
Veinte anos de Just Do It 
 
La archiconocida frase cumple 20 años. Para celebrarlo, la marca deportiva Nike ha lanzado a 
nivel mundial su campaña publicitaria para los Juegos Olímpicos con un nuevo y emotivo 
anuncio de 60 segundos compuesto de un mosaico de momentos 'Just Do It'. El nuevo eslogan 
dice 'Courage' o, lo que es lo mismo, valor. Tras el comentado 'spot' de Pau Gasol para la 
marca, en España se podrá ver esta nueva producción a partir del 8 de agosto. 
 
El objetivo es rendir homenaje a una de las frases más inspiradoras de la historia de la marca, 
'Just Do It', capturando la esencia de la motivación de un deportista. La campaña también 
ofrece una innovadora plataforma interactiva en la página web de Nike, donde los 
consumidores pueden conocer la historia que hay detrás de cada uno de los emblemáticos 
momentos del anuncio. 
 
Para el 'spot', la firma ha contado con rostros de deportistas famosos, tanto acutales como de 
otras épocas, cono Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Maria Sharapova, Liu 
Xiang, Michael Johnson, Steve Prefontaine, LeBron James, John McEnroe, Wayne Rooney, Joan 
Benoit y Kobe Bryant. Y, cómo no, el tridente español: Rafa Nadal, Pau Gasol y Fernando 
Torres. En total, 31 deportistas de Nike de más de una docena de países diferentes, incluyendo 
los EE.UU., Rusia, Portugal, Suiza, Afganistán y Sudáfrica. 
 
Además narra asombrosas historias deportivas, como la del siete veces campeón del Tour de 
Francia Lance Armstrong, y termina con el 'sprinter' sudafricano Oscar Pistorius. 
 
"El anuncio rinde homenaje al valor como esencia del espíritu 'Just Do It'", manifestó Joaquín 
Hidalgo, Vicepresidente de Marketing de marca global de Nike. "El rápido ritmo del anuncio 
transporta a los espectadores a un inspirador viaje que muestra los obstáculos que deben 
superar los deportistas de cualquier nivel". 
 
Visto ya en las regiones de Asia del Pacífico, Centroamérica, Sudamérica, Oriente Medio, África 
y algunos países europeos, en los EE.UU. y España podrá verse a partir del 8 de agosto. 
 
Los anuncios, de 60 y de 30 segundos, han sido creados por Wieden+Kennedy Portland, y en 
ellos puede escucharse la canción 'All These Things That I've Done', de The Killers. 
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