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Una década después de la consolidación de las grandes organizaciones deportivas en la 

era digital, la irrupción de las redes sociales ha supuesto una comunicación más directa con los 

fans de todo el mundo. Los clubes de fútbol como el Real Madrid y el FC Barcelona utilizan 

plataformas como Facebook para difundir contenidos entre sus usuarios procedentes de 

diferentes partes del mundo haciéndolos partícipes de sus mensajes. Si en el pasado algunas de 

las políticas de expansión de estas instituciones deportivas se basaron en fichar a estrellas 

internacionales con el propósito de atraer a fans y patrocinadores para ingresar en nuevos 

mercados, en la actualidad los medios sociales como Facebook suponen también un 

componente fundamental en la estrategia de comunicación para alcanzar nuevos horizontes 

superando barreras geográficas e idiomáticas. Este trabajo hace uso de técnicas de big data 

para analizar un total de 125 contenidos publicados por el Real Madrid y el FC Barcelona en 

Facebook, que generaron más de 30 millones de interacciones por parte de los usuarios, en las 

finales de la UEFA Champions League 2014 y 2015. 
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1. Introducción 

El deporte constituye un elemento clave en la vida de millones de personas (Billings, 
2010) por su capacidad para involucrar a grandes públicos (Boyle y Haynes, 2004), además de 
influir en el desarrollo de medios de comunicación como la televisión (Moragas, 2010) y de gozar 
de un papel protagonista con la irrupción de internet y los medios sociales (Fernández Peña, 
Ramajo y Arauz, 2014). El fútbol en particular se ha erigido como el deporte más popular de 
todos en las sociedades modernas. Así lo demuestran los datos de audiencia televisiva de los 
acontecimientos futbolísticos más importantes del mundo: la Copa del Mundo y la UEFA 
Champions League. La edición de la Copa del Mundo de 2014 en Brasil tuvo un alcance total 
televisivo de 3.200 millones de personas (FIFA, 2014, p. 7), mientras que las finales de la UEFA 
Champions League 2014 y 2015 fueron retransmitidas en más de 200 países con un alcance 
global de más de 380 y 400 millones de personas respectivamente (UEFA, 2014 y 2015). 
La llegada de internet ha supuesto grandes cambios no sólo en la forma, sino en la naturaleza de 
la comunicación (Castells, 2001). En el caso del fútbol los medios de comunicación han 
desempeñado un papel relevante en el proceso de su transformación en un espectáculo de 
masas y han sido capaces de generar grandes audiencias despertando sentimientos y 
emociones en la sociedad (Llopis-Goig, 2013). Organizaciones deportivas, medios de 
comunicación, organizaciones comerciales y fans conforman un ecosistema complejo que se 
retroalimenta (Moragas, Kennett y García Sedó, 2004). 

El surgimiento de las redes sociales virtuales ha transformado todavía más el mundo del 
fútbol en cuanto a la relación entre entidades deportivas y su entorno, deportistas de élite y fans. 
A partir de la irrupción de las redes sociales virtuales los usuarios han podido interactuar, 
producir y compartir contenidos multimedia de una manera directa y sin intermediarios 
(Fernández Peña et al., 2014). Los medios sociales, el fútbol y la participación activa de las 
audiencias, sobre todo del público joven, suponen un nuevo escenario, sin jerarquías definidas, 
pero con una extraordinaria capacidad estratégica para conectar audiencias y expandir el 
alcance de los contenidos. 

De entre todas las plataformas virtuales destaca Facebook, que cuenta con más de 
1.650 millones de usuarios activos al mes (Facebook, 2016) y ocupa el tercer puesto en el 
ranking de sitios web visitados en todo el mundo, por detrás de Google y YouTube (Alexa, 2016). 
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Este trabajo trata de conocer y analizar las estrategias del Real Madrid CF y el FC 
Barcelona en la red social Facebook y la participación de los usuarios durante las finales de la 
UEFA Champions League 2013-14 y 2014-15 en las cuales ambos clubes se proclamaron 
campeones respectivamente. 

2. Objetivos 

Los objetivos de este artículo son: 
1. Clasificar y comparar los tipos de formatos y contenidos publicados en las páginas 

oficiales del Real Madrid y el FC Barcelona en Facebook y la participación de los usuarios. 
2. Conocer y comparar los contenidos con mayor engagement publicados por el Real 

Madrid y el FC Barcelona en Facebook. 
3. Comparar las comunidades actuales del Real Madrid y el FC Barcelona en Facebook 

a partir del país de procedencia de sus fans. 

3. Revisión de la literatura 

3.1. Las redes sociales virtuales en el mundo del deporte 
Las redes sociales, como concepto general, son ecosistemas complejos (Christakis y 

Folder, 2010) que requieren del análisis de su estructura para ser comprendidos y gestionados al 
presentar comportamientos propios de sistemas emergentes (Johnson, 2003). Las redes son un 
conjunto de nodos (personas u organizaciones) interconectados (Caldarelli y Catanzaro, 2014; 
Canals, 2012) dentro de una estructura de relaciones originada por vínculos de amistad, de 
colaboración o de otro tipo de interés (Fresco García, Marqués Sánchez y Paunero, 2014). Estos 
sistemas siguen el principio de homofilia, es decir, la tendencia a relacionarse entre sí que 
poseen los actores de una red que comparten género, idioma, origen étnico, clase social o 
valores (Kadushin, 2013; Wasserman y Faust, 2013). Las redes sociales virtuales definidas como 
plataformas de internet, como por ejemplo Facebook y Twitter, comparten estas características, 
si bien se trata de servicios que permiten a los individuos crear un perfil público, relacionarse con 
otros usuarios, ver las relaciones que estos usuarios tienen con otros dentro del sistema y 
conectar a las personas y a las organizaciones entre sí (boyd y Ellison, 2007). 
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Antes del surgimiento de estas plataformas virtuales, fueron los medios de comunicación 
tradicionales quienes ocuparon de un papel determinante a la hora de proyectar el deporte como 
un espectáculo de masas contribuyendo a su teatralización (Ginesta, 2007). De entre todos los 
deportes, el fútbol ha destacado como ejemplo más claro del deporte-espectáculo convertido en 
un fenómeno de escala global, impulsado por la televisión, una de las principales financiadoras 
de grandes eventos deportivos como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos (Fernández Peña, 
2009). 

Sin embargo, ha sido internet, “un medio de comunicación que permite, por primera vez, 
la comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global” (Castells, 2001, 
p. 16), el fenómeno que ha cambiado las reglas del juego respecto a la comunicación entre 
aficionados, organizaciones globales, medios de comunicación y deportistas estrella. Los medios 
sociales basados en internet son medios interactivos que forman parte de un todo, en los cuales 
cada usuario es un emisor comunicativo con capacidad para crear y distribuir contenidos 
(Fernández Peña et al., 2014). Estos contenidos generados por los usuarios en estos medios 
son más eficaces desde el punto de vista comunicativo entre los jóvenes que los contenidos 
producidos por los medios tradicionales (Fernández Peña, 2009). Entre estos medios sociales 
destacan las redes sociales virtuales, que han permitido a los usuarios interactuar, producir y 
compartir contenidos multimedia de una manera directa y sin intermediarios (Fernández Peña et 
al., 2014), rompiendo barreras geográficas y culturales, permitiendo la construcción de 
comunidades conectadas virtualmente  a partir de elementos comunes como la identidad y el 
compromiso (Llopis-Goig, 2013) a una entidad o celebridad deportiva. 

Las organizaciones deportivas globales, como el Real Madrid y el FC Barcelona, que a 
finales de abril de 2016 contaban con 88 y 92 millones de usuarios en Facebook, han creado 
departamentos encargados de gestionar estrategias específicas en estas plataformas digitales 
con el objetivo de mejorar su privilegiado posicionamiento global motivando la participación de 
usuarios de todo el mundo, expandiendo sus marcas digitales por nuevos territorios y, en 
consecuencia, atrayendo a nuevos patrocinadores de diferentes países. En esta línea, la 
concepción de internet no como un fenómeno principalmente global, sino como algo inherente a 
territorios locales (Martel, 2014), exige el replanteamiento de estas estrategias en plataformas 
como Facebook por parte de las organizaciones globales que comprendan los límites 
geográficos, las identidades culturales y las diferencias lingüísticas de los países. 
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3.2. El engagement en Facebook 
El término engagement es clave para comprender el grado de compromiso entre los 

usuarios y las marcas globales en las redes sociales virtuales. El concepto engagement hace 
referencia a “la participación de los públicos, a su grado de implicación en relación con las 
publicaciones de terceros, una organización, empresa o individuo” (Fernández Peña et al., 2014, 
p. 155) revelándose como uno de los principales objetivos de cualquier actor presente en estos 
medios sociales (Fernández Peña, Coromina, Pardo Gila, 2016). El engagement de los usuarios 
sirve para articular todo el engranaje social y de publicación de las plataformes virtuales (Gerlitz 
y Helmond, 2013). 

Por otro lado, esta conexión entre las organizaciones y los individuos se relaciona a 
términos como la confianza, la identificación y la lealtad teniendo en cuenta las experiencias del 
público con un producto o marca y sus interacciones con una organización (Brodie et al., 2013), 
así como a vínculos afectivos o emocionales (Mollen y Wilson, 2009). Para Gallego (2013) el 
término engagement es un indicador de medición, como el share social, entendido como el 
baremo utilizado para medir el alcance que tiene una emisión televisiva que trasciende a las 
redes sociales virtuales. En esta línea abordamos el concepto engagement para nuestro caso de 
estudio en Facebook, entendiéndolo como un indicador que mide el nivel de involucración de las 
audiencias con el contenido que publican las marcas en esta plataforma. 

Existen tres acciones que expresan la participación con un mayor o menor grado de 
implicación por parte de los usuarios: likes (me gusta), shares (comparticiones) y comments 
(comentarios). Los likes son el tipo más pasivo de conducta participativa de los usuarios al 
indicar que el contenido ha atraído su atención. Los shares amplían la publicación a terceros 
difundiendo el contenido a aquellos contactos que originalmente no formaban parte de su red 
siguiendo la regla de los tres grados de influencia (Christakis y Fowler, 2010). Por último, los 
comments expresan el mayor grado de compromiso al permitir a los usuarios expresar sus 
emociones y opiniones sobre los contenidos publicados por marcas o instituciones (Fernández 
Peña et al., 2014) y a contestar las opiniones vertidas por otros usuarios. Sin embargo, las 
herramientas de extracción de datos y análisis de redes sociales virtuales, así como la propia 
plataforma Facebook, no advierten diferencias entre los tres grados de participación 
mencionados, por lo que el engagement total de cualquier publicación en Facebook se obtiene al 
sumar los tres indicadores. 
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3.3. El análisis de los datos masivos en Facebook 
Los datos masivos o big data son “conjuntos de datos cuyo tamaño supera la capacidad 

del software convencional de una base de datos para capturarlos, almacenarlos, gestionarlos y 
analizarlos” (Manyika et al., 2011, p. 1). El big data posee la capacidad de examinar la 
información a partir de formas novedosas para extraer conclusiones de valor significativo en la 
sociedad (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013). A través de las técnicas que hacen uso de los 
datos masivos se reducen los errores de muestreo permitiendo llegar a resultados más precisos. 
Sin embargo, se trata de un acercamiento básicamente cuantitativo basado en correlaciones que 
comportan un sesgo: sabemos el qué, pero no el porqué de lo que acontece. Esto exigiría una 
aproximación cualitativa, sobre todo al tratarse de fenómenos complejos (Morin, 1994) como en 
el caso del análisis de las redes sociales virtuales. 

Las cantidades masivas de datos que generan los usuarios a través de llamadas 
telefónicas, descargas de aplicaciones y contenidos multimedia, pagos con tarjeta o las 
búsquedas en la web permiten a las empresas comprender los comportamientos y hábitos de los 
usuarios. Estas acciones también suscitan riesgos relacionados con la vulnerabilidad de la 
privacidad (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013). Sin embargo, gracias al análisis del rastro de 
datos que los usuarios dejan en buscadores como Google se puede predecir propagaciones de 
enfermedades o empresas como Amazon y eBay pueden recomendar productos en base a la 
información recolectada de búsquedas o compras anteriores de sus clientes (Mayer-Schönberger 
y Cukier, 2013). 

Por su parte, Facebook, después de haberse expandido rápidamente más allá de su 
idea inicial como un servicio diseñado para los campus universitarios, cuenta en la actualidad 
con una media de 1.090 millones de usuarios activos al día (Facebook, 2016) y se ha 
posicionado como un destacado campo de estudio en las ciencias sociales, como demuestran 
algunas investigaciones llevadas a cabo por diferentes autores en los últimos años (Sharon y 
Lougheed, 2012; Junco, 2013; Brandtzaeg, 2015; Rieder et al., 2015). En el caso que nos ocupa, 
este ingente rastro de datos que ofrece Facebook se presenta como una oportunidad en el 
ámbito del deporte y el marketing digital. El análisis de datos nos permite descubrir preferencias 
y hábitos de las comunidades de fans y, en consecuencia, permite diseñar estrategias afines a la 
creación de la marca digital de la propia institución y a los acuerdos comerciales con 
patrocinadores. 
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4. Metodología 

Esta investigación se fundamenta a partir del análisis de 125 contenidos publicados por 
el Real Madrid (57 posts) y el FC Barcelona (68 posts) en sus páginas oficiales en Facebook que 
generaron más de 30 millones de interacciones por parte de los usuarios. Los contenidos del 
Real Madrid analizados fueron publicados entre el 22 y el 26 de mayo de 2014 coincidiendo con 
la final de la UEFA Champions League 2013-2014, celebrada el día 24 de mayo de 2014, 
mientras que los contenidos del FC Barcelona estudiados fueron publicados entre el 4 y el 8 de 
junio de 2015, coincidiendo con la final de la UEFA Champions League 2014-2015, celebrada el 
día 6 de junio de 2015. Por tanto, los dos objetos analizados pertenecen a dos momentos 
cronológicamente diferentes, si bien comparten un factor común: la final de la UEFA Champions 
League, una de las competiciones deportivas más importantes del mundo (Katanic, 2011) y uno 
de los eventos televisivos anuales que más audiencia global suscita (UEFA, 2014 y 2015). 

La extracción de la información sobre los contenidos publicados y la participación de los 
usuarios en Facebook se ha llevado a cabo a partir de técnicas de análisis de datos masivos 
gracias a un programa llamado Netvizz desarrollado y diseñado para la investigación académica. 
Netvizz es una aplicación que se instala en la plataforma y accede a los datos a través de la 
Application Programming Interfaces (API) de Facebook. Una API es una llave de acceso que 
regula el acceso a la información para aplicaciones de terceros de acuerdo con las normativas y 
condiciones de acceso de la plataforma (Rieder, 2013) mejorando de este modo el valor de la 
misma a través de una mayor funcionalidad y exposición pública (Rieder et al., 2015).  

Una vez seleccionadas las páginas y delimitados los períodos de análisis se han 
obtenido varios archivos que resumen la actividad de estas páginas en Facebook y la 
participación de los usuarios. La gestión de estos datos a través de hojas de cálculo permite 
elaborar las tablas y gráficos correspondientes. Esta metodología basada en el análisis de datos 
no está libre de riesgos (Fernández Peña et al., 2016). Si bien se han categorizado los 125 posts 
estudiados en base su tipo de contenido, como se explica en la Tabla 1, se trata de una 
aplicación directa de métodos big data, y por tanto, los indicadores son representativos de 
procesos informáticos. Sin embargo, este proceso facilita la recopilación y codificación de datos y 
proporciona una muestra de millones de datos que sería inviable de recoger a partir de otros 
métodos clásicos. Desde este punto de vista, este método permite observar y comprender mejor 
los fenómenos digitales y su papel en la dinámica de las plataformas sociales (Marres, 2012). 
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Tabla 1. Definición de las variables de análisis por tipo de formato y por tipo de contenido 
 

TIPO DE FORMATO TIPO DE CONTENIDO 
Variables Descripción Variables Descripción 

Texto Contenidos que contienen únicamente texto. Celebraciones Contenidos que incluyen elementos como el trofeo, jugadores 
con bufandas y banderas, fuegos artificiales, etc. 

Foto Contenidos con imágenes fijas (se incluyen en esta categoría 
los posts que, además de imágenes, contienen texto). Entrevistas Contenidos que muestran declaraciones de los protagonista 

(conferencias, ruedas de prensa, entrevistas personalizadas…). 

Vídeo Contenidos publicados en vídeo (se incluyen los posts que, 
además de vídeos, contienen texto). 

Historias y 
estadísticas Contenidos con datos históricos y estadísticas. 

Link Contenidos publicados con enlaces a sitios web externos (se 
incluyen los posts que, además de enlaces, contienen texto). 

Información 
del partido 

Contenidos sobre el partido (previas, convocatorias, 
alineaciones, crónicas, análisis, etc.). 

  Información 
institucional 

Contenidos que incluyen información sobre el club (fichajes, 
socios, actos oficiales, presupuestos, etc.). 

  Publicidad Contenidos que promocionan productos del equipo o vinculan 
directamente al club con sus patrocinadores. 

  Zona fans Contenidos que incentivan la participación de los fans 
(encuestas, aplicaciones, concursos, etc.). 

 
Fuente: elaboración propia. La categorización por tipo de formato viene determinada por la herramienta Netvizz (Rieder, 2013). 



 
 
 

 
 
  

 

 
 

9 

5. Resultados 

El Real Madrid C.F. publicó en Facebook un total de 57 publicaciones entre el 22 y el 26 
de mayo de 2014 que originaron más de diez millones de interacciones por parte de los usuarios. 
Por su parte, el FC Barcelona añadió 68 publicaciones a su página entre el 4 y el 8 de julio de 
2015 que provocaron más de 20 millones de interacciones. El día en el que ambos conjuntos se 
proclamaron campeones de Europa, el 24 de mayo de 2014, en el caso del Real Madrid y el 6 de 
junio de 2015, en el caso del FC Barcelona, acumulaban una comunidad de 62 y 84 millones de 
fans respectivamente. 

Como muestra la Figura 1, en cuanto a las publicaciones difundidas por el Real Madrid, 
el formato preponderante fue la foto (n = 45; 78,95%) con una media de 210.239 interacciones 
por publicación. Le siguen los contenidos con vídeos (n = 10; 17,54%) con una media de 84.568 
interacciones. El enlace (n = 1; 1,75%) y el texto (n = 1; 1,75%), no tuvieron apenas 
protagonismo, si bien este único contenido textual publicado por el Real Madrid obtuvo 159.331 
interacciones, entre ellas 12.897 comentarios1. Por parte del FC Barcelona, también domina el 
formato foto (n = 38; 55,88%) con una media de 400.297,8 interacciones por publicación de este 
tipo, seguido por los contenidos con vídeos (n = 21; 30,88%) y enlaces (n = 9; 13,24%), con una 
media de 212.681 y 259.805 interacciones respectivamente. 

Del mismo modo, la Figura 2 muestra el tipo de contenido de las publicaciones en 
relación a la participación que suscitaron entre los usuarios. En el caso del Real Madrid, los 
datos revelan un ligero dominio en el uso de los contenidos sobre información del partido (n = 20; 
35,09%) con una media de 328.420 interacciones. Las publicaciones sobre historia y estadísticas 
(n = 15; 26,32%) se situaron como el segundo tipo de contenido recurrente, seguido por los 
contenidos que mostraron la celebración del triunfo (n = 10; 17,54%), que fue el tipo de 
contenido que mayor engagement generó con una media de 489.770 interacciones. En esta 
línea, también destacan las 205.987 interacciones por post en la categoría de publicidad (n= 4; 
7,02%), aunque este tipo de contenido no fuera muy habitual. 

                                                        
1 Contenido textual de la publicación extraído a partir de la página oficial de Facebook del Real Madrid: 
“DESCANSO / HALF-TIME: Real Madrid 0-1 Atlético Madrid (36’ Godín).  #APorLaDécima #UCLFinal #RMLive”. 
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Por su parte, el FC Barcelona publicó con mayor frecuencia posts sobre información del 
partido (n = 25; 36,76%), con una media de 346.288 interacciones, y fueron los contenidos con 
elementos de celebración (n= 16; 23,53%) aquellos que generaron mayor una participación entre 
los usuarios con 444.118 interacciones de media. El siguiente tipo de contenido más habitual 
fueron las publicaciones sobre historia y estadística (n = 10; 14,71%) con 265.060 interacciones 
de media, superado en cuanto a participación por la categoría de publicidad (n = 5; 7,35%) con 
275.924 interacciones por post. 
 

Figura 1. Número de publicaciones y engagement según el tipo de formato de las 
publicaciones del Real Madrid CF y del FC Barcelona en Facebook durante las finales de 
UEFA Champions League 2014 y 2015 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos con Netvizz. 

Notas: 

A. Los datos del Real Madrid CF pertenecen a la fecha comprendida entre el 22 y 26 de mayo de 2014. 
B. Los datos del FC Barcelona corresponden al período desde el 04 al 08 de junio de 2015. 
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Figura 2. Número de publicaciones y engagement según el tipo de contenido de las 
publicaciones del Real Madrid CF y del FC Barcelona en Facebook durante las finales de 
UEFA Champions League 2014 y 2015 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos con Netvizz. 

Notas: 

A. Los datos del Real Madrid CF pertenecen a la fecha comprendida entre el 22 y 26 de mayo de 2014. 
B. Los datos del FC Barcelona corresponden al período desde el 04 al 08 de junio de 2015. 

 
La Figura 3 muestra los contenidos que incentivaron una mayor participación entre los 

usuarios del Real Madrid y FC Barcelona en Facebook durante las finales de la UEFA 
Champions League 2014 y 2015 en las que ambos clubes se proclamaron campeones. Ambos 
contenidos corresponden a imágenes que festejan la victoria. La publicación del Real Madrid es 
una imagen diseñada con los integrantes de la plantilla y el trofeo sobre un fondo azul con dos 
textos en las esquinas superiores: “La Décima” y “Champions” y un hashtag: #ReyesdeEuropa. 
En el caso del FC Barcelona se trata de una fotografía real en la que aparecen los jugadores y el 
cuerpo técnico en el campo con el cartel de campeones (“Winners”). La publicación del Real 
Madrid consiguió 869.469 likes, 29.006 comments y 213.721 shares, mientras que la del FC 
Barcelona logró 1.148.602 likes, 11.672 comments y 86.994 shares. 
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Figura 3. Contenidos con mayor engagement publicados por el Real Madrid y el FC 
Barcelona en Facebook durante las finales de UEFA Champions League 2014 y 2015 
 

  
 
Fuente: capturas de imágenes en las páginas oficiales de Facebook del Real Madrid y el FC Barcelona. 

 
Toda esta actividad analizada ha sido generada por usuarios provenientes de países de 

todo el mundo. Si Facebook se ha consolidado como la red social virtual más importante de 
todos los tiempos ha sido en parte por entender como ninguna otra la especificidades de cada 
territorio, idioma y cultura. Así, la plataforma está disponible en más de 100 variantes lingüísticas 
y el 84,2% de los usuarios son de fuera de Estados Unidos y Canadá (Facebook, 2016). 

Estos datos permiten comprender las oportunidades que tienen marcas globales para 
llegar a comunidades de fans de todo el mundo. La Tabla 2 muestra el ranking de los diez países 
con mayor presencia de usuarios en las comunidades del Facebook del Real Madrid y el FC 
Barcelona. Por un lado, vemos el porcentaje de usuarios por países, es decir, el número de 
usuarios del Real Madrid y el FC Barcelona en Facebook por países en relación al número total 
de fans de sus respectivas páginas. Esto nos ofrece una visión general sobre cómo se reparten 
por el mundo los usuarios de las páginas del Real Madrid y FC Barcelona en esta plataforma. 
Por el otro lado, observamos el porcentaje de penetración de los usuarios por países, esto es, el 
número de usuarios por países de las comunidades de Facebook del Real Madrid y FC 
Barcelona en relación al número total de usuarios que hay en cada uno de estos países en 
Facebook. Este dato nos ayuda a descubrir por qué los usuarios de según qué países son más 
proclives a tener mayor o menor presencia en estas dos grandes organizaciones deportivas, 
además de indicarnos cuáles son los países en los que pueden mejorar su posicionamiento. 
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El Real Madrid y el FC Barcelona cuentan en su página oficial de Facebook con usuarios 
procedentes de más de 80 países. Los diez más destacados recogidos en la Tabla 2 
representan el 45,8% y 43,7%, respectivamente, del total de fans en las páginas de Facebook 
del Real Madrid y el FC Barcelona. En ambos casos domina la presencia de usuarios 
procedentes de Indonesia (9,8% y 10,2%), México (6,6% y 6,4%) y Brasil (5,8% y 6,1%), 
mientras que cierran esta lista España (2,8% y 2,5%) y Argentina (2,1% y 2,5%). 

Sin embargo, la clasificación que indica la penetración en Facebook de estos clubes por 
países sitúa líderes a Colombia (15,1%), Egipto (14,4%) y España (10,8%), en el caso del Real 
Madrid, y a Indonesia (11,6%), Egipto (11,4%) y España (10%), en el del FC Barcelona. 
 
Tabla 2. Porcentaje de usuarios y penetración de las páginas del Real Madrid CF y el FC 
Barcelona en Facebook 
 

 Real Madrid CF FC Barcelona 
 País Usuarios 

(%) 
Penetración 

(%) 
Usuarios 

(%) 
Penetración 

(%) 
1 Indonesia 9,8 10,7 10,2 11,6 
2 México 6,6 9 6,4 9,1 
3 Brasil 5,8 4,8 6,1 5,3 
4 Egipto 4,9 14,4 3,7 11,4 
5 EEUU 3,4 1,5 3,5 1,6 
6 Colombia 4,3 15,1 2,6 9,6 
7 India 3,1 1,9 3,6 2,3 
8 Turquía 3 6 2,6 5,5 
9 España 2,8 10,8 2,5 10 
10 Argentina 2,1 6,5 2,5 8,4 
 Otros 54,2 — 56,3 — 
 Total 100 — 100 — 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por socialbakers.com y owloo.com. 

Notas: datos actualizados a 23 de abril de 2016. El número total de fans en la página de Facebook del Real Madrid 

CF es de 88.563.600 usuarios, mientras que el número total de fans en la página del FC Barcelona es de 
92.323.580. 
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6. Discusión y conclusiones 

En este trabajo se han analizado un total de 125 contenidos publicados por el Real 
Madrid (57) y el FC Barcelona (68), que generaron más de 30 millones de interacciones entre 
ambos. Estas publicaciones pertenecen a dos momentos puntuales, pero cronológicamente 
diferentes: las finales de la UEFA Champions League 2014 y 2015. 

La fotografía fue el tipo de formato que más participación generó entre los usuarios, así 
como el formato predominante tanto en el Real Madrid, con un 78,95% de presencia, como en el 
FC Barcelona, con un 55,88%. Esta diferencia entre ambos conjuntos se puede justificar a partir 
de los esfuerzos que ha venido haciendo Facebook recientemente por consagrar el formato 
vídeo en su plataforma, compitiendo así con YouTube, la red social por excelencia del formato 
vídeo. De este modo, el vídeo ocupó el 30,88% de los contenidos publicados por el FC 
Barcelona en la final de 2015, mientras que en el caso del Real Madrid fue un 17,54%, en mayo 
de 2014. Este hecho demuestra que las organizaciones con presencia en Facebook siguen 
estando atadas a las políticas y estrategias definidas por la compañía de Mark Zuckerberg. 

El tipo de contenido que motivó mayor engagement entre los usuarios fueron las 
publicaciones sobre la celebración del trofeo. Esto es debido fundamentalmente al carácter 
emotivo que despiertan estos contenidos donde aparecen elementos que combinan la emoción 
(jugadores y aficionados saltando, corriendo, gritando…) y los símbolos (trofeo, banderas, 
himnos, confeti…). Sin embargo, el tipo de contenido más recurrente por parte de ambos clubes 
fue información del partido con un 35,09% de presencia sobre el total de los contenidos 
publicados, el Real Madrid, y un 36,76%, el FC Barcelona. Este tipo de contenido es más 
habitual, sobre todo, antes del encuentro por su intención informativa. 

Los contenidos que muestran la Figura 3, aquellos que mayor engagement generaron 
entre los usuarios, confirman los dos puntos anteriores: fotografías y celebraciones. Ambas 
imágenes combinan elementos emotivos (jugadores eufóricos alzando los brazos) y simbólicos 
(el trofeo). A su vez debería incluirse su carácter histórico y mediático, pues son las imágenes 
que trascienden en próximas ediciones del campeonato y aquellas que aparecen en los medios 
de comunicación. 

La Tabla 2 describe al Real Madrid y FC Barcelona como un fenómeno global. 
Indonesia, México y Brasil se sitúan como los países con mayor presencia en las páginas 
oficiales de estos clubes en Facebook. El Real Madrid domina en Egipto, Colombia, Turquía y 
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España, mientras que el FC Barcelona lo hace en Indonesia, México, Brasil, Estados Unidos, 
India y Argentina. Aunque los números son similares en ambos equipos, existen algunas 
excepciones destacadas. La mayor diferencia entre ellos se produce en Colombia, donde el Real 
Madrid tiene un 15,1% de penetración, esto es, 15 de cada 100 colombianos que usan Facebook 
siguen al Real Madrid, y en Egipto, con un 14,4%. A favor del FC Barcelona destaca Argentina, 
donde la penetración es de un 8,4%. Estas diferencias pueden estar sujetas, no siempre, a 
criterios relacionados con la nacionalidad de los jugadores que conforman cada plantilla, lo que 
podría motivar un mayor seguimiento de los fans de ese país en particular. Esta hipótesis, en 
línea con la concepción de internet como algo inherente a lo local, sugiere a las organizaciones 
deportivas globales diseñar estrategias segmentadas y enfocadas a sus distintos públicos 
objetivos teniendo en cuenta el idioma, el huso horario y los intereses específicos de cada 
territorio. 

Por tanto, la diseminación y segmentación de las publicaciones de acuerdo a diferentes 
indicadores como los mencionados y las oportunidades que ofrecen los datos masivos para 
conocer el comportamiento de los usuarios puede ser un método eficaz para conseguir una 
comunicación más directa e individualizada y una participación más activa con los usuarios, 
además de un canal óptimo para monetizar la marca digital de las grandes organizaciones 
deportivas. Estas organizaciones, asentadas en mercados internacionales desde hace décadas 
gracias sobre todo al papel de la televisión, buscan fórmulas para monetizar su valor de marca 
digital que permitan posicionarse en nuevos mercados alcanzando acuerdos comerciales con 
nuevos patrocinadores, así como mejorar estratégicamente su posicionamiento en internet 
reforzando su marca digital y creando comunidades de fans en nuevos territorios. No obstante, 
para conseguirlo es clave que estas organizaciones globales entiendan el carácter local de 
plataformas como Facebook, arraigadas a las especificidades de territorios locales, donde la 
razón de ser de sus marcas varían drásticamente entre un lugar y otro. Así, es posible que el 
Real Madrid en Colombia tenga una importancia destacada en torno a la figura del jugador 
James Rodríguez. Del mismo modo, ocurre con los aficionados del FC Barcelona en Argentina 
respecto a Leo Messi o en Brasil con Neymar. Por tanto, esta concepción de que existen tantos 
Real Madrid y FC Barcelona como países, idiomas y culturas exige replantear las estrategias en 
plataformas virtuales como Facebook. 
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Por otro lado, este ecosistema formado por entidades deportivas, patrocinadores y 
deportistas de élites está inmerso en un ambiente de interrelaciones complejas donde convergen 
intereses económicos, sociales y políticos. La pluralidad de estos actores puede provocar 
colisiones entre ellos. Así, la empresa alemana Adidas patrocina al Real Madrid, pero también a 
Leo Messi, jugador del FC Barcelona, mientras que la marca Nike patrocina al FC Barcelona a la 
vez que a Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid. Estos hechos pueden provocar que las 
entidades deportivas no sólo compitan en los medios sociales contra sus rivales directos, sino 
también contra sus propios integrantes. 

Finalmente, este trabajo supone un acercamiento cuantitativo al fenómeno complejo de 
las redes sociales virtuales y las grandes organizaciones deportivas globales. Las conclusiones 
aquí expuestas pueden orientar a futuras investigaciones de carácter más cualitativo dentro del 
campo del deporte, donde se incluyan otros actores como patrocinadores, federaciones y 
deportistas, entre otros, además del primordial papel de los usuarios. 
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