olga Kuraeva (bailarina 

de ballet), Irina Gorbacheva (actriz), Katya Shengelia (skater), Kristina 

Sivkova (atletismo), Anastasia Kotelnikova (entrenadora de Nike+) y 
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Ksenia Lazareva (futbolista). En todos los casos menos en el de Irina 

Gorbacheva, la cual es actriz, se trata de deportistas famosas rusas. 

o Aspecto racial: Todos los personajes son blancos, en concreto rusos ya 

que el spot va dedicado a ese país en concreto. 

o Rol: La niña protagonista es el sujeto que realiza la acción, mientras que 

las otras mujeres deportistas son las ayudantes que le consiguen dar esa 

fuerza y valor para romper con los estereotipos hacia las niñas y 

demostrar su fuerza en el campo de fútbol. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Empoderamiento, poder de romper con lo 

establecido y los prejuicios y estereotipos hacia las niñas. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: En este caso todas las 

mujeres que aparecen en el anuncio son rusas, por lo que no 

representa etnias distintas. Por otra parte, todas las protagonistas 

son deportistas que físicamente se ven fuertes y tonificadas, por 

lo que, en ese sentido, muchas mujeres pueden no sentirse 

identificadas con ellas. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje que 

transmite es totalmente empoderador, ya que demuestra a las 

niñas y mujeres que son mucho más que algo bello y delicado, 

que también tienen fuerza y valor y son capaces de luchar por 

todo lo que desean. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
Durante el spot se rompe con los estereotipos y prejuicios hacia 

las mujeres, demostrando que lo que tradicionalmente está 

relacionado con lo femenino no es lo que siempre tienen que 

definir a las niñas o mujeres. 

4. Minimización de la sexualidad: A lo largo del vídeo, aunque se 

ven deportistas con tops deportivos y se puede ver parte de su 

cuerpo, no se ven imágenes sexualizando a la mujer. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: En cuanto al producto 

que se muestra, el cual sería la ropa femenina de Nike, se puede 
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ver de manera realista pero el hecho de que se vea en deportistas 

de élite puede hacer que se vea en cuerpos que no son los de la 

mayoría de las mujeres que practican deporte. Pese a esto, este 

mismo hecho de que aparezcan deportistas reales, demuestra 

que el deporte que practican es realmente el suyo y no han 

utilizado mujeres que físicamente les pudieran interesar más.  

 

7.2.1.3. WHAT WILL THEY SAY ABOUT YOU? (2017) 

x Breve descripción contenido spot: Al principio del vídeo se muestra una mujer 

árabe con pañuelo en la cabeza corriendo por la calle ante las miradas 

desaprobadoras de la gente. A lo largo del spot se muestran otras mujeres de la 

misma raza realizando diferentes deportes, con y sin hijab, con una voz en off 

animando a las mujeres a hacer deporte sin importarles lo que digan de ellas. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: Las escenas donde se filma al aire libre tienden a tener 

colores más cálidos, mientras que en las de interior predominan 

los fríos. 

� Tamaño de encuadre: Destacan los primeros planos que hacen 

a las expresiones de las mujeres cuando están realizando 

deporte. También, se hace desde primeros planos las 

expresiones de los otros ciudadanos que miran con odio a dichas 

deportistas. Resaltan también los primeros planos a prendas 

Nike. Abundan los planos generales para ver a las deportistas en 

los ambientes donde practican deporte. 

� Ángulo de cámara: Predominan los planos normales. Se usa en 

muchos casos también la cámara subjetiva donde se ve, a ojos 

de las deportistas, las miradas de odio de la gente que las observa 

o a la rival en la pelea de boxeo. Se usa también en alguna 

ocasión planos contrapicados, dando así poder y superioridad a 

la mujer enfocada. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-UO9vMS7AI
https://www.youtube.com/watch?v=F-UO9vMS7AI
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x Títulos, rótulos o textos: Aparecen subtítulos en inglés ya que el anuncio es 

en árabe. Aparece también al final: 

  Believe in more 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: No suenan voces diegéticas, pero sí se oye el sonido 

ambiente y de la otra gente en cada una de las escenas. 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: Voz femenina. 

What will they say about you? That you shouldn’t be out here? 

That it’s unladylike? That you’re not built for this? Or maybe… 

They’ll say you’re strong. That you can’t be stopped. That you’ll 

always find a way. That you make it look easy. That you make it 
look good. Or maybe… they’ll say you’re the next big thing. 

� Música: Suena música instrumental con el violín como 

instrumento destacado, el cual se va intensificando a lo largo del 

vídeo. 

x Personajes:  

o Número: En todas las escenas destacan a una persona individual y no 

hay casi figurantes. En las escenas que muestran deportes en grupo o 

uno contra otro aparecen dos o más personas, por lo que se considera 

un grupo de gente. 

o Sexo: Las protagonistas son mujeres y no aparecen apenas hombres. 

o Edad aparentada: La gran parte de protagonistas están en la juventud 

(20-29 años) y al final aparece una niña (5-14 años). 

o Breve descripción física: Todas las mujeres son de origen árabe, 

morenas de piel y de pelo y con una constitución física media. La principal 

distinción es que algunas llevan hijab y otras dejan ver su cabello. 

o Expresión facial: Destaca la preocupación de la primera mujer al salir a 

correr con el hijab. Las miradas de los demás ciudadanos expresan odio 

y desaprobación. A lo largo del vídeo aparecen expresiones de 
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agotamiento por los distintos deportes practicados, y miradas desafiantes 

a cámara o al oponente. 

o Reconocimiento: Todos los personajes son anónimos. 

o Aspecto racial: Todos los personajes son árabes. 

o Rol: Las mujeres protagonistas son el sujeto que realiza la acción y que 

hace deporte sin importarle lo que otra parte de la sociedad, oponentes, 

puedan pensar de ellas. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Igualdad, libertad, romper con las costumbres y 

estereotipos sexistas. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: El spot en sí solo muestra un 

tipo de etnia, pero considerando que se trata de una minoritaria, 

podemos afirmar que sí es un vídeo inclusivo. Pese a esto, no 

representa ni edades ni cuerpos demasiado distintos entre ellos. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje que 

transmite se basa en la inclusividad y el empoderamiento de la 

mujer. Trata de romper con aquellas costumbres más sexistas, a 

la vez que respeta las tradiciones (como el hijab), por lo que 

refuerza la posición de las mujeres. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
Como ya se ha comentado, el spot desafía totalmente los roles y 

estereotipos de género, reivindicando que las mujeres 

musulmanas tienen todo el derecho de poder practicar deporte, 

con o sin hijab. 

4. Minimización de la sexualidad: El spot no contiene ningún tipo 

de contenido sexual para intentar llamar la atención de los 

consumidores. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: El vídeo muestra una 

situación realista con la que muchas mujeres aún tienen que 

convivir, por lo que en esa cultura el vídeo puede servir para que 

las mujeres se sienten identificadas y se animen a romper con las 
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normas sexistas. Además, va en relación especialmente con uno 

de los productos que se muestra ya que, Nike ha creado un hijab 

con el que se puede hacer deporte. 

 

7.2.1.4. THIS IS US (2017) 

x Breve descripción contenido spot: El spot muestra diferentes escenas en las 

que deportistas se encuentran primero en una situación tradicionalmente sexista, 

regida por unos estereotipos de género claros, y después cómo rompen con esa 

situación y demuestran de lo que son capaces deportivamente hablando. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: Hay un contraste entre las escenas donde las deportistas 

se encuentran en una situación sexista, las cuales tienden a verse 

con colores más cálidos, y entre las escenas donde rompen con 

eso y se ponen a hacer deporte, donde se aprecian tonos fríos. 

� Tamaño de encuadre: Predominan los planes generales y 

enteros en las escenas donde las deportistas están regidas por 

los estereotipos de género para poder apreciar el entorno en el 

que se encuentran. Por otra parte, se usan planos más cortos 

como primeros planos y planos medios para destacar sus 

expresiones y enfocar toda la atención a las deportistas cuando 

realizan su deporte, a la vez que de esta manera también 

destacan las prendas de la marca. 

� Ángulo de cámara: A lo largo de todo el spot predomina el 

ángulo normal, con la excepción de una escena en ángulo cenital 

cuando la deportista primero está amasando una masa de pan 

con harina y a continuación se pone a levantar peso para mostrar 

más claramente el cambio de perspectiva. 

x Títulos, rótulos o textos: Aparecen los subtítulos en inglés y al final: 

  This is us. 

  Believe in more. 

https://www.youtube.com/watch?v=1OYi2pbNK_4
https://www.youtube.com/watch?v=1OYi2pbNK_4
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  Nike.com/women 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: No aparecen voces diegéticas, simplemente suena el 

sonido ambiente en cada una de las escenas como pueden ser los golpes 

al saco de boxeo, el sonido de las cámaras, los gritos de la tenista o las 

risas de las bailarinas. 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: Voz femenina. 

You know us. We have pretty faces. Our hands are fine and 
delicate. Oh, and did i mention, we love gold? It suits us well. 
We’re always quiet and humble. And we wouldn’t dare laugh in 

public. Now would we? You know us… Don’t you? 

� Música: La música que suena es Who run the world (Girls) de 

Beyoncé, uno de los himnos por excelencia del movimiento 

feminista, 

x Personajes:  

o Número: En cada una de las escenas se destaca una de las mujeres 

individualmente, aunque en la mayoría tiende a haber un grupo de gente 

que la rodea. 

o Sexo: Todas las protagonistas son mujeres. 

o Edad aparentada: Las deportistas están en la juventud (20-29 años), 

mientras que la mayoría de figurantes son adultos (20-49 años) y gente 

de mediana edad (50-65 años). 

o Breve descripción física: Todas las protagonistas, al ser deportistas, 

tienen un cuerpo fuerte y tonificado. Aunque todas sean de origen turco, 

muestran a mujeres rubias y de piel clara y otras más morenas. 

o Expresión facial: Destacan las miradas desafiantes en el momento que 

las deportistas rompen con la escena de estereotipos sexistas. Durante 

las escenas que realizan deporte se aprecian expresiones de 

concentración y fuerza. 
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o Reconocimiento: La mayoría de las protagonistas son deportistas turcas 

reconocidas y otras son actrices y modelos también famosas. Aparece 

Işıl Alben (baloncesto), İpek Soylu (tenis), Esra Gökçek (triatleta), Funda 

Diken Alkayış (boxeo), Dans Fabrika Dancers (bailarinas), Dilan Çiçek 

Deniz (actriz y modelo) y Elvin Levinler (actriz). 

o Aspecto racial: Todos los personajes son de origen turco. 

o Rol: Las protagonistas hacen de sujeto que desean demostrar lo que 

pueden hacer en su disciplina deportiva (objeto) y los oponentes son los 

estereotipos que la voz en off va nombrando a lo largo del vídeo. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Fuerza, poder, romper con los estereotipos. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: Todas las mujeres 

representadas son de la misma nacionalidad. Pese a eso tienen 

apariencias físicas muy distintas en cuanto a pelo y rasgos. En 

cuanto a cuerpo y edad todas se encuentran en el mismo rango 

y, al ser deportistas de élite todas tienen un cuerpo fuerte y 

tonificado. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje 

principal es feminista y empoderador, ya que da fuerza a las 

mujeres para que rompan con lo establecido en cuanto a sus roles 

y demuestren la fuerza que llevan dentro. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
El spot cumple totalmente con este punto ya que, como se ha 

comentado, su idea base es la de romper con los estereotipos y 

roles que existen en torno a las mujeres. Para hacerlo, además, 

muestran a las protagonistas en escenarios y situaciones 

deportivas exigentes, las cuales siempre tienden a asociarse con 

lo masculino. 

4. Minimización de la sexualidad: A lo largo del spot no se usa la 

sexualidad femenina para llamar la atención ni como reclamo 

publicitario. 
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5. Mujeres retratadas de forma auténtica: El hecho de usar 

deportistas de élite conocidas por una parte es positivo ya que 

transmite veracidad, pero a la vez es inevitable que ellas tengan 

un cuerpo fuerte y tonificado, lo que puede hacer que las 

consumidoras no se sientan reflejadas con lo que ven. Por otra 

parte, refleja muy bien las situaciones reales de cada una de las 

deportistas con lo que la voz en off narra. 

 

7.2.1.5. RALLYING CRY: JUST DO IT (2018) 

x Breve descripción contenido spot: El spot empieza mostrando situaciones de 

mujeres que no pueden superar un reto deportivo. A continuación, se intercalan 

imágenes de cohetes o explosiones a modo de metáfora, con otras imágenes de 

las mismas mujeres del principio gritando y consiguiendo el reto que antes no 

podían. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: Tienden a ser ambientes con tonalidades frías pero con 

una presencia de colores llamativos y saturados mucho mayor 

que en los spots anteriores. 

� Tamaño de encuadre: Destaca en este spot la gran presencia de 

planos cortos como planos detalle de partes del cuerpo y de 

prendas de la marca, y sobre todo primeros planos de las 

expresiones de las deportistas, especialmente cuando gritan. 

� Ángulo de cámara: Predominan los planos normales, pero hay 

una gran presencia de planos contrapicados. Al principio se usan 

para demostrar el gran obstáculo que tienen que superar, como 

las infinitas escaleras de la corredora, y más adelante se utiliza 

para enfocar a las deportistas de esta manera cuando finalmente 

consiguen superarse, transmitiendo así la sensación de poder y 

fuerza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5evnzAzg-9M
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x Títulos, rótulos o textos:  

 Make the world listen. 

 Just do it. 

 nike.com/justdoit 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: Voces femeninas gritando. Sonido ambiente de la 

calle, espectadores, coches, etc.  

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: No hay voz en off. 

� Música: La canción es Blood In The Cut de K.Flay, la cual va 

subiendo la intensidad a medida que avanza el vídeo. 

x Personajes:  

o Número: En cada escena destaca una mujer de manera individual, 

aunque en algunas va acompañada de una multitud detrás. 

o Sexo: Todas las protagonistas son mujeres. 

o Edad aparentada: Las protagonistas están en la juventud (20-29 años) 

y destaca la presencia de una niña (5-14 años). 

o Breve descripción física: Aparecen tanto mujeres físicamente fuertes y 

tonificadas como otras más delgadas y con menos apariencia de 

deportistas, pero ninguna con un peso por encima de la media. 

o Expresión facial: Destacan por encima de todo las expresiones de ira y 

esfuerzo, y al final las de alegría con un toque de agresividad (gritando 

con fuerza). 

o Reconocimiento: Han usado celebridades asiáticas, la mayoría ajenas 

al mundo del deporte. Participan Amber Liu (cantante), Lauren Tsai 

(modelo), Valeria Piazza (modelo), Yoyoka (batería), Koharu Sugawara 

(bailarina), Koy Rachwin (actriz). 

o Aspecto racial: Predominan las mujeres asiáticas, aunque aparece 

alguna blanca y alguna negra. 
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o Rol: Las deportistas protagonistas son los sujetos que realizan la acción, 

y su objetivo es superar el reto deportivo que están realizando cada una. 

Tienen de oponente a ellas mismas por cuestiones físicas o límites 

mentales de cada una, y su ayudante sería el grito de guerra que les 

ayuda a sacar la fuerza para superarlo. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Superación, fuerza, explosividad. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: Sí que se usan mujeres con 

rasgos muy diferentes aunque la mayoría sean asiáticas. Aunque 

los cuerpos mostrados también son diferentes, ya que algunos 

son muy musculados y otros más delgados, no se muestra a 

mujeres con sobrepeso. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje de 

superación de fondo ayuda y da fuerzas para inspirar y 

empoderar a las mujeres. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
Tanto los escenarios como el tono del anuncio se alejan 

completamente de los estereotipos femeninos. Es un spot con un 

carácter muy agresivo, que destaca por encima de todo la fuerza 

y poder de las protagonistas, cualidades tradicionalmente 

asociadas a los hombres. 

4. Minimización de la sexualidad: El componente sexual no está 

presente en el spot. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: Aunque, como se ha 

comentado, haya representación de distintos tipos de cuerpos, 

muchas de las protagonistas son modelos o actrices, lo cual 

podría alejar a las consumidoras de sentirse representadas en 

ellas y no apostar por deportistas reales, sino por la fama de las 

protagonistas. Pese a esto, las situaciones mostradas son reales 

ya que muestra también momentos de sufrimiento, de derrota y 

obstáculos, como en la vida real. 
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7.2.1.6. DREAM CRAZIER (2019) 

x Breve descripción contenido spot: A lo largo del spot se muestra imágenes 

reales de mujeres deportistas llorando, enfadadas, practicando algún deporte, 

en línea con lo que una voz en off va describiendo como acciones “locas”. A 

continuación demuestra cuántas cosas podían parecer locas en el pasado y 

como hoy en día son posibles, como una mujer corriendo una maratón, una 

mujer compitiendo con un hijab o una mujer siendo entrenadora de un equipo de 

la NBA, entre otras situaciones. Finalmente anima a las mujeres a demostrar de 

lo que son capaces sin importarles si les llaman locas. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: Los tonos cambian mucho dependiendo de la escena, ya 

que hay muchos vídeos de archivo de momentos reales de las 

deportistas que no responden a criterios estéticos de este tipo. 

� Tamaño de encuadre: Hay muchos primeros planos para centrar 

la atención hacia las deportistas y sus expresiones más que en 

los agentes externos, aunque también hay planos enteros o 

generales para saber más de la acción como cuando entra en una 

maratón la primera mujer. 

� Ángulo de cámara: La mayoría de planos son desde un ángulo 

normal, pero destacan algunos ligeramente picados ya que son 

imágenes de archivo tomadas en partidos o eventos deportivos 

reales y las cámaras suelen estar colocadas de esta forma, no 

completamente en el mismo eje horizontal que las deportistas. 

x Títulos, rótulos o textos:  

 It’s only crazy until you do it. 

 Just do it. 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: No hay voces de origen diegético. Se escucha el 

sonido ambiente de cada una de las situaciones por debajo de la voz en 

off principal. 

https://www.youtube.com/watch?v=whpJ19RJ4JY
https://www.youtube.com/watch?v=whpJ19RJ4JY
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o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: Voz femenina. 

If we show emotion, we’re called dramatic. If we want to play 

against men, we’re nuts. And if we dream of equal opportunity, 
delusional. When we stand for something, we’re unhinged. When 

we’re too good, there’s something wrong with us. And if we get 

angry... we’re hysterical, irrational or just being crazy. But, a 

woman running a marathon was crazy. A woman boxing was 
crazy. A woman dunking, crazy. Coaching an NBA team, crazy. A 
woman competing in a hijab. Changing her sport. Landing a 
double cork 1080. Or winning 23 grand slams, having a baby and 
then coming back for more… Crazy, crazy, crazy, crazy and crazy. 

So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can 
do. 

� Música: La música es instrumental con un aire épico. 

x Personajes:  

o Número: En cada escena destaca una deportista individual pero en la 

mayoría de casos se ve una multitud de fondo. 

o Sexo: Todas las protagonistas son mujeres. 

o Edad aparentada: Las protagonistas están en la juventud (20-29 años) 

y la adultez (30-49 años). 

o Breve descripción física: La mayoría son deportistas de élite, por lo que 

tienen un cuerpo fuerte. Pese a eso, no se destaca su cuerpo 

especialmente. Aparece una gran variedad de físicos, aunque ninguno 

con sobrepeso, muestran cuerpos más voluptuosos, otros más delgados, 

y con un gran abanico de rasgos y cualidades físicas. 

o Expresión facial: Las expresiones faciales van acorde con lo que la voz 

en off retransmite. Aparece tristeza cuando se dice que las mujeres son 

emocionales, odio cuando se dice que se enfadan y finalmente alegría 

cuando se muestra a mujeres triunfando. 

o Reconocimiento: Todas las mujeres que aparecen son deportistas 

reconocidas. Como Serena Williams que, a parte de aparecer pone la 
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voz en off, o Simone Biles, Ibtihaj Muhammad, Chloe Kim o el equipo 

femenino de fútbol de EEUU, entre otras. 

o Aspecto racial: Aparecen tanto mujeres blancas, como negras, 

orientales, nativo americanas o árabes. 

o Rol: Las protagonistas ejercen de sujeto que realiza la acción, las cuales 

tienen de oponente todo lo que narra la voz en off. Por otra parte, el objeto 

a conseguir sería seguir rompiendo barreras y mitos acerca de las 

mujeres. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Empoderamiento, romper con lo establecido, 

fuerza. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: Durante el spot se ven etnias, 

rasgos, edades y cuerpos muy diversos con los que la gran 

mayoría de las mujeres pueden verse reflejadas. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje es 

claramente empoderador hacia las mujeres y celebra todos los 

logros que se han conseguido para ellas. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
A lo largo del vídeo se muestra cómo las mujeres han desafiado 

los roles y estereotipos femeninos a lo largo de la historia, por lo 

que cumple totalmente con este punto. 

4. Minimización de la sexualidad: La sexualidad no es en absoluto 

un componente con el que el vídeo juegue o lo aproveche para 

llamar la atención de los consumidores. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: Las imágenes 

transmiten autenticidad ya que la mayoría son de archivo, por lo 

que esas situaciones se han vivido realmente, sin estar 

preparadas. Además, en todas las imágenes se ve que las 

prendas de las deportistas son Nike, pero al estar en situaciones 

completamente reales no llaman la atención negativamente. 

 



 65 

7.2.2. ANÁLISIS SPOTS ADIDAS 

7.2.2.1. MAKE MUSCLES, NOT EXCUSES (2015) 

x Breve descripción contenido spot: En el spot se muestran diferentes escenas 

de mujeres entrenando duro con una música motivadora de fondo. Se pueden 

apreciar sus cuerpos tonificados y destaca la gran intensidad con la que 

practican deporte. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: No se percibe una diferenciación clara entre tonos fríos y 

oscuros, depende de cada escena y el sitio que se muestra. Lo 

que sí destaca es la saturación y los colores llamativos de la ropa 

deportiva de la marca en contraste con el fondo no tan saturado. 

� Tamaño de encuadre: Destacan los planos cortos de primer 

plano e incluso planos detalles donde se enfoca la atención en 

partes concretas del cuerpo de las deportistas, como las 

zapatillas, el busto, los abdominales, la espalda o las piernas.  

� Ángulo de cámara: Predominan los planos desde un ángulo 

normal y, como excepción, hay alguno contrapicado para ver 

mejor la posición de la deportista y uno picado para apreciar mejor 

el ejercicio de saltos que realiza la protagonista. 

x Títulos, rótulos o textos: No aparecen títulos ni rótulos. 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: No se escucha ninguna voz. Se aprecia el sonido 

ambiente de las deportistas respirando fuerte, o los golpes de las 

zapatillas en el asfalto y el sonido de las pesas. 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: No hay voz en off. 

� Música: Se trata de la canción TR440 de Somewhen, una música 

electrónica donde el tempo marcado va acorde con los ejercicios 

de las deportistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=8epu5QzaaRc
https://www.youtube.com/watch?v=8epu5QzaaRc
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x Personajes:  

o Número: En cada una de las escenas aparece una deportista individual. 

o Sexo: Todo son mujeres. 

o Edad aparentada: Las protagonistas están en la juventud (20-29 años). 

o Breve descripción física: Todas las deportistas tienen un cuerpo 

atlético, están tonificadas, pero sin mostrar grandes volúmenes. Se 

podría considerar que todas están dentro de los cánones de belleza 

actuales. 

o Expresión facial: Destacan las expresiones de concentración y 

cansancio, y al final una de las deportistas mira a cámara de manera 

retadora. 

o Reconocimiento: Todas las mujeres son personajes anónimos. 

o Aspecto racial: Todas las deportistas son blancas. 

o Rol: Las mujeres son el sujeto que desempeña la acción de practicar 

deporte. Aparentemente no tienen ningún tipo de oponentes, y no se 

percibe mayor ayudante que ellas mismas y las propias prendas de la 

marca. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Esfuerzo, resistencia. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: El spot se limita a enseñar un 

tipo de cuerpo, etnia y edad. Aunque las deportistas mostradas 

tengan rasgos distintos, como se ha comentado, todas entran 

dentro del canon de belleza actual y podrían ser modelos. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: Aparecen mujeres 

entrenando a gran intensidad, por lo que se podría entender como 

un mensaje inspirador. Pese a eso, no hay un mensaje claro de 

aspecto feminista ya que el Make muscles, not excuses podría 

valer tanto para hombres como para mujeres. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
En este sentido el spot sí que muestra a mujeres en ambientes y 
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situaciones alejadas de los estereotipos sexistas ya que 

demuestra la gran potencia que también pueden tener las 

mujeres. 

4. Minimización de la sexualidad: En cuanto a imágenes sexuales, 

podría considerarse que sí están presentes en este spot. Como 

se ha comentado juega con planos muy cortos, y entre ellos se 

enfoca el pecho sudado de una de las deportistas, el abdomen 

tonificado o incluso los glúteos de otra de las mujeres. Estas 

imágenes, aunque estén dentro de un ambiente deportivo, al 

enfocarse tan claramente en planos detalle pueden hacer que se 

considere que tienen cierto contenido sexual. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: Retrata de forma 

auténtica el hecho que realmente las mujeres pueden rendir a alta 

intensidad en el deporte. Pese a eso, como ya se ha comentado, 

la manera de mostrar a las mujeres y los cuerpos que se pueden 

ver no son la realidad de la mayoría de las mujeres deportistas, lo 

cual también puede afectar al producto que se muestra, las 

prendas de Adidas, ya que se ven en cuerpos que probablemente 

no coincidirán con la mayoría de las consumidoras. 

 

7.2.2.2. THIS IS A WOMEN’S CLEAT (2016) 

x Breve descripción contenido spot: El spot empieza mostrando unas zapatillas 

deportivas pintadas con pintura rosa con una voz de fondo que explica que es lo 

único que hacen al calzado deportivo para venderlo a las mujeres. A lo largo del 

spot se ven diferentes deportistas jugando a fútbol con la voz en off reclamando 

unas zapatillas hechas para mujeres. Finalmente muestran unas deportivas 

Adidas con las que aseguran que eso son zapatillas deportivas para mujeres. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: El spot tiene un tono frío muy evidente, incluso en algunos 

momentos en blanco y negro. Destaca el color rosa de las 

https://www.youtube.com/watch?v=D-_rfVqVjjE
https://www.youtube.com/watch?v=D-_rfVqVjjE
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zapatillas llenas de pintura del inicio del spot, el único color 

saturado en todo el spot. 

� Tamaño de encuadre: Destacan los planos cortos como planos 

detalle de las zapatillas o de las piernas jugando con la pelota de 

fútbol, y primeros planos de las expresiones de las futbolistas. 

Aparecen también planos generales en los que se ve a las 

deportistas jugando a fútbol.  

� Ángulo de cámara: La mayoría de planos son desde un ángulo 

normal, pero resaltan algunos contrapicados cuando las 

deportistas juegan a fútbol para darle más importancia a las 

zapatillas, o cuando las futbolistas enseñan las zapatillas a 

cámara para darle un toque reivindicativo y de poder. 

x Títulos, rótulos o textos: 

 This is a women’s cleat. 

 Never follow 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: Hay sonidos diegéticos como el chute de la pelota, el 

sonido al correr o al quemar las zapatillas. No hay voces diegéticas hasta 

el final del vídeo, donde la narradora que hablaba en voz en off pasa a 

un registro diegético y dice: 

I’m Becky Sauerbrunn, UVU. 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: Voz femenina. 

They take men’s cleats, splash them in colours and say it’s for us. 

We’re nothing like men: we don’t play like them, don’t move like 

them, don’t flop like them. We don’t want their cleats, we want our 

own. This is a women’s cleat.  

� Música: Suena la canción Unsafe de Apashe & Phace. Música 

de estilo electrónico que marca el ritmo de las acciones de las 

futbolistas. 
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x Personajes:  

o Número: Grupo. 

o Sexo: Todas las participantes son mujeres. 

o Edad aparentada: Las deportistas están en la etapa de juventud (20-29 

años). 

o Breve descripción física: Las protagonistas son todas deportistas pero 

su cuerpo no está al descubierto para apreciarse su tono muscular. Son 

todas de origen nórdico por lo que son rubias y de piel y ojos claros. 

o Expresión facial: Seriedad, miradas desafiantes. 

o Reconocimiento: Las mujeres mostradas son futbolistas famosas: 

Becky Sauerbrunn, Kristie Mewis, Jess Fishlock, Danielle Colaprico y 

Stephanie McCaffrey. 

o Aspecto racial: Todas las jugadoras son de piel blanca. 

o Rol: Las futbolistas son el sujeto que realiza la acción, mientras que las 

zapatillas deportivas para mujeres son el objeto en cuestión. El ayudante 

en este caso sería Adidas ya que es la marca que les proporciona unas 

zapatillas para mujeres. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Reivindicación, inconformidad. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: La representación de 

diferentes tipos de mujeres es uno de los puntos que este spot no 

cumple ya que, como se ha comentado, todas las deportistas son 

físicamente parecidas y de las misma etnia y edad.  

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje clave es 

de pura reivindicación para que se tengan en cuenta las 

necesidades de las mujeres, lo cual casa perfectamente con el 

movimiento feminista y el empoderamiento de la mujer. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
El spot desafía completamente los estereotipos sexistas ya que 

reivindica que no por ser de color rosa unas zapatillas deportivas 
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ya son para las mujeres. Además, se muestran mujeres fuertes y 

con carácter, lo cual se aleja también completamente de los 

estereotipos y roles de género más tradicionales. 

4. Minimización de la sexualidad: En el spot no se usa en ningún 

momento la sexualidad para atraer la atención del consumidor. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: El anuncio muestra de 

manera real y auténtica como unas futbolistas profesionales 

juegan a fútbol. De esta manera también se da visibilidad a la 

parte femenina de este deporte, tan dominado por los hombres. 

Reivindica una realidad auténtica sobre las necesidades 

femeninas a la hora de realizar deporte y tiene una relación clara 

con la marca ya que Adidas ofrece unas deportivas realmente 

hechas para mujeres y sus necesidades.  

 

7.2.2.3. IS ALL IN (2017) 

x Breve descripción contenido spot: El spot muestra diferentes mujeres 

practicando un deporte o posando frente a la cámara con actitud al ritmo de la 

canción de fondo, mostrando sus prendas Adidas. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: Predominan los tonos fríos por lo que resaltan levemente 

los colores de las prendas deportivas, aunque la mayoría no sean 

de colores muy llamativos o saturados. 

� Tamaño de encuadre: El spot destaca por su gran multitud de 

planos. Todos son de tamaños muy variados, pero destacan los 

planos cortos como planos detalle de las prendas o primeros 

planos de las mujeres protagonistas. Además, hay varios planos 

medios y el plano más alejado es el plano entero, por lo que se 

puede ver que da mucha importancia a los personajes, sus 

expresiones y acciones más que al ambiente que les rodea. 

https://www.youtube.com/watch?v=LwqqY8POsv8
https://www.youtube.com/watch?v=LwqqY8POsv8
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� Ángulo de cámara: Igual que en el punto anterior, en el vídeo 

hay una gran variedad de ángulos de cámara, lo cual le da 

dinamismo al vídeo. Aunque destaca el ángulo normal, también 

se ven ángulos cenitales en las escenas de la pista de tenis, 

contrapicados cuando las mujeres miran a la cámara y picados 

en las escenas que parecen ser grabadas con un teléfono móvil 

o una cámara de mano. 

x Títulos, rótulos o textos:  

 sneakerqueen is all in 

 bingbing is all in 

 qiuyue is all in 

 caroline is all in 

 katy is all in 

 stella is all in 

 adidas is all in 

 adidas.com 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: No hay sonido diegético. 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: No hay voz en off. 

� Música: Suena la canción New Thing de Rye Rye. Es una 

canción con letra, a diferencia de la mayoría analizadas hasta el 

momento, con toques electrónicos rápidos que marcan el cambio 

dinámico de cada plano. 

x Personajes:  

o Número: En cada escena destaca una deportista individual o un grupo 

reducido. 

o Sexo: Todas las participantes son mujeres. 

o Edad aparentada: Todas las mujeres mostradas están entre la juventud 

(20-29 años) y la adultez (30-49 años). 
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o Breve descripción física: Las mujeres mostrados tienen tanto rasgos 

como etnias muy distintas. Pese a eso, físicamente todas tienen una 

constitución muy parecida que tiende a la delgadez, sin mostrar cuerpos 

demasiado tonificados. 

o Expresión facial: Destacan las expresiones de esfuerzo cuando están 

realizando deporte. Por otra parte, en muchas de las ocasiones que 

miran a la cámara se aprecia una expresión neutra y en algunos casos 

más tirando a seria, aunque esta va cambiando hacia alegría a medida 

que acaba el vídeo. 

o Reconocimiento: En el spot aparecen tanto deportistas conocidas como 

Wei Qiuyue (voleibol) o Caroline Wozniacki (tenis), como celebridades 

ajenas al mundo del deporte como es el caso de Katy Perry (cantante) o 

Fan Bingbing (actriz y cantante). 

o Aspecto racial: En el vídeo se pueden apreciar una gran variedad de 

aspectos raciales, tanto blancos, como negros, nativos americanos, 

orientales o hispanos. 

o Rol: El sujeto que realiza la acción son las mujeres deportistas que 

demuestran su poder gracias a Adidas, su ayudante. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Dinamismo, poder, estilo, diversidad. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: Como se ha comentado 

participan mujeres con rasgos y etnias muy distintas, pero por lo 

que hace a cuerpo todas siguen el mismo patrón marcado por la 

delgadez. El hecho de usar a famosas ajenas al mundo del 

deporte puede crear una representación de la mujer que no 

coincide con la mayoritaria. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje en el 

que gira el spot es el Adidas is all in, de esta manera muestra 

deportes muy distintos en los que la marca está presente. De esta 

manera, Adidas también puede reivindicar que está presente en 

el deporte femenino, y gracias al ritmo dinámico de la canción 

puede dar un mensaje de poder a las mujeres. Sí podría 
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considerarse un mensaje inclusivo aunque no se refiera al 

feminismo totalmente en él. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
En este sentido, al mostrar a mujeres distintas practicando 

distintos tipos de deporte y actividades rompe con los 

estereotipos de género marcados, y no etiqueta a las mujeres en 

un solo rol, ni deporte, ni estilo. 

4. Minimización de la sexualidad: Aunque haya momentos que las 

deportistas posen frente a la cámara con actitud, no hay ningún 

componente sexual que atraiga la atención, es la sensación de 

poder que se quiere transmitir. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: Se muestra una gran 

diversidad de deportes y mujeres con las que las consumidoras 

pueden sentirse reflejadas. Pese a esto, el uso de famosas en el 

spot puede alejar esta imagen de autenticidad ya que sus cuerpos 

no coinciden con los de la mayoría de la población femenina y los 

motivos detrás de haber escogido a algunas famosas ajenas al 

mundo del deporte pueden desvincularlo de esa autenticidad. Sin 

embargo, como se ha comentado, el hecho de mostrar muchos 

deportes distintos va en línea con el discurso de la marca ya que 

se caracteriza por tener una amplia oferta de productos 

deportivos. 

 

7.2.2.4. A STATEMENT COLLECTION CURATED FOR YOU (2018) 

x Breve descripción contenido spot: En el spot se presenta una nueva colección 

de Adidas Women que se adapta mejor al cuerpo de la mujer para facilitarle las 

prácticas deportivas. A lo largo del vídeo, y con el uso de efectos de vídeo, se 

muestran a diferentes famosas moviéndose y realizando posturas deportivas con 

las prendas de esta nueva colección. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada pero con la presencia de efectos 

audiovisuales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8Uk1crU4rI
https://www.youtube.com/watch?v=d8Uk1crU4rI
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o Forma del plano:  

� Color: Destacan los tonos cálidos ya que van acorde con los 

colores rojizos de la colección que se presenta. 

� Tamaño de encuadre: Los planos son todos bastante cortos para 

darle la mayor importancia posible a las prendas Adidas. Hay 

desde planos detalle de las mismas, hasta primeros planos de las 

mujeres, pasando por planos medios de la cintura hacia arriba. 

� Ángulo de cámara: Todos los planos del vídeo son desde un 

ángulo normal, excepto uno que es picado y se puede apreciar el 

conjunto de ropa entero de la deportista. Así pues vemos como la 

deportista está en un segundo plano y destacan las prendas. 

x Títulos, rótulos o textos:  

 A statement collection curated for you 

 Here to create 

 Shop now  

adidas.com/statementcollection 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: No hay sonido diegético. 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: No hay voz en off. 

� Música: Suena la canción Begging de Dua Lipa. Tiene una 

melodía pop con toques electrónicos. 

x Personajes:  

o Número: Grupo. 

o Sexo: Todas las protagonistas son mujeres. 

o Edad aparentada: Todas las mujeres están en la juventud (20-29 años). 

o Breve descripción física: Aunque tengan rasgos distintos, todas tienen 

el mismo tipo de complexión física más bien delgada sin verse con 

cuerpos demasiado fuertes o tonificados. 
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o Expresión facial: Las expresiones a lo largo del spot son neutras, como 

si se tratara de modelos mostrando la nueva colección. 

o Reconocimiento: Todas las participantes son celebridades ajenas al 

mundo del deporte: Dua Lipa (cantante), Karlie Kloss (modelo), Hannah 

Bronfman (blogger healthy), Shay Mitchell (actriz), salvo Garbiñe 

Muguruza que es una tenista reconocida. 

o Aspecto racial: Muestran a chicas blancas e hispanas. 

o Rol: En este caso el sujeto o protagonista del spot serían las prendas 

mostradas ya que las mujeres tienen un rol más de objeto porque la 

atención recae en las prendas y no en ellas. Pese a esto, al ser 

celebridades conocidas puede que también recuperen el rol de sujeto ya 

que la atención también se centra en ellas. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Estilo, adaptación a las necesidades de la mujer. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: Aunque muestren mujeres 

con rasgos y etnias distintas, todas entrarían dentro del canon de 

belleza actual y, aún más siendo celebridades, puede que la 

gente no se sienta representada en ellas. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: Pese a que el spot 

vaya alrededor de la nueva colección de Adidas, esta misma 

intenta que el deporte sea más fácil y cómodo para las mujeres. 

Así pues, aunque no tenga detrás un mensaje empoderador claro, 

los productos que anuncian son para suplir una necesidad que las 

mujeres pueden tener. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
En este sentido, aunque las mujeres que han escogido en cierto 

sentido pueden ser iconos feministas, en el spot en sí su función 

podría asociarse al estereotipo de mujer como cuerpo, ya que los 

planos se centran mucho en mostrar las prendas y dejan en 

segundo plano a las protagonistas que, aún consiguen algo de 

atención gracias al hecho de ser conocidas. 
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4. Minimización de la sexualidad: Aunque se haya comentado que 

puede parecer que las mujeres son presentadas como objeto más 

que sujeto, también cabe destacar que la sexualidad no es uno 

de los atributos usados para captar la atención en el spot. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: Las acciones que 

realizan a lo largo del spot, realmente no son acciones que se 

suelan hacer cuando practicas deporte ya que se ven muy 

forzadas y muy posadas, lo cual no transmite esa sensación de 

autenticidad. Pese a que el producto anunciado sí va en línea con 

el mensaje del spot, ya que promocionan una colección de tops 

deportivos que se adaptan al cuerpo y los movimientos de la 

mujer, las mujeres en las que se ve el producto pueden alejar la 

sensación de autenticidad ya que muestran cuerpos que se alejan 

a los de la mayoría de las consumidoras. 

 

7.2.2.5. SHE BREAKS BARRIERS: MORE VISIBILITY. BIGGER DREAMS (2019) 

x Breve descripción contenido spot: El spot muestra a mujeres practicando 

deporte reivindicando más visibilidad en las competiciones femeninas para que 

las futuras generaciones de mujeres no se rindan y puedan tener este tipo de 

igualdad. Estas imágenes se van viendo a través de un televisor que una niña 

está mirando en el cual al principio aparecen hombres deportistas y finalmente 

cambia por imágenes de mujeres practicando deporte. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: Destacan los tonos fríos y muchas de las imágenes 

tienden a tener la luz oscura. 

� Tamaño de encuadre: Hay una gran variedad de planos, desde 

generales donde se puede ver la habitación de la niña, hasta 

planos enteros donde se puede ver a la deportista por completo. 

Destacan también los planos medios donde se ve al personaje 

del busto hacia arriba, y planos detalle de partes del cuerpo como 

los pies o piernas de las deportistas y al final la boca de la niña. 

https://www.youtube.com/watch?v=gfag2c-8eGU
https://www.youtube.com/watch?v=gfag2c-8eGU
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� Ángulo de cámara: Predominan los ángulos normales pero aún 

y así hay una gran variedad. Se pueden observar también 

contrapicados, los cuales dejan a la deportista en una situación 

de poder; nadir, cuando la cámara se coloca en medio del círculo 

de niñas futbolistas; aberrante en algunos casos cuando la 

cámara se ve inclinada; e incluso hay cámara subjetiva cuando la 

imagen se queda en frente del televisor, como si fueran los ojos 

de la niña. 

x Títulos, rótulos o textos:  

Live streaming soon: Women’s High School Sports 

Partners with: Girls on the Run, ASU Global Sport Institute, Jen Welter 
Football Camp 

 Learn more at: adidas.com/shebreaksbarriers 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: Voces femeninas: 

People, we’re out here heart and soul 

But you can’t see us 

If girls don’t see women in sport, 

They won’t stay in sport, they won’t learn that 

We can call the shots 

 We are stronger together 

  The world is ours for the taking 

She belongs on the track to feel the eyes and on the court 

Give her visibility... 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: Voz femenina. La parte final del discurso que estaba 

en sonido diegético pasa a ser extradiegético: 

...So she sees how unstoppable she is, and she’ll break barriers  

� Música: La música de fondo es instrumental, con un ritmo de 

percusión dinámico. 

x Personajes:  

o Número: En cada escena sale una persona individual o un grupo. 
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o Sexo: Las protagonistas del spot son mujeres. 

o Edad aparentada: Las participantes están en las etapas de niñez (5-14 

años), adolescencia (15-19 años), juventud (20-29 años) y adultez (30-

49 años). 

o Breve descripción física: Se muestra a muchas mujeres diferentes 

físicamente las unas de las otras. Con todo tipo de pelo, de color de piel, 

de rasgos, de etnias, de edades y tipos de cuerpo. 

o Expresión facial: Destacan principalmente las expresiones de 

concentración y seriedad al practicar un deporte y al mirar a cámara 

hablando, y también la alegría, sobre todo en las niñas, cuando están 

entrenando y disfrutando, o en la niña de la habitación al final. 

o Reconocimiento: Aparecen deportistas reconocidas como Rahaf Khatib 

(atleta), Becky Sauerbrunn (futbolista), Layshia Clarendon (baloncesto) o 

Maria Taylor (analista deportiva) y gente anónima. 

o Aspecto racial: Destaca la alta presencia de personas de piel negra, y 

se pueden observar también blancos y árabes. 

o Rol: El sujeto serían las deportistas que están luchando para tener más 

visibilidad (objeto), y las niñas serían las destinatarias por las que luchan 

para conseguirlo. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Visibilidad, igualdad, esperanza. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: Hay una representación muy 

diversa de las mujeres, tanto con relación a etnias, rasgos, 

edades o tipos de cuerpo, por lo que la mayoría de mujeres 

pueden sentirse reflejadas. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje clave es 

feminista ya que pide la igualdad en la visibilidad del deporte 

femenino y el masculino en los medios de comunicación. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
Desafía a los roles de género ya que muestra a mujeres 
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reivindicativas y niñas a las que les gusta el deporte, lo cual está 

asociado a roles masculinos. 

4. Minimización de la sexualidad: La sexualidad no es un 

componente que esté presente a lo largo del spot. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: Al mostrar tantos tipos 

de mujeres se puede concluir que sí están representadas de 

forma auténtica. Además, es un mensaje coherente por parte de 

Adidas ya que ha creado una plataforma donde muestran 

competiciones femeninas en directo. 

 

7.2.2.6. SHE BREAKS BARRIERS: MAKING HISTORY ON THE COURSE (2019) 

x Breve descripción contenido spot: El spot muestra mujeres, chicas y niñas 

vestidas para jugar al golf mirando de manera desafiante a cámara, mientras una 

voz en off infantil habla sobre cómo se están rompiendo los estereotipos y cómo 

se está demostrando que las mujeres pueden ser tan poderosas como los 

hombres. Cuando la voz en off para se muestran a jugadoras de golf dándole 

muy fuerte a la pelota y celebrándolo. 

x Registro visual: 

o Formato audiovisual: Imagen filmada. 

o Forma del plano:  

� Color: Destacan los tonos fríos, y el color que predomina es el 

verde de los campos de golf. 

� Tamaño de encuadre: Predominan los planos enteros y medios, 

dándole un gran protagonismo a las deportistas. Finalmente, 

cuando ellas dan el golpe a la pelota de golf con fuerza, se hace 

un gran plano general desde arriba con un efecto para demostrar 

la fuerza con la que la han lanzado. 

� Ángulo de cámara: Predominan los planos desde un ángulo 

normal y los ligeramente contrapicados, para darle presencia y 

poder a las mujeres que enfoca la cámara. Al final, como se 

comentaba en el punto anterior hay un ángulo cenital, donde se 

ve desde arriba cómo le dan a la pelota de golf. 

https://www.youtube.com/watch?v=9U4DM2xtEYw
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x Títulos, rótulos o textos:  

 She breaks barriers 

 Join us at adidas.com/shebreaksbarriers 

x Registro sonoro: 

o Sonido diegético: No hay sonido diegético. 

o Sonido extradiegético:  

� Voz en off: Voz infantil: 

Traditionally and stereotypically, women are highly feminine, stay 
at home and mothering figures. The words athletic or independent 
don’t show up on that list. People are not accepting that women 

can be what they want to be yet, and they aren't accepting that 
women can make their own choices or pay their own paths. 
Although being a girl in a male-dominant sport can be difficult, I’m 

actually thankful that I’ve had the experiences that I had. I 

encourage you all to step out of your comfort zone to show the 
boys that girls are just as powerful as they’re. 

� Música: Suena un hilo de música instrumental muy suave que 

sube en el momento que las jugadoras de golf van a dar el golpe 

y para justo antes para darle dramatismo. 

x Personajes:  

o Número: Grupo. 

o Sexo: Todas las protagonistas son mujeres. 

o Edad aparentada: Las mujeres mostradas van desde la niñez (5-14 

años), a la adultez (30-49 años), pasando por la adolescencia (15-19 

años) y la juventud (20-29 años). 

o Breve descripción física: Se muestra a mujeres con rasgos, edades y 

etnias distintas, aunque todas van vestidas para jugar a golf y aunque a 

algunas se las vea más fuertes físicamente que a otras, tienden a estar 

delgadas. 
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o Expresión facial: Durante el inicio destacan las expresiones serias y con 

miradas desafiantes a cámara, pero a lo largo que va pasando el spot 

predominan las de alegría. 

o Reconocimiento: Aparecen golfistas profesionales como Shin-Ae Ahn y 

jugadoras de golf más jóvenes. 

o Aspecto racial: Destaca la alta presencia de asiáticas, además de 

personas blancas y negras. 

o Rol: El sujeto que realiza la acción son las jugadoras de golf que 

aparecen, las cuales tienen que luchar contra los estereotipos femeninos 

y es en el golpe a la bola, cuando, metafóricamente, rompen con ellos. 

x Conclusiones: 

o Valores destacados: Igualdad, poder, romper con lo establecido. 

o Concordancia pilares femvertising: 

1. Uso de talento femenino diverso: El vídeo refleja etnias, rasgos 

y edades diferentes con las que las consumidoras pueden 

sentirse identificadas. Pese a esto, todos los cuerpos que 

muestran están más bien delgados aunque algunos estén más 

tonificados que otros. 

2. Mensajes intrínsecamente pro-feministas: El mensaje de base 

es empoderador e inspirador hacia las mujeres, especialmente 

esas que tienen que luchar por practicar un deporte 

tradicionalmente visto como masculino y demostrar que valen 

para ello. 

3. Perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género: 
En el vídeo se habla literalmente de los estereotipos que han 

estado presentes hacia el colectivo femenino y se muestra cómo, 

a través del golpe a la pelota de golf, las mujeres demuestran que 

pueden ser tan poderosas como los hombres en ambientes 

tradicionalmente masculinos. 

4. Minimización de la sexualidad: La sexualidad no está presente 

como aspecto relevante para llamar la atención. Pese a esto, 

cabe destacar que la indumentaria femenina para jugar al golf, 
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como en otros deportes, es sexista y tiene su origen en la 

sexualización y cosificación de la mujer. 

5. Mujeres retratadas de forma auténtica: Se muestra de manera 

auténtica el hecho de que las mujeres pueden jugar tan bien al 

golf como los hombres, lo cual va en coherencia con la marca ya 

que esponsoriza a golfistas famosas y tiene una gran oferta de 

productos de esta disciplina. Pese a esto, los físicos que se 

muestran, como se ha comentado, pueden no representar a 

muchas mujeres. 
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7.3. TRANSCRIPCIÓN FOCUS GROUP 

Moderadora (M): Bona tarda, gràcies per haver vingut. Com sabeu aquest focus 
group és pel meu TFG que tracta sobre feminisme a la publicitat esportiva. En 
primer lloc, m’agradaria que us presentéssiu. 
Elena (E): Em dic Elena, tinc 22 anys i estic acabant enginyeria química a la UB i sóc 

de Barcelona. 

Laura (La): Em dic Laura, sóc també de Barcelona i estic estudiant genètica a la UAB. 

Lorena (L): Em dic Lorena, tinc 23 anys i sóc llicenciada en educació primària. 

Judit (J): Em dic Judit, tinc 22 anys i estic acabant la carrera d’administració i direcció 

d’empreses a la UB. 

Naiara (N): Em dic Naiara, sóc de Barcelona i estic acabant 4t de turisme, i aquest any 

he estat vivint a Alemanya fent un Erasmus. 

Naís (Na): Em dic Naís, tinc 23 anys, sóc de Barcelona i sóc estudiant de publicitat. 

M: Per començar m’agradaria saber si la publicitat és un món que us interessa i 
us crida l’atenció, i quina visió teniu sobre aquest món. 
E: Cada vegada estem més cansats de la publicitat i crec que perpetua bastant els 

estereotips, així que no tinc una visió molt positiva. 

La: Jo crec que potser sí perpetua estereotips però a mi la publicitat si està ben feta, si 

és creativa m’agrada molt. 

J: A mi m’interessa bastant el món de la publicitat, però sí és veritat que en general, 

està bastant estereotipat i potser per aquest motiu tinc una visió més negativa. 

N: Jo tinc una visió una mica negativa perquè et crea necessitats que no tenies. 

M: I recordeu algun anunci o campanya que us hagi cridat l’atenció últimament? 

La: A mi la que em ve al cap es la de Gillette que va tenir molta polèmica i va ser molt 

viral. Em va sorprendre que molta gent la critiqués quan justament feia el contrari del 

que ens queixem, trencava amb molts estereotips de la masculinitat. 

E: Sí, ara Gillette a Espanya ha tret una altra seguint aquesta línia, amb Paco León i 

altres famosos que també està molt bé. 

J: Jo és que la veritat sóc molt fàcil en aquest sentit, perquè moltes campanyes 

m’agraden, em criden l’atenció. La música que posen a tots els anuncis també m’agrada 

molt, no faig massa filtre perquè potser no m’hi dedico. 

E: Jo també trobo que moltes cançons les trec d’anuncis. 

M: Llavors, pel que comentàvem abans, creieu que la publicitat encara és 
masclista? 

J: Home jo crec que si la societat és masclista, la publicitat és masclista.  

M: Llavors creieu que la publicitat és un reflex de la societat o al revés? 
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La: Jo crec que la publicitat és un reflex de la societat, i ara hi ha més anuncis més 

feministes perquè les marques s’apunten al carro, perquè hi ha un moviment que està 

creixent. 

J: Sí, igual que el tema de l’alimentació eco i bio. És el mateix. 

N: Com Victoria’s Secret, que va dir que aquest any ja no havia tingut tanta audiència i 

l’any passat tampoc, llavors per no baixar el seu estatus, han decidit tornar a fer el show 

per la televisió. Han dit que no volen canviar els seus cànons de bellesa i la gent estava 

en contra per coses com considerar a Barbara Palvin una talla gran quan no ho és. 

E: Per exemple, Sports Illustrated que és una revista de referència, posa en portada a 

models considerades curvy i no ho són. Al final, jo crec que criticar a la publicitat per 

mostrar uns estereotips és de certa manera injust ja que és reflectir la societat, per tal 

que la gent pugui sentir-se identificat. I no poden ficar persones que no existeixin. 

J: Sí però potser també ven més fer un anunci amb una noia amb uns cànons de bellesa 

que t’agrada veure tot i que tu no et sentis identificat. Però et crida més l’atenció que 

una persona amb obesitat. 

M: Clar, llavors preferiu veure un reflex de la societat real amb la que us pugueu 
sentir identificades o veure una figura més aspiracional? 

La: Suposo que depèn de la marca. Ara no sé ficar cap exemple però segur que hi ha 

alguna marca que ha de vendre aspiració, com les de luxe, perquè està als seus valors. 

J: Jo ho entenc i també estic d’acord, però també crec que a mi m’agrada la veritat i la 

realitat, llavors potser sí que preferiria un anunci que em venguessin algo tal i com serà 

sense disfressar-ho. 

N: Clar, a mi em passa a la publicitat de roba que veus com li queda a les models i 

després no té a veure amb com li queda a les persones normals. 

M: Relacionat amb això, us porto uns estereotips que han definit històricament el 
paper de la dona a la publicitat, llavors m’agradaria que em diguéssiu quins 
d’aquests creieu que segueixen presents. Si teniu dubtes sobre algun, endavant. 
Tenim “mujer como ama de casa”, “mujer como madre de familia”, “mujer como 
cuerpo”, “mujer como profesional”, “mujer como acompañante u objeto 
secundario”, “mujer como símbolo sexual” y “mujer como objeto decorativo”. 
L: Jo crec que estan tots una mica. Per exemple, mujer como ama de casa està molt 

present als anuncis de productes de neteja i es dóna per suposat que és la dona qui fa 

aquesta tasca. I als anuncis de perfums i cosmètica la dona s’utilitza com símbol sexual, 

de plaer, un ideal. I als de cosmètica masculina també, es mostra com has d’atraure a 

l’altre persona i l’altra persona se sentirà atreta per tu, sí o sí, no hi ha una altra opció. 

A Axe per exemple, és l’home el que té el desig sexual i la dona que es rendeix als seus 

peus, tot i que ara està canviant la seva estratègia. 
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E: A veure, jo crec que mujer como profesional sí que ha canviat i cada cop està més 

present. 

La: Sí, però jo crec que ara és com la dona superheroïna que treballa, cuida els fills i 

s’ocupa de tot. Es dóna per fet que ha de ser ella qui s’encarrega de tot això i ha de tenir 

energia per cuidar de casa, dels fills, de la família i la feina. Veig que hi ha una 

combinació de mare de família i dona treballadora en molts anuncis. 

N: En tots els anuncis de sabó també surt la mare cuidant als nens quan venen bruts. 

M: Llavors, creieu que tots estan més o menys presents? Heu vist algun tipus 
d’evolució? 

L: Bueno ara cada cop més s’intenta donar més poder a les dones, dir que ets molt més 

que un objecte o que un estereotip. Molts anuncis ara van en direcció a dir que pots ser 

mare, pots estudiar, pots treballar… un reforç de la seva posició però crec que encara 

hi ha molt per fer. 

N: Jo penso que només ho fan per quedar bé, per millorar la seva imatge perquè saben 

que aquests moviments estan de moda. Però en realitat continuen pensant el mateix. 

La marca sap que així vendrà més perquè les dones se sentiran més recolzades per la 

marca. 

L: Jo no crec que ho continuïn pensant perquè si gires tota una marca cap a una nova 

estratègia… 

E: Jo crec que ens imaginem a les marques com “10 hombres trajeados” i potser ara 

que a les cúpules empresarials de les marques entren més dones i giren l’estratègia 

més cap aquí. 

Na: Jo crec que cada cop es tolera menys, vull dir, anuncis que fa 5 anys els veiem 

normals, ara part de la societat se’t tiraria a sobre. També està canviant la mentalitat 

poc a poc. Està evolucionant tot junt, la societat cada cop accepta menys coses, llavors 

les marques també van evolucionant amb la societat. 

L: Jo crec que potser les marques van començar per seguir la tendència, però cada cop 

més estan conscienciades d’aquest canvi, com passa amb el medi ambient. Saben que 

toca fer-ho. 

E: Jo al menys estic contenta que no hi hagi la “mujer como tonta” o mujer sumisa. Vale, 

aquests estereotips no són agradables però… 

J: Bueno potser seria com la mujer como objeto decorativo, que està en segon pla i 

deixa fer a l’home i sembla que no sàpiga parlar. 

Na: A mi a vegades el que em fa més ràbia és quan se li atribueix a la dona el rol de 

família, però després quan s’ha de solucionar algo es queda en segon pla. Com Don 

Limpio, que és la dona qui ha de netejar però el salvador és un home. 

M: D’acord, relacionat amb tot això, com definiríeu el moviment feminista? 
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La: Doncs la igualtat entre homes i dones. 

M: Vale, i vosaltres us considereu feministes? 

Totes: Sí 

M: Per què? Què feu al respecte per poder dir que sou feministes. 
L: Jo crec que només el fet de defensar els teus drets ja forma part de ser-ho. No quedar-

te enrere i reivindicar certes coses del teu dia a dia, crec que ja et fan ser-ho, a part 

d’anar a manifestacions i coses així.  

E: Jo crec que només adonar-te de petites coses i d’intentar reflexionar i canviar la 

mentalitat, ni que siguin tonteries, ja et fa ser-ho. 

Na: A vegades, només millorar el comportament entre nosaltres mateixes. Perquè a 

vegades fas comentaris masclistes però sense voler perquè ens han educat així, llavors 

el fet d’adonar-te també fa que poc a poc et vagis desfent d’això. Tenir la intenció de 

voler canviar-ho ja és un pas. 

M: Llavors, respecte això i el que s’ha parlat abans, creieu que les marques poden 
ser feministes? 

Na: Sí, perquè al final una marca té persones darrere. Jo puc crear la meva marca i 

donar-li una personalitat o una identitat. Tot es complica quan són grans corporacions, 

que tenen equips directius molt grans i tot es dilueix. Al final, però estem en un món 

dirigit per homes, però igualment sí crec que una marca pot ser feminista. 

L: Jo crec que ara no són feministes però sí tenen un discurs feminista, perquè jo crec 

que això encara ha de pujar més a dalt. Ara només es basa a nivell comunicatiu i nivell 

d’accions, però aquesta consciència ha de ser real per dir que una marca és feminista. 

M: I seguint això us sembla bé que les marques es facin abanderades de 
moviments feministes, encara que sigui només per reputació. Tot i que ajudin al 
moviment però sigui només per interessos propis. 
J: Jo crec que una mica això va relacionat amb lo que va passar a Notre Dame, sí hi ha 

marques que paguen per reconstruir-la però els interessa que el seu nom surti. Això és 

el mateix, potser el seu interès principal és econòmic però també hi ha un interès 

feminista. 

E: Podem dir alguna marca és que ara mateix no em ve cap a la ment i no sé com 

aterrar-ho. 

M: Sí, mira de fet tenia preparats uns papers amb diferents marques perquè 
diguéssiu quines creieu que són feministes i quines no. 
Na: Evax tremendament no. Jo crec que una cosa com la regla que és súper tabú, i a 

final les compreses i tampons son un negoci perjudicial per les dones, estan donant 

imatge de dones ballant, fent el pi, etc. crec que no ajuda gens a la percepció de tenir la 

regla. 
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J: Sí, però en part, tu penses què volen vendre? Compreses i tampons. No et poden 

ensenyar a una noia al llit passant-ho fatal perquè sinó t’entra una depressió enorme 

quan veus l’anunci. 

Na: Però jo no crec que això ajudi a entendre i expressar la regla.  

L: És que deixen a la dona com un mono de feria una mica, fent el pi… Així no normalitza 

gens el tema de la regla, i això porta a que després un home no entengui com et sents 

quan tens la regla. 

La: A més no té cap concepte darrere, és veure a una noia fer acrobàcies perquè sí, per 

demostrar-te que no et tacaràs. 

N: Bueno… jo crec que Adidas i Nike no. Perquè utilitzen a Messi i Cristiano Ronaldo, 

dos estrelles del futbol masculí. Jo crec que no hi ha cap dona que destaquin per 

vendre’s més. 

L: Jo crec que Nike sí és feminista. No recordo molts anuncis en concret però sé que 

he vist bastants anuncis feministes. I esponsoritza a moltes esportistes com Serena 

Williams. 

E: Però clar, que l’esponsoritzi no significa que la marca tingui darrere una filosofia 

feminista. 

La: Ja… però com també hem dit l’exemple de Cristiano Ronaldo, dic que també es fa 

amb esportistes femenines. 

J: Però també si pensem que perquè surti una noia a un anunci ja és feminista… no 

anem ben encaminades. Vull dir, què transmet un anunci per saber què es feminista? 

Perquè encara que presentin a Serena Williams no crec que sigui feminista. 

E: Jo penso igual. Que Nike esponsoritzi tant a homes com dones no fa que la seva 

filosofia sigui feminista. 

La: Bueno però en part dóna visibilitat a l’esport femení. 

E: Bueno, visibilitza a Serena Williams que no necessita visibilitat. 

La: Doncs jo la conec per Nike. 

E: Però, bàsicament el que paga Nike als futbolistes no paga a les futbolistes. 

Na: Jo crec que no són marques feministes però han començat a introduir discursos una 

mica més feministes. Certes marques han començat a tirar per aquest camí, o per 

quedar bé o perquè realment ho creuen, no ho sabem. Crec que Nike i Adidas no són 

marques feministes però han començat a introduir petites pinzellades del moviment. 

La: M’acabo d’enrecordar que jo vaig estar treballant a una xerrada d’una directora de 

màrqueting d’Adidas i ella va dir que quan li van oferir un lloc directiu no sabia si dir que 

sí perquè no se sentia identificada amb ningú dels que estaven a la direcció, perquè 

eren homes que no tenien família perquè estaven tot el dia a la feina i ella no era així. 
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Però al final ho va acceptar perquè el seu cap li va dir que fos ella el model a seguir. I 

es veu que des de diferents països d’Adidas la van felicitar. 

Na: Per exemple, crec que Nike ha tret un anunci pel mundial de futbol femení. Això no 

et converteix amb una marca feminista, però que per primer cop una marca tan important 

faci un anunci en referència al mundial femení, potser no et converteix immediatament 

amb feminista però poc a poc es va donant visibilitat. 

J: Sí, i ara el Barça que va treure l’equipació per l’any que ve va sortir el Piqué amb 

l’Alèxia Putellas que és de l’equip femení, així que ara s’està donant més visibilitat en 

aquest sentit. 

E: A veure, mira, si es comença per aquí molt bé però això no crec que et converteixi 

amb feminista. En aquest sentit jo diria que és més feminista ASOS, per exemple. 

L: Sí, jo ASOS i Dove les veig en la mateixa línia, més que res pel tipus de cos que 

mostren, perquè mostren tots els tipus de cos. Dove 100% perquè té en la seva identitat 

de marca l’autoestima de les dones. I Asos cada cop més perquè aposta per mostrar 

tots els tipus de dones, cossos, pells, races… 

M: Llavors, què diríeu que ha de tenir una marca per ser considerada feminista? 

L: Que realment s’ho cregui, que realment ho defensi. 

E: A veure, també depèn del que ven. 

L: Però Asos ven roba, igual que Nike. L’únic que fa es mostrar tots els cossos possibles 

de les dones. I jo em puc comprar un bikini tenint com a model una noia més grassoneta 

que jo. El fet que jo a la seva web pugui veure diferents tipus de dones, això no ho fa 

Nike, per tant en aquest moment la meva percepció canvia. 

J: També s’ha de tenir en compte que Nike és d’esport, i l’esport és salut, és estar en 

forma, no? Però bueno hi ha gent que fa esport i no tothom està igual. 

N: És que jo crec que el que ven més son els esports que juguen homes, per això als 

anuncis surten més homes. 

Na: Però clar, al final no deixa de ser un negoci. Si l’esport és majoritàriament masculí, 

entenc que com a marca ho utilitzis. Però clar, llavors no podem parlar de marca 

feminista, sinó no només hauria de tenir un discurs feminista, sinó també treballar des 

de base coses que no es veuen tant o no criden tant l’atenció, però les fas de veritat. 

J: Bueno sí, com igual que Ausonia dóna diners per la investigació contra el càncer, 

també pots ajudar a associacions que ajudin a dones maltractades o qualsevol altra 

cosa, que hi hagi més cosa darrere. 

M: Després d’haver tractat les marques que us he mostrat, m’agradaria que ens 
centréssim amb Nike i Adidas que són amb les que m’he basat en la meva 
investigació. Llavors, per veure amb què identifiqueu aquestes marques, quina és 
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la vostra visió cap a elles, si Nike i Adidas haguessin de ser cada una una persona, 
qui serien o quines característiques tindrien? 

J: Jo relaciono les dues marques amb gent famosa. I últimament Adidas la tinc com a 

roba de carrer, en canvi Nike ho veig com roba 100% d’esport, no compraria roba de 

Nike per anar pel carrer. Llavors, Adidas agafaria més una Rihanna o alguna persona 

així, i Nike un esportista. 

L: Jo és que Nike ho veig com una persona que fa esport, però esport d’elit. Una persona 

que no es conforma, que busca el millor, sempre està “on the top”. En canvi, Adidas 

podria ser o no esportista, però molt més quotidià i que s’ho curra, que té com un procés, 

i Nike el tinc en ment com persones “top”. 
J: També deuen haver volgut crear aquesta imatge. 

La: Sí, jo penso igual, que Nike és esportista d’elit, i Adidas és més estil de vida, i també 

destaquen molt als seus anuncis gent creativa. Adidas m’ho imagino com una persona 

famosa, però potser un cantant abans que un esportista. 

E: De fet, aquí a un transbord del metro de Catalunya, em sembla que Adidas ha agafat 

una famosa de Tik Tok, destacant més l’estil de visa, més “swag”. 
M: Seguint amb tot això que hem comentat hi ha un concepte que es diu 
“femvertising”, i m’agradaria saber si el coneixeu i si és així, que expliquéssiu què 
en sabeu. 
J: Jo no el conec. 

N: Jo tampoc. 

L: Jo crec que sí… és publicitat feminista no? O sigui, un tipus de publicitat que posa a 

la dona en el centre, però no per ser dona, sinó com a persona, perquè s’ho mereix. 

M: Sí, bàsicament és això. Publicitat que prioritza el talent femení, que tendeix a 
mostrar més tipus de cossos, tipus d’ètnies. S’allunya més dels estereotips 
clàssics, bàsicament és publicitat amb un discurs feminista. Llavors, després hi 
ha un altre moviment que critica aquest tipus de publicitat. És una crítica que es 
fa al femvertising o al commodity feminism en general, que seria el feminisme 
mercantil, i són corrents que diuen que realment les marques no poden ser 
feministes perquè estan lligades al consumisme i al capitalisme, que són 
moviments que són moviments liderats per homes i masclistes. Llavors, critiquen 
aquest tipus de publicitat perquè defensen que per sentir-te poderosa com a dona 
has de comprar certes marques, per tant en el moment que tu recolzes certes 
marques, això condueix a un feminisme passiu, és a dir, que tu simplement per 
comprar certes marques o compartir a les xarxes socials contingut d’aquestes 
marques, tu ja et sents feminista quan en realitat no estàs lluitant per canvis reals 
polítics, socials… simplement des de casa teva, des del teu sofà fas aquest gest 
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per sentir-te millor i sentir que ho estàs recolzant. Llavors, m’agradaria que 
opinéssiu tant d’aquesta crítica, com del femvertising, saber quina opinió teniu al 
respecte. Si necessiteu que repeteixi alguna cosa que no us hagi quedat clara 
digueu-m’ho sense cap problema. 
N: Jo crec que és el que he dit abans, que les marques com veuen que això ara té molta 

tirada, volen fer coses però només perquè es vegi que ho fan, però realment en les 

seves bases no estan apostant per aquest tipus de coses, perquè potser els hi costa 

més diners o no els interessa. Però de cara a la gent i a la seva imatge corporativa, com 

a marca sí que volen fer aquest teatre que sí aposten pel feminisme. 

L: Jo estic d’acord amb tu però tinc un però. Crec que, això de les crítiques té tota la raó 

del món, però crec que en el moment que fas publicitat feminista, també estàs mostrant 

un model a la societat. Després pot ser criticable que la marca que hi ha darrere no actuï 

com cal, però en el moment que tu estàs mostrant un discurs a la resta de la gent és 

positiu, i no hauria de ser criticable, sí el fons, però que els nens o homes que cada cop 

tinguin més referents i discursos nous, crec que és molt positiu. 

E: Jo vull dir una cosa, a part. Per què la societat capitalista ha de ser masclista? 

J: Perquè una societat capitalista està demostrat que, per desgràcia, és molt més 

productiu un home, perquè una dona, per exemple, té fills, llavors potser no pot fer 

jornada completa, i per desgràcia, per com està estructurat tot sí ho és. 

Na: Clar, però això es pot canviar. 

E: Sí… ho entenc però no veig que no es pugui canviar o que realment sigui inamovible 

que tu per ser capitalista, hagis de ser masclista. A veure, jo puc ser consumista però 

tenir uns valors. 

Na: Sí… no es pot començar la casa per la teulada. “No pots ser feminista perquè el 

capitalisme no ho és”, bueno, potser cal anar canviant la societat i arribarà un moment 

on el model capitalista evolucionarà. 

E: Per exemple, a mi em faria més feliç comprar una marca que sé que la seva jerarquia 

dins la seva organització està compensada… Per exemple, l’altre dia vaig mirar un 

anunci de Samsung que posava en relleu que el càncer de mama no es detecta perquè 

la gent passa de les visites. Llavors, ells donaven una dia de festa extra perquè s’anessin 

a fer una mamografia. A mi això em fa molt més feliç que després Samsung em faci un 

anunci feminista. 

N: Ja, però tu quin mòbil tens? 

E: Jo tinc iPhone… 

N: I tu et compraries un Samsung abans que un iPhone per això? 

E: No… 
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Na: És que aquest tipus de coses potser ho hauria de fer tothom així no hi hauria 

diferències en aquest sentit. 

E: Sí, potser aquesta marca pot començar un moviment perquè totes les altres marques 

després ho facin. O sigui, no és algo d’imatge només, pot comportar un canvi real a la 

societat. Independentment de l’anunci, o el que sigui que faci per donar a conèixer que 

fas això, però a partir d’això potser fer que empreses canviïn. 

J: És que el que és una mica trist és que potser un anunci et ven feminisme, i després 

tot l’equip directiu de la marca siguin homes. 

E: Per mi és més valuós això que fa Samsung, que Nike esponsortizi a la Serena 

Williams. Crec que aporta més a la societat. 

La: Sí, jo estic d’acord en això, que una marca és feminista en el moment que el seu 

discurs és feminista i està alineat amb les accions que fa com empresa. Però abans et 

volia preguntar si compartiries la notícia de Samsung, perquè a la crítica al femvertising 

també deia que tu ja et sents feminista per compartir cert contingut a les xarxes, i potser 

ho fem i després entrem gratis a una discoteca, que ens utilitza com a objectes.  

Na: Sí, jo també crec que una crítica a aquest moviment tampoc es pot basar a dir que 

llavors la gent quan comparteix cert contingut se sent feminista i ja no fa res més, perquè 

això tampoc és culpa de la marca llavors. També entra el comportament de cada 

persona. I el que per exemple deia abans la Lorena, que aquests anuncis fan visible 

aquest tipus de discurs. Com el de Gillette, que sí que per una banda em sembla 

oportunista, però després també penso que un nen de 16 anys pot veure aquest anunci 

i li pot servir. Em sembla oportunista, però si amb aquest oportunisme pots canviar la 

mentalitat de 100 nens igual és millor que no haver-ho fet. No sé fins a quin punt estic 

d’acord o no. 

L: Sí, jo crec que és oportunista però al cap i a la fi són negocis i han de treure diners. 

Però només el fet que puguis ajudar i canviar la mentalitat d’algú, ja és positiu. 

La: I com a marca s’estan arriscant, perquè les crítiques que ha rebut… el més fàcil és 

ficar-te a un terreny neutre i agradar a tothom… 

Na: També jo crec que som molt exigents amb les marques. O sigui, se’ls hi ha d’exigir. 

Però igual hauríem d’exigir a l’Estat, al govern, a les lleis. Tampoc se’ls hi fica fàcil que 

puguin ser feministes. 

J: Potser, com a conclusió seria una mica que si et poses a la pell de la marca sí que 

han de guanyar diners, però si pots guanyar diners i en part ajudar a la societat, seria lo 

ideal. 

M: Vale. M’agradaria comentar-vos que Nike i Adidas, a part de publicitat feminista 
que podem conèixer, recolzen i esponsoritzen lligues femenines, tenen 
fundacions per ajudar a nenes… accions que estan més enfocades al món de 
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l’esport però també ajuden a les dones. Llavors, aquestes accions, que van més 
en línia amb l’esport, que és al que es dediquen, també les podríeu considerar 
com aquelles accions de base que reclamàveu a les marques feministes? 

J: Bueno, per exemple, que Nike esponsoritzi ara al mundial femení, en part si que ho 

valoro perquè saben que potser no tindrà el mateix impacte que el masculí, però hi 

aposten. Llavors en part sí valoro aquestes accions. Suposo que cada marca ho fa 

entorn al seu públic. 

L: Jo crec que és molt millor que facin aquest tipus d’accions que no la publicitat en sí. 

M: Les coneixíeu? 

Totes: No. 

L: Per això, m’agrada potser no conèixer-ho, perquè estan fent algo perquè toca. 

Na: Però si no ho coneix la gent és com si no ho fessin. 

L: Sí, però que tot vagi lligat potser. Que la publicitat giri entorn a les accions que fan, 

acompanyat d’un missatge feminista, llavors m’ho creuria més que si tan sols em 

mostres el missatge com fan la majoria. 

M: Genial. Ara us ensenyaré dos spots de Nike i dos d’Adidas. Un de Nike i un 
d’Adidas del 2015 i un altre de cada marca d’aquest any. Llavors m’agradaria que 
us fixéssiu en el component feminista (si en tenen), com mostren les dones i que 
em doneu la vostra opinió en general. Comencem pel primer de Nike del 2015. 
J: No sé si he interpretat bé l’anunci… He interpretat la pressió que rep la dona per fer 

esport? O sigui, que fas esport una mica com per obligació, no per voler. 

E: Jo crec que mostra com al principi de fer un esport, quan surts a córrer i tens el 

moment de pensar “per què estic fent això?” però després quan acabes et sents bé per 

haver-ho aconseguit. 

L: Jo crec que és una mica el procés d’autoconvenciment, que jo, per exemple, moltes 

vegades ho tinc. 

J: Però per exemple, jo no em motivaria a fer esport veient aquest anunci. M’ho ha 

plantejat com algo negatiu, no? 

L: Però no crec que t’ho mostri perquè facis esport, sinó com a crítica social. 

La: Jo no crec que sigui un anunci feminista. És un anunci que ha trobat coses amb les 

que ens senti identificades, però podrien haver sortit nois i tenir el mateix sentit. 

M: Us sentiu identificades amb les situacions que mostra? 

Totes: Sí. 

L: És molt més proper això que no les esportistes d’elit. 

J: Potser sí que vol apropar més l’esport a la gent normal. 

La: Sí, jo ho veig com dir que no has de ser un esportista d’elit per portar Nike. 

M: D’acord, doncs ara veurem un altre de Nike d’aquest any. 
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J: Són molt bons fent publicitat. M’ha agradat molt. 

Na: A mi aquest sí que m’ha agradat. 

La: A mi també, molt. 

E: Saps per què m’agrada molt també? Perquè critica les dones. O sigui, critica que 

quan tu vegis una dona fent alguna cosa que se surt del que tenim marcat, com veure a 

una dona enfadada, no li diguis histèrica. 

L: Ho normalitza. 

Na: Sí, mostra tots els estereotips dolents. Si tu veus al Djokovic trencant una raqueta 

dius, quin caràcter i està totalment justificat, però si ho fa una noia sembla una boja. 

E: Sí a això em refereixo. No és només igualtat, sinó també crítica, perquè ens 

respectem entre nosaltres. 

M: I per què més us ha agradat més que l’altre? 

La: Aquest motiva més. 

N: És molt més emocionant. 

Na: És més reivindicatiu. El que deia l’Elena fa reflexionar una mica més i et pots sentir 

identificat que a vegades també estàs a l’altra banda, que encara tenim presents certs 

estereotips o idees. 

J: Sí, et demostra que les dones també tenim conductes que no són del tot feministes. 

M: Doncs ara passem a veure els d’Adidas. El primer és del 2015 també. 
E: A mi aquest anunci no m’ha aportat res. 

Na: No m’ha agradat gens la veritat. 

L: Jo el que estava pensant mentre el veia és que potser la dona ha de mostrar molt 

més les coses que no un home. Perquè a un anunci de roba d’esport on surten homes, 

només que el posis allà sense fer massa tu ja et creus que es esportista, en canvi, en 

aquest anunci les dones han de demostrar tota la seva rutina, com s’esforcen, com 

suen… 

Na: Jo no penso que sigui feminista l’anunci. Perquè sembla que només pel fet que surti 

una dona ha de ser feminista. O sigui, tu no et plantejaries fer un anunci d’un noi només 

fent flexions i corrent perquè ho dones per fet que ho fan, que són capaços de fer-ho. I 

aquí sembla que estigui dient que elles també… i a mi em sembla una mica obvi, no 

m’aporta res. No veig un missatge, darrere, si volen ser feministes només perquè les 

protagonistes són dones… doncs no em convenç. 

La: És que potser no volien ser feministes… 

E: Sembla que diguin, mira tenim roba de dona, compra-la, i mira que bé et pot quedar. 

M: I li heu vist algun component sexual?  
L: Sí, els plans de “tableta de chocolate”. 

N: Sí, quan mostren el pit tot suat. 
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E: Però bueno això amb els homes també ho fan. Amb els homes és una imatge normal, 

i perquè sigui una dona ja ha de ser sexualitzat? 

J: Jo no he vist res que m’ho faci pensar. Van en roba d’esport normal. 

Na: Bueno tot el que sigui esport connota exhibir el cos. 

La: És que si per un home això és sexualitzar… té un problema. 

M: Molt bé, doncs mirem l’últim d’Adidas també, d’aquest any. 
J: Jo crec que entre el de Nike i Adidas, el de Nike era tot més aspiracional, i aquest es 

més d’apeu. La nena veient la tele a una casa que no sembla massa luxosa, les nenes 

jugant a futbol… 

N: Sí, també hi havia una dona portant un hijab. Jo crec que és per donar visibilitat real, 

perquè et puguis sentir més identificat. 

E: Jo veig una crítica als mitjans de comunicació perquè donin més visibilitat. 

M: Sí, de fet el que surt al final explica que Adidas té un canal en streaming per 
poder veure competicions femenines de diferents esports. 
E: És que al final l’esport femení s’hauria de començar a promocionar des de les 

notícies. I crec que això és el granet de sorra que posa Adidas com a critica als mitjans 

de comunicació perquè els hi donin més visibilitat. 

M: Llavors us agrada més que mostrin a gent anònima o esportistes d’elit? 

J: És que el de Nike s’ho han currat molt, està molt ben fet. 

La: És que clar, al veure l’altre aquest es queda com molt bé, està bé però no arriba 

tant. 

J: L’altre arriba a molta més gent i aquest no arriba tant. Perquè a un anunci no li 

dediquem tant temps, i tampoc explica clarament el que has comentat del canal en 

streaming, llavors arriba molt més lo emotiu del de Nike. 

La: No crec que tingui tant a veure amb lo de famoses o no famoses, sinó la emoció i 

èpica que li han donat. 

J: Però sí que és veritat que si t’ho diu Serena Williams és més potent, és algú que ja 

coneixes. 

M: D’acord. Llavors, un altre tema. De les dones que s’han mostrat, creieu que les 
marques esportives haurien d’ensenyar tot tipus de cossos, inclús gent amb 
sobrepès? O al estar relacionades amb l’esport i fomentar un tipus d’estil de vida, 
no és apropiat? 

J: Per mi tots, la veritat. 

E: Jo crec que s’ha de mostrar natural. Que no canti, que no es posi una persona amb 

sobrepès perquè s’ha d’omplir el cupo. Que molts cops passa també amb les races i en 

aquest sentit sí crec que ho han fet bé. 
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La: També depèn del target que vulguis. Si vols un target que està súper centrat en 

l’esport, doncs poses una aspiració. Si vols un target més de vaig els divendres a zumba 

a passar-m’ho bé, doncs llavors posa qualsevol tipus de cos. 

E: Sí, però per exemple, en el primer de Nike no es veia cap persona amb sobrepès i jo 

tampoc he dit, ai és que totes són molt primes. 

N: Sí però també pensa que amb els de Nike que mostren esportistes d’elit amb cossos 

súper esportius. Doncs ells han arribat on són gràcies a com es preparen, i per tant, 

afecta al seu cos. 

La: Sí, està clar. Perquè si compres roba d’esport és perquè vols millorar el teu cos o la 

teva salut, llavors posar a gent amb sobrepès no pinta molt… 

E: Sí, però en realitat al de Nike que sortia la Simon Biles i no té un cos que entri dins 

el cànon de bellesa, com la Serena Williams. O sigui, lo important és que es vegi 

representació però sense que es vegi cantós, perquè dins dels cossos en forma i 

saludables també hi ha molt tipus de cossos diferents. 

M: D’acord, doncs per anar acabant. Després d’haver vist els spots, us torno a 
preguntar si considereu a Nike i Adidas marques feministes. 
E: Jo ara una mica més. 

La: Jo crec que sí. 

J: A veure amb el que sabem ara sí, però sé que no sabem ni la quarta part. No diria 

tampoc que són súper feministes. 

La: Jo no sé què hi ha darrere, però bueno és un primer pas per ser feministes. Així que 

en part, si hem de comparar amb lo dolent, són lo menys dolent. 

J: Sí, potser amb el que ens has ensenyat avui ho són una mica més, però al cap i a la 

fi són anuncis. Si m’ho semblen més és per les accions que ens has explicat que fan, 

més que pels anuncis. 

N: Però aquests anuncis no surten a la tele, no? O sigui no són els que més prioritzen. 

Vull dir, que pels seus anuncis de 15 segons que paguen a la televisió, no utilitzen 

aquests amb noies, sinó els d’esportistes top com Cristiano, Neymar, Messi. I aquests 

que poden ser més feministes els deixen per si tu vols entrar a les seves xarxes socials, 

doncs els tinguis allà. 

E: També he de dir que generalment la gent que mira la tele és més gran, i potser això 

és una tendència massa nova per la gent que veu la tele. Però sí, també ho podrien 

posar a franges horàries que els interessés per arribar a més gent, sí. 

M: Molt bé. I entre una marca i l’altra creieu que alguna és més feminista que l’altra 
o igual? 

J: Jo crec que les dues iguals. 

La: Sí, jo també. 
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E: Sí, jo crec que les dues fan coses, però no les comuniquen bé i també podrien fer 

més la veritat. 

M: D’acord. Algun comentari que vulgueu afegir per acabar? 

Totes: No. 

M: Doncs moltes gràcies a totes per la vostra participació. 
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7.4. MODELO AUTORIZACIÓN GRABACIÓN DE VOZ 

 

 




