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RESUMEN 

 

 

La comunicación de las marcas deportivas ha evolucionado con el paso de los años, ha 

pasado de la publicidad funcional a la emocional. Las marcas han optado por emplear sports 

celebrities para difundir su discurso publicitario a través de sus redes sociales, siendo 

Instagram una de las plataformas elegidas gracias a su nivel de interacción con el público a 

través de fotografías y videos. Las marcas ya no hablan solo de sus productos sino, cuentan 

experiencias, historias de superación, estilos de vida, etc. Esta es una estrategia que se utiliza 

para establecer conexiones con la audiencia que usa la red social; todo ello, a través de 

personas reales: los sports celebrities. En este trabajo, se quiere comparar los mensajes 

racionales y emocionales de dos años diferentes (2012 y 2019) en el discurso de la marca 

Nike en Instagram usando al sport celebrity Rafael Nadal como portavoz. Para ello se 

utilizará una metodología cualitativa amparada en la teoría de Jiménez y Comet; se 

entrevistará a 12 expertos relacionados a las comunicaciones: planners, creativos, cuentas y 

de la marca, a fin de conocer qué ha cambiado y qué permanece en el discurso publicitario. 

 

Palabras clave: Celebridades deportivas; discurso; publicidad; redes sociales; Nike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comparison of the advertising speech of sport celebrity Rafael Nadal on Instagram. Nike 

2012 and 2019 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The communication of sports brands has been evolving throughout the years, going from 

functional advertising to emotional. The brands have opted in to employ sports celebrities to 

broadcast their public statements through social media, Instagram being one of the platforms 

chosen thanks to its level of interaction with the public throughout photographs and videos. 

Brands are not only talking about their products (tangible benefits or characteristics); instead, 

they tell experiences, inspiring stories, lifestyles, etc. This is a strategy used to establish 

connections with the audience that use social media; all of which is done through real people: 

the sports celebrities. In this project, it will compare the rational and emotional messages in 

two different years (2012 and 2019) in the discourse of Nike on Instagram using the sport 

celebrity Rafael Nadal as spokesman. For this, a qualitative methodology based on the theory 

of Jiménez and Comet will be used; 12 experts related to communications will be 

interviewed: planners, creatives, accounts and the brand, in order to know what has changed 

and what remains in their advertising discourse. 

 

Keywords: Sports celebrities; speech; advertising; social media; Nike 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Hoy en día, el deporte crea conexiones para generar consumo. Por esta razón, los atletas 

consiguen estatus de celebridad y mayor visibilidad (Osborne, Sherry & Nicholson, 2016). Las 

empresas utilizan celebridades deportivas como un medio eficaz para elevar el interés y 

atención de los consumidores (Sassenberg, Summers, Johnson-Morgan & Hassan, 2018). Tal 

como lo mencionan Lear, Runyan y Whitaker (2009, como se citó en Martínez, 2015), apenas 

Michael Jordan revelo que regresaba a jugar básquet, luego de haberse retirado por primera 

vez, incremento notablemente las ventas de Nike y la del resto de marcas con las que trabajaba. 

Mediante las redes sociales los atletas producen y difunden contenido para las marcas y su 

audiencia (Toffoletti & Thorpe, 2018). Según Kaplan y Haenlein (2010, como se citó en 

Khamis, 2019), las redes sociales exigen a las marcas crear contenido dinámico que llame la 

atención y compromiso de los demás. Tal como lo menciona Yucel (2019), “el discurso 

publicitario sugiere que la sociedad en su conjunto comparte los mismos valores y objetivos” 

(p.6) logrando aprovechar la pasión, emoción y las conexiones emocionales que tienen con los 

fans, lo cual permite que los objetivos corporativos y comerciales se eleven (Keshkar, 

Lawrence, Dodds, Morris & Jr, 2019).  Los papers hallados hablan de los discursos previos o 

de los actuales, pero no se encontró papers que comparen lo emocional y lo funcional.  

 

En este trabajo se comparará el discurso publicitario del sport celebrity Rafael Nadal de Nike 

en Instagram en dos años distintos. Se elige el 2012, ya que es el segundo año de la marca en 

la red social. La importancia del tema radica en que las celebridades deportivas contribuyen, 

mediante las redes sociales, a crear valor de marca, pues se comprometen en un trabajo afectivo, 

emocional y comunicacional, dándoles sentido e influencia (Iqani, 2019). Según Tellis (2004, 

como se citó en Punniyamoorthy & Arulmoli, 2019), los publicistas deben utilizar a la emoción 

como una fuente de estímulo, ya que genera confianza en los consumidores. Nike es relevante, 

pues utiliza la estrategia del patrocinio deportivo, logrando convertirse en una empresa 

multinacional reconocida por trabajar con atletas famosos como Michael Jordan (Toffoletti & 

Thorpe, 2018). Para desarrollar esta investigación, se definirá quiénes son sports celebrities 

(tipología y características); la vinculación del deporte, marcas y celebridades deportivas; la 

publicidad en Instagram y; posteriormente, se analizarán conceptos de publicidad emocional y 

funcional. Para ello se utilizará una metodología cualitativa amparada en la teoría de Jiménez 

y Comet (2016), quienes mencionan que es un enfoque adaptable y recolecta datos sin 

necesidad de medirlos numéricamente, centrándose en observaciones y descripciones. Lo 

principal es ponerles importancia a hechos claves haciendo entrevistas, notas de campo, 

documentos, etc.  

 

Finalmente, se pregunta ¿Cómo influyen los elementos del discurso publicitario del sport 

celebrity Rafael Nadal del 2012 que permanecen en el discurso publicitario del 2019 en el 

engagement de la marca Nike en Instagram? 
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1.1 MARCO TEÓRICO 

Sports celebrities como personajes publicitarios: características y tipología 

 

Los sports celebrities o celebridades deportivas son atletas que cautivan e inspiran, logrando 

que las personas se identifiquen y deseen ser como ellos (Luiza, 2018), además, de convertirse 

en personas conocidas por el público (Yoo, Lee & Jin, 2018). Gracias al reconocimiento, se 

percibe si la celebridad tiene experiencia en el campo donde se desarrolla; por ejemplo, 

Cristiano Ronaldo tiene aproximadamente 240 millones de seguidores en Instagram y Twitter 

en el año 2016, por ello, una marca prestigiosa de relojes le regala productos y él agradece 

subiendo una foto a su cuenta, los etiqueta y coloca el hashtag #dontcrackunderpressure 

(Proctor & Kitchen, 2018).  

 

Asimismo, los eventos deportivos mundiales como las olimpiadas son esenciales para el 

crecimiento y producción de los atletas, pues son considerados como signos sociales, 

desarrollando diversos tipos de significados culturales y valores ideológicos. Estos significados 

manifiestan su personalidad individual y ello será una fuente de deseo e identificación para 

quienes sigan al atleta; muchos de ellos logran convertirse en marcas nacionales (Andrews & 

Jackson, 2012). Igualmente, una celebridad puede ser considerada como una marca “humana”, 

porque son administradas de forma profesional al tener asociaciones y características de marca. 

Adicionalmente, su capacidad de “interacción parasocial”, es decir, no necesitan interactuar 

directamente con sus fanáticos para influenciar sobre ellos; es un factor que también se asocia 

a las marcas humanas (Hoegele, Schmidt & Torgler, 2015).  

 

Buscar el patrocinio de celebridades, especialmente de atletas, es importante dentro de las 

estrategias del marketing desde hace años (Vredengurg & Giroux, 2017). Para que este proceso 

funcione debe haber una conexión mutua; los valores de la marca deben ser iguales al de la 

celebridad (Proctor & Kitchen, 2018). En el 2012, Nike escogió a Kobe Bryant como portavoz 

para crear unas zapatillas: Las Kobe 8 System. En el primer post, aparece Kobe con el nombre 

del producto junto al logo de Nike (véase Anexo: Figura 1.1). En el segundo post, aparece 

únicamente la nueva zapatilla (véase Anexo: Figura 1.2). En el 2019, publica un post de vídeo 

con Kobe; cuentan su historia como padre, deportista y entrenador de básquet (véase Anexo: 

Figura 1.3) 

 

Las marcas destacan características claves del sport celebrity para ser escogido como la 

credibilidad, autenticidad y experiencia; sobre todo, la credibilidad, la cual debe ganarse a lo 

largo del tiempo y mantenerla; ello generará respuestas positivas en el público a comparación 

de una celebridad menos creíble (Lee & Koo, 2015). Los autores Bardocz-Bencsik, Begović & 

Dóczi (2019), destacan más características que debe tener un deportista tomando como ejemplo 

a Roger Federer, un atleta que mantiene su credibilidad intacta. Roger explica la importancia 

de conocer el tema que esté desarrollando el atleta. Debe haber coherencia entre ambos para 

incrementar su autenticidad en base a la experiencia sobre el tema que desarrollan. Ser poco 

profesional puede manchar su credibilidad como personaje público.  
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Según Vredengurg y Giroux (2017), las marcas buscan atletas de alto perfil para asociarse con 

ellos y elevar su prestigio, logrando mayores beneficios económicos; por ello, su elección debe 

ser exhaustiva, pues serán quienes respalden sus productos. Suelen considerar un aspecto o el 

otro: si la celebridad es agradable y el público la acepta; y/o si han obtenido experiencia con el 

producto, lo cual genera más credibilidad a la marca. Según Lee y Koo (2015), el factor de la 

experiencia es más valiosa que el atractivo físico para medir la efectividad en la relación de 

celebridad y producto; existe una mejor interacción entre ambos referente a la actitud que se 

demuestra hacia la marca. 

 

Existen tipos de sports celebrities y los efectos que generan en el campo publicitario son 

infinitos; lo que hacen va desde dar una opinión de experto hasta servir como portavoz o 

complemento del producto (Yoo et al., 2018). Están los atletas famosos que son atracción de 

los medios y una oportunidad de inversión; son considerados como modelos o ejemplos a seguir 

que logran afinidad con su público, volviéndose efectivos para conseguir impactos positivos 

(Bardocz-Bencsik et al., 2019). Grandes estrellas deportivas, como Cristiano Ronaldo y Kobe 

Bryant, son reclutados por muchas empresas para ser patrocinadores y atraer usuarios, sin 

importar de qué país sean; en estos casos, las marcas utilizan las redes sociales para promover 

el compromiso de los consumidores y un mayor conocimiento de marca (Zhou, Mou, Su & Jim 

Wu, 2020). 

 

Turner, Bonner y Marshall (2000, como se citó en Luiza, 2018) señalan que el estatus ganado 

los atletas está establecido adecuadamente gracias a cómo se representan. Según Dumont 

(2016), a raíz de que los atletas tienen impactos representativos sobre el éxito del patrocinio, 

se tornan sumamente convenientes para las empresas. Adicionalmente, logran combinarse 

perfecto con productos relacionados al deporte, por ejemplo, bebidas deportivas, barritas 

energéticas y zapatillas para correr (Lee & Koo, 2015). Cada celebridad se presenta como 

desea, en este caso, como atletas; buscando desarrollarse de manera profesional o 

productivamente en entrevistas, anuncios, como patrocinadores, etc. (Marshall, 2010). 

También, están los atletas “hombre-anuncio”, los cuales son avales de marcas no relacionadas 

al deporte; no obstante, se debe analizar si el patrocinio es efectivo con cada una de ellas. Por 

último, están los atletas “chicos malos”, aquellos que no tienen un comportamiento ejemplar, 

pero no son descartados, porque las marcas saben que venden. Se debe considerar hasta qué 

punto es viable relacionarse con una imagen negativa, pues el público tendrá una percepción 

positiva o negativa del sport celebrity y de la marca (Martínez, 2015) 
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Tabla 1. Tipos de sports celebrities 

 

 
 

El deporte, las marcas y los sports celebrities  

 

La difusión del deporte ayuda a impulsar la publicidad para llegar a mercados nuevos y 

promoverlos (Osborne et al., 2016). Nelson Mandela dijo “el deporte tiene el poder de cambiar 

al mundo”, porque inspira, forma vínculos, habla el idioma de los jóvenes y, sobre todo, crea 

esperanza (Keshkar et al., 2019). Quienes aman el deporte están acercándose mucho más a las 

redes sociales para consumir y relacionarse con sus atletas favoritos (Sassenberg et al., 2018). 

Según Pyun y James (2011, como se citó en Keshkar et al., 2019) el deporte desarrolla actitudes 

positivas hacia la publicidad, porque genera fuertes conexiones emocionales entre 

consumidores y atletas.  

 

Por ello, se muestran estilos de vida y diversos deportes no tradicionales; siendo los atletas un 

soporte para dar a conocer una marca y su imagen. Sin embargo, es necesario que las empresas 

comprendan cuál es el enfoque que darán al patrocinio para poder manejar adecuadamente a 

los atletas y evitar errores (Dumont, 2016). Por ejemplo, según Yu (2005, como se citó en Zhou 

et al., 2020), para que las grandes marcas deportivas se establezcan adecuadamente en el 

mercado, proporcionan líneas de productos especiales asociadas a nombres de atletas 

deportivos.  

 

Tal como mencionan Fondevila, Mir y Rom (2018), las asociaciones con celebridades sirven 

para transferir significados apoyando a las marcas que descubrieron cómo la unión con sus 

productos tiene efecto en su imagen, la cual es consistente con la representación de la 

celebridad. Nike realiza publicaciones constantemente que tienen la aparición de atletas, lo cual 
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aumenta el contenido generado por el usuario (UGC); un video publicado por la marca donde 

aparece LeBron James tuvo 7.1 millones de vistas, 350 mil likes, 3631 comentarios y fue 

compartido 46.678 veces; ello revela el nivel de engagement que puede lograr la marca cuando 

usa sports celebrities en su comunicación. Por ello, según Proctor y Kitchen (2018), “para que 

el respaldo sea efectivo, debe haber congruencia entre la actitud (o gusto) de una persona hacia 

la celebridad y la marca (...)” (pp.5-6); ello conlleva a que los consumidores confíen más, 

alcanzando mayor probabilidad de credibilidad y capacidad que tienen las celebridades para 

ser avales de una marca. 

El discurso publicitario: de la publicidad funcional a la emocional 

 

El discurso publicitario ha evolucionado de lo funcional a lo emocional entre los años 1988 y 

2008 (Tapia & Martin, 2017). Ya no basa su comunicación únicamente en el valor funcional 

del producto; ahora se apoya en el consumidor, pues accede a valores personificados (Yücel, 

2019). La publicidad facilita herramientas que estimulan el comportamiento del consumidor 

que la observa mediante la transmisión de elementos informativos o experimentales. Esto 

consigue diferenciar claramente lo funcional que impulsa nuestro conocimiento al evaluar 

información y argumentos otorgados, por ejemplo, beneficios del producto o servicio, precio, 

razones, etc. A comparación de lo emocional que despierta nuestros sentimientos a través de 

emociones, alegría, miedo, etc. (Lim, Lim & Ahmed, 2016).  

 

La publicidad funcional, tiene un contenido global que atrae la atención del consumidor a fin 

de procesar mensajes; pero si el anuncio es irrelevante, los receptores dejarán de prestar 

atención y continuarán con otras tareas (Gong & Cummins, 2019). Este tipo de publicidad es 

más conveniente cuando los consumidores tienen una orientación cognitiva, lo cual es menos 

posible que ocurra cuando no realizan compras premeditadas. Aquellos consumidores 

informados toman decisiones de compra en base a lo funcional, comparando los aspectos 

racionales de las marcas considerando, especialmente, las ofertas o la información (Dodoo & 

Padovano, 2020). En cambio, la publicidad emocional es fuente de estudio por su influencia en 

la comunicación, la cual aumentó en las últimas décadas. Durante este tiempo, lo emocional 

está sujeto a la idea de necesitar un proceso de conocimiento previo antes de que el consumidor 

tome decisiones (Dafonte-Gómez, Míguez-González & Corbacho-Valencia, 2020).  

 

En base a ello, Gobe (2010, como se citó Ruihley & Pate, 2015) menciona que las marcas 

deben enfocarse en formar conexiones emocionales que cautivan personas; así establecerán 

relaciones y construirán lealtad de marca. Los consumidores están más dispuestos a compartir 

mensajes que ofrecen altos niveles de entretenimiento, goce y experiencias emocionales. La 

correcta implementación de la publicidad emocional de forma personalizada, en lugar de la 

funcional, atraerá adecuadamente a los consumidores (Dodoo & Padovano, 2020). Es necesario 

destacar cualidades orgánicas de los productos que se ofrecen para sobresalir de la 

competencia, “llamar la atención y emocionar al consumidor son factores fundamentales para 

el éxito" (Tapia & Martin, 2017, pp.81-82). Los anuncios emocionales buscan enlazar el 

producto o servicio con imágenes deseables, estilos de vida y símbolos que cautivan; asimismo, 
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muestran y destacan a la persona que usa el producto y su experiencia al emplearlo (Gong & 

Cummins, 2019). 

 

Sin embargo, existen estudios que afirman que la combinación entre la publicidad funcional y 

emocional es más efectiva. Según Gong y Cummins (2019), apelar a los beneficios 

emocionales y funcionales es importante para motivar que los consumidores procesen 

adecuadamente los mensajes publicitarios. Cuando se usa lo emocional en anuncios, se logra 

establecer conexiones que desencadenan placeres positivos; de igual manera, los beneficios 

funcionales otorgan mucha información al consumidor. La efectividad de la publicidad se 

determina cuando un anuncio ofrece tanto beneficios del producto como motivaciones lógicas 

de compra para los consumidores.  

 

Publicidad en Instagram 

 

La publicidad incrementa el nivel de familiaridad con los productos que ya se conocen y con 

nuevos lanzamientos (Punniyamoorthy & Arulmoli, 2019). El concepto de publicidad pasa de 

definir algo simbólico a, tal como lo menciona Yucel (2019), influir en valores, creencias, 

normas e identidad cultural de las personas. Prueba de ello, es la publicidad en redes sociales 

vinculada con las relaciones; las marcas se reinventan y pasan de solo querer vender a generar 

conexiones con sus consumidores (Fondevila et al., 2018). Según Dodoo y Padovano (2020), 

“la publicidad en redes sociales aprovecha el nuevo paradigma de comunicación donde los 

usuarios consumen e interactúan más activamente con contenido de marca en el ámbito en 

línea” (p.4).  

 

Phua, Jin y Kim (2017, como se citó en Dodoo & Padovano, 2020) mencionan que Instagram 

está basado en emplear demostraciones de afecto, seguir tendencias y socializar. Tienen como 

beneficio principal la interacción entre la marca y el usuario mediante las fotografías publicadas 

(Caerols, Tapia, & Carretero, 2013); volviéndose una red social clave para las celebridades, 

pues están muy activos compartiendo imágenes gracias al enfoque visual que otorga (Iqani, 

2019). Por ende, las marcas tienen presencia y actividad en Instagram, siendo fundamental que 

los usuarios participen en su discurso publicitario cuando publican fotografías (Caerols et al., 

2013). Para ello, sus posts deben enfocarse en lo emocional. Es insuficiente colocar fotos de 

productos o nuevos lanzamientos; en su lugar, pueden publicar videos cortos basados en 

mensajes emocionales y un buen respaldo de celebridades; por ejemplo, 4 de 5 campañas de 

Nike en Instagram estuvieron avaladas por atletas (Fondevila et al., 2018). No obstante, las 

imágenes con mayor interacción y/o atención en Instagram, no significa que solo dan 

importancia al contenido de la imagen, sino a todo el conjunto que se transmite (Toffoletti & 

Thorpe, 2018). 
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2. METODOLOGÍA 

 

Para esta investigación se establecerá el paradigma interpretativo, ya que se traerá los posts a 

nuestro contexto para analizarlos desde un enfoque cualitativo recolectando datos no numéricos 

mediante entrevistas individuales. Se entrevistará a 12 expertos relacionados a las 

comunicaciones (planners, creativos, cuentas) y a la marca a fin de conocer cómo influyen los 

elementos del discurso publicitario del sport celebrity Rafael Nadal del 2012 que permanecen 

en el discurso publicitario del 2019 en el engagement de la marca Nike en Instagram. Para ello, 

se utilizará como herramienta las grabaciones vía Zoom para recoger toda información 

brindada por los entrevistados. 

 

2.1 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este trabajo sigue una serie de principios éticos declarados por la UPC. Se respeta la dignidad 

y libertad de todas las personas involucradas. Se actúa con solidaridad, justicia, responsabilidad 

y honestidad; se apoya, reconoce aportes y derechos de autor. No se permite discriminar a nadie 

por su sexo, religión, etnia, etc. Para las entrevistas se pide un consentimiento firmado y 

expreso. Está estrictamente prohibido el plagio por ser un acto indecente e inaceptable; por 

ello, se citan todas las fuentes. 
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4. ANEXOS 

 
Figura 1.1 Post de Nike con Kobe Bryant, año 2012 

Fuente: Captura de pantalla. Instagram Nike (07/06/2020) 

https://www.instagram.com/p/SowA_ogUdi/ 

 

 
Figura 1.2 Post de Nike: Kobe 8 system, año 2012  

Fuente: Captura de pantalla. Instagram Nike (07/06/2020). 
https://www.instagram.com/p/So7KhiAUYR/ 
 

https://www.instagram.com/p/SowA_ogUdi/
https://www.instagram.com/p/So7KhiAUYR/
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Figura 1.3 Post video de Nike con Kobe Bryant, año 2019 

Fuente: Captura de pantalla. Instagram Nike (07/06/2020). 
https://www.instagram.com/p/B1eOGe6AMFK/  
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