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Abstract 

When talking about marketing applied to a football club is important to consider that the 

consumer loves everything about his team. Football clubs are what is known as lovemarks, 

something that many companies would desire without having to work hard. 

If we transform all these feelings to digital marketing, it is easy to understand that passion 

and fanaticism translate into traffic on digital platforms in Social Media, website and online 

store, taking into account that the followers are becoming more selective of what they want 

to receive. 

Increasingly, professional football teams are including new online technologies in their 

marketing area to ensure a better organization of their advertising campaigns and to reach 

to fans much quicker and closer. Not only at the same geographical territory but of all the 

world. 

This project aims to document the main online communication strategies of professional 

football clubs, exemplifying a particular case of a study of FC Barcelona. In particular the 

analysis has focused on the different platforms of Social Media and the use of its web 

platform and e-Commerce.  
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Resum 

A l'hora de parlar de marketing aplicat a un club de futbol és important considerar que el 

consumidor estima tot el que envolta al seu equip. Els clubs de futbol són el que es 

coneix com lovemarks, cosa que moltes empreses ja voldrien tenir sense arribar a 

esforçar-se molt. 

Si traslladem tot aquest sentiment per part dels consumidors al marketing digital, és fàcil 

comprendre que la passió i el fanatisme es tradueixen en tràfic a les plataformes digitals 

tant de Social Media com a la web i a la botiga online, sempre tenint en compte que els 

fans són cada vegada més selectius en el que desitgen rebre. 

Progressivament, els equips de futbol professionals estan incloent les noves tecnologies 

online en la seva àrea de marketing per garantir una millor organització de les 

campanyes de publicitat i poder arribar d'una forma molt més ràpida i propera a tots els 

fans no només del mateix territori geogràfic sinó de tot el món. 

Aquest projecte pretén documentar les principals estratègies de comunicació online dels 

clubs de futbol professionals, exemplificant-ho amb un estudi del cas particular del FC 

Barcelona. En particular, s'ha centrat l'anàlisi en les diferents plataformes de Social 

Media i en l'ús de la seva plataforma web i e-Commerce.  



 
 
 

 3 

Resumen 

A la hora de hablar de marketing aplicado a un club de fútbol es importante considerar que 

el consumidor ama todo lo que rodea a su equipo. Los clubs de fútbol son lo que se conoce 

como lovemarks, algo que muchas empresas ya querrían tener sin llegar a esforzarse 

mucho.  

Si trasladamos todo este sentimiento por parte de los consumidores al marketing digital, 

es fácil comprender que la pasión y el fanatismo se traducen en tráfico en las plataformas 

digitales tanto de Social Media como en la web y la tienda online, tomando en 

consideración que los fans son cada vez más selectivos en lo que desean recibir.  

Progresivamente, los equipos de fútbol profesionales están incluyendo las nuevas 

tecnologías online en su área de marketing para garantizar una mejor organización de sus 

campañas de publicidad y poder llegar de una forma mucho más rápida y cercana a todos 

los fans no solo del mismo territorio geográfico sino de todo el mundo.  

Este proyecto pretende documentar las principales estrategias de comunicación online de 

los clubs de fútbol profesionales, ejemplificándolo con un estudio del caso particular de FC 

Barcelona. En particular, se ha centrado el análisis en las diferentes plataformas de Social 

Media y en el uso de su plataforma web y e-Commerce.   
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1. Introducción 
 

1.1. Justificación 

La propuesta de este proyecto está inspirada en un seminario que realicé el pasado julio 

en la UPC, “Crea el teu futur”. Un seminario, el cual me hizo abrir las puertas del 

pensamiento y darme cuenta de lo mucho que me gustaría realizar un proyecto que mezcle 

mi gran interés por las nuevas tecnologías digitales, el mundo del marketing y algo que 

realmente me apasiona, como es el mundo del fútbol. Un seminario que fue una 

experiencia que me ayudó a moldear esta idea en mi cabeza para, posteriormente, 

adecuarla para la realización de este trabajo final de carrera. 

Como bien es conocido, el mundo del deporte, y más en concreto el del fútbol, es un 

mundo que mueve grandes masas y que por tanto necesita un modelo bien analizado y 

adecuado al mundo global de Internet y de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación) en el que vivimos hoy en día. Se debe tener en cuenta que en la era actual 

y en el futuro, la mayor parte de la sociedad dependerá de Internet y será el medio de 

comunicación e interacción más usual y necesario. 

Es por todo esto que empecé la realización de este trabajo final de grado, el cual se podría 

definir como un manual de referencia o de buenas prácticas para todos esos clubs 

deportivos profesionales que quieren o deban integrarse en el mundo online. El trabajo se 

trata de un análisis y estudio de las principales herramientas digitales para la interacción 

entre club y aficionado mediante el e-marketing o marketing digital.  
 

1.2. Objetivos 

El gran objetivo de este proyecto es llegar a entender bien el mundo del marketing digital 

para, posteriormente, llegarlo a aplicar con un ejemplo en un club de futbol profesional. 

Actualmente, el coste diferencial del marketing online, sobre todo, relacionado con las 

redes sociales, tiene mucho valor unido con otros métodos y estrategias más 

convencionales. Por lo tanto, nos centraremos en el estudio de las diferentes plataformas 

de Social Media y en el uso de las plataformas de e-Commerce i web. 

La finalidad del trabajo, por tanto, será el análisis de datos e información extraída mediante 

plataformas de analítica y estadística web y de las redes sociales. Se creará un listado de 

recomendaciones a seguir el cual va a incluir las herramientas y mejoras a aplicar 

mediante las nuevas tecnologías digitales y online a una institución tanto del mundo del 

fútbol como escalable a cualquier deporte.  

El análisis final del proyecto, concluirá con la ejemplificación del modelo digital de un club 

profesional de primera categoría como es el FC Barcelona, el cual hace ya algunos años 

que ha integrado estas estrategias y métodos digitales para la mejor explotación 

económica e interacción con sus aficionados y fans de todo el mundo.  
 

1.3. Requerimientos y especificaciones 

El proyectó se ha llevado a cabo en el departamento de Organización de Empresas de la 

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) con la supervisión de Carolina Consolación 

Segura, profesora de la universidad en el Campus Nord de Barcelona. 



 
 
 

 9 

 

Los requisitos de este proyecto pueden ser claramente diferenciados en dos categorías. 

La primera incluye los requisitos conceptuales o teóricos que se necesitan para el 

desarrollo del proyecto, y la segunda, incluye las habilidades técnicas, cognitivas y 

analíticas necesarias para analizar y comparar toda la información extraída del marketing 

digital aplicado a un club de fútbol profesional. 

Requisitos necesarios del proyecto:  

 Conocimiento básico de marketing. 

 Conocimiento de las nuevas tecnologías y su aplicación en el mundo de la empresa 

y el deporte. 

 Conocimiento de Social Media. 

 Conocimiento de estadística para realizar los estudios.  

 Conocimiento del funcionamiento de un club de fútbol como empresa.  

 Conocimiento del mundo del fútbol y de los clubs en particular.  

 Base muy sólida para resolver y solucionar problemas.  

Las especificaciones que deben llevarse a cabo al finalizar este proyecto son:  

 Analizar el funcionamiento de los clubs de fútbol a través de su marketing digital.  

 Estudiar las diferentes herramientas tecnológicas digitales para la mejora de un 

club: Social Media y el e-marketing. 

 Ejemplificar y analizar el modelo de uso y la estrategia usada por un gran club de 

fútbol profesional.  

 

1.4. Plan de trabajo 

Proyecto: Aplicación de las nuevas tecnologías digitales y 

del e-marketing en los clubs de fútbol 

WP ref: (WP1) 

Constituyente principal: Fundamentos del marketing 

digital aplicado al mundo del fútbol 

Hoja 1 de 2 

Descripción corta: 

Características, historia de las nuevas tendencias 

tecnológicas aplicadas al marketing digital y como éste 

está instaurado en el mundo del fútbol y de los clubs. 

Fecha de inicio prevista: 

05/10/2015 

Fecha de finalización 

prevista 30/11/2015 

Tarea interna T1: Investigación de las nuevas tecnologías 

digitales aplicadas a un club de fútbol. 

Tarea interna T2: Análisis estadístico a nivel económico 

de estas aplicaciones en diferentes clubs. 

Tarea interna T3: Comparativa del marketing digital en los 

clubs de fútbol con el de otras disciplinas deportivas. 

Tarea interna T4: Ventaja con los sistemas tradicionales. 

Entregas: Fechas: 
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Proyecto: Aplicación de las nuevas tecnologías digitales 

y del e-marketing en los clubs de fútbol 

WP ref: (WP2) 

Constituyente principal: Análisis del Social Media o 

redes sociales 

Hoja 2 de 2 

Descripción corta: 

Estudiar y analizar el mundo de las redes sociales y su 

gran impacto que tienen en la interacción aficionados-

club gracias al mundo digital en el que vivimos. 

Fecha de inicio prevista: 

30/11/2015 

Fecha de finalización prevista 

11/01/2016 

Tarea interna T1: Investigación del uso del Social Media 

y su gran impacto al deporte y a los clubs para la 

captación de socios y como medio de comunicación e 

información. 

Tarea interna T2: Comparativas, gráficas y análisis 

estadístico de este impacto para un club a nivel socio-

económico. 

Entregas: Fechas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Aplicación de las nuevas tecnologías digitales 

y del e-marketing en los clubs de fútbol 

WP ref: (WP3) 

Constituyente principal: Análisis del E-commerce/E-

marketing 

Hoja 2 de 2 

Descripción corta: 

Estudiar y analizar las nuevas formas de 

comercialización de productos y merchandising online 

de la marca de un club de fútbol. 

Fecha de inicio prevista: 

11/01/2016 

Fecha de finalización prevista 

29/02/2016 

Tarea internaT1: Investigación del uso teórico y 

conceptual del e-commerce en un club de futbol. 

Ejemplos. 

Tarea interna T2: Estudio del feedback on-line, es decir, 

el uso de estas aplicaciones para que el socio tenga voz 

y respuesta de forma eficaz y rápidamente. 

Entregas: Fechas: 

 

Proyecto: Aplicación de las nuevas tecnologías digitales 

y del e-marketing en los clubs de fútbol 

WP ref: (WP4) 

Constituyente principal: Estudio y comparativa del 

modelo en un club 

Hoja 2 de 2 
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Descripción corta: 

Evaluación del modelo realizado comparándolo, 

previamente estudiándolo, con un club de fútbol 

profesional de primer nivel. 

Fecha de inicio prevista: 

29/02/2016 

Fecha de finalización prevista 

02/05/2016 

Tarea interna T1: Estudio del modelo de marketing 

digital de un club y su análisis económico. 

Tarea interna T2: Análisis de todas sus redes sociales 

que usa y para qué (con blogs asociados). 

Tarea interna T3: Análisis de su e-Commerce web. 

Tarea interna T4: Repercusión en sus resultados. 

Entregas: Fechas: 

 

El diagrama de Gantt mostrando el Time Plan seguido es el siguiente: 
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2. Equipos de futbol como lovemarks 
 

La implantación del fútbol entre los aficionados y consumidores es muy elevada, hasta el 

punto en que el éxito que rodea todo el mundo del fútbol y que está sujeto a los seguidores, 

está prácticamente asegurado.  

A nuestro alrededor podemos observar fácilmente la enorme influencia e importancia que 

tienen los clubs de fútbol sobre la sociedad como grandes patrones de consumo. El fútbol  

está en todas partes y se ha convertido no solo en un deporte popular y habitual sino en 

una marca muy poderosa. Los fans sienten todo el ambiente que gira en torno a su club 

como propio, y son capaces de hacer cualquier cosa que sea necesaria con el fin de 

continuar en todo momento relacionados con él. 

Lo cierto es que los equipos de fútbol han sabido traspasar sus muros y fronteras naturales 

de una manera que va más allá de sus ámbitos tradicionales y han conseguido que sus 

aficiones poco tengan que ver ya con la geografía sino más bien con el sentimiento. Los 

clubs se han convertido en ejemplos claros de cómo construir marcas muy valiosas y 

conocidas, de las que muchas empresas podrían aprender y seguramente extraer alguna 

que otra lección. 

Los equipos ya no son simplemente equipos con su gestión deportiva. Para sus devotos 

son algo que va mucho más allá. Sus fans son seres que se casan con ellos, y por tanto, 

padecen, sienten y se emocionan con todo lo que los rodea. La relación entre un seguidor 

y su club está completamente opuesto a lo racional,  se trata de un conjunto emociones 

asociadas. 

Podemos afirmar entonces, que los clubs de fútbol son lovemarks o marcas amadas y 

admiradas. 

La relación entre estos consumidores y sus equipos muchas veces empieza desde la 

niñez: en el patio del colegio, los niños se dividen entre los de un equipo y los de otro. 

Otras veces, esta relación es heredada de la familia, cuando los padres llevan a sus hijos 

al campo a ver a su equipo o desde el mismo sofá. Lo que hace que la relación entre un 

incondicional y su equipo juegue a niveles que van mucho más allá de la relación entre un 

simple consumidor con una marca. Este niño el cual nos referíamos, ya estará marcado 

no solo como un cliente potencial sino como un consumidor se podría decir que ya 

totalmente hecho y fiel, y que ya ofrecerá devoción a esa marca. Y lo más importante, 

crecerá con ello. Así, los clubs están poderosamente unidos a los recuerdos felices de la 

infancia. 

Los clubs de fútbol tienen generan emociones, transmiten una historia y se asocian valores 

intangibles. Todo ello los conforma, como hemos manifestado, en una lovemark. De esta 

forma, se les da a los clubs el primer paso para construir el elevado valor de la marca que 

poseen. Han logrado ser una marca querida y seguida por una gran masa de gente porque 

posiblemente no tienen nada más valioso que sus fans, unos seguidores que conforman 

una red estrecha, muy conectada, y que son el soporte de la marca y los que le dan el 

valor que ésta tiene. Los aficionados son activos y están siempre entregados, son un 

ejemplo claro de lo que necesita cualquier empresa con sus consumidores, un gran 

engagement. Una implicación y un compromiso que solamente las grandes 

multinacionales pueden compararse con la fuerza que tienen los equipos de fútbol con sus 

fans. 
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A continuación se presentará el ranking de clubs de fútbol con mayor valor marca. Este 

valor es esencialmente el coste que un tercero tendría que pagar por el uso de esa marca. 

El estudio ha sido realizado por la consultora Brand Finance, especializada en estudios de 

valoración de marcas, el año 2015. Se trata de un estudio que se realiza anualmente y 

que para ello se tienen en cuenta muchos factores como los ingresos, el crecimiento 

potencial y la fuerza actual de la marca. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3. El marketing digital sobre el tradicional 

Toda empresa para poder sobrevivir necesita de una estrategia de marketing. Debe de 

planear cómo se va a dar a conocer y qué medios va a utilizar para ello, además de 

promover y comercializar sus productos o servicios, y cautivar a sus clientes.  

Actualmente, existen básicamente dos grandes tipologías de marketing: el marketing 

tradicional y el marketing digital u online. Eso sí, ambas tienen un mismo fin, la venta de 

un determinado servicio o producto, pero utilizando diferentes  estrategias y medios para 

conseguirlo. Mientras que el marketing tradicional maneja metodologías y técnicas más 

clásicas para promocionarse, el marketing digital se sirve de internet y de las nuevas 

herramientas y plataformas digitales para darse a conocer. 

El mundo del fútbol no es una excepción. Los clubs son empresas con dos únicos 

objetivos: el deportivo y el económico. El marketing es esencial para cualquier equipo para 

captar e interactuar con los aficionados, para promover cualquier cosa y, sobretodo, para 

hacer crecer el negocio, es decir, como mejora económica. 

La evolución histórica ha hecho que, hoy en día, los clubs de fútbol se definan de una 

forma muy distinta a como lo hacían en sus orígenes. La actividad deportiva ha 

progresado en dos grandes ejes que han ido avanzando paralelamente y totalmente 

enlazados. El primero, es el deportivo, un ejercicio que se ha ido perfeccionando y creando 

nuevas y mejores técnicas y reglas de competición. Y el segundo lugar, es en su puesta 

en escena, es decir, el fútbol ha cambiado mucho, se presenta bajo nuevos formatos o 

entornos que se adaptan siempre para responder a las grandes demandas de los 

aficionados que exigen, desde la cultura audiovisual de internet y de ocio, tanto los 

Tabla 1: Ranking de marcas realizado por la consultora Brand Finance 
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éxitos deportivos como el espectáculo que lo envuelve. Los seguidores de un club son su 

gran baza y su motor. 

En este contexto, irrumpe con fuerza el concepto de entretenimiento y relación  con el club 

y sus estrellas. Cada vez más vinculado a la innovación en los nuevos formatos 

tecnológicos aplicados a la difusión social a nivel mundial. Toda una fusión entre fútbol, 

entretenimiento y feedback que son la base de la creación de un concepto integral que 

permite la ampliación de horizontes y de poder redefinir y diversificar todo, siempre 

sirviéndose de la presencia de un mercado global en continuo crecimiento y que ofrece 

posibilidades ilimitadas de explotación. 
 

3.1. Características del marketing tradicional 

Se trata de un marketing enfocado a las ventas del momento o ventas directas, dejando 

más en segundo plano la relación personal con el cliente o consumidor. Utiliza estrategias 

promocionales más convencionales como la televisión, la radio o anuncios publicitarios 

impresos (como revistas, libros, periódicos, etc), centrando su total acción en el qué, es 

decir, en el servicio o producto que se genera, buscando venderlo cuanto antes mejor. 

Siempre hacer lo posible para rentabilizar cualquier negocio de forma ágil. 

Algunas de las características son las siguientes: 

 Siempre procura llegar a la venta del servicio o producto de forma instantánea e 

inmediata. Busca la ganancia inmediata de la empresa, gracias a aumentar 

constantemente las ventas. Se regula según el mercado de la oferta y la demanda 

buscando la venta inmediata en función de la calidad y el precio. 

 Está enfocado para que la comunicación sea unidireccional: empresa-cliente. 

Busca tener contacto esporádico con los clientes. 

 Está más ajustado a las características del producto o el servicio, que no a la 

calidad o el cómo los clientes le van a dar uso. No hay feedback con ellos. 

 Está basado en una publicidad directa y de grandes mercados. Se podría afirmar 

que está totalmente orientado al puro intercambio económico. Es un tipo de 

marketing muy directo y, por tanto, se considera una forma muy efectiva de 

promocionar tu producto o servicio. 

A continuación, detallaremos cuales son las principales ventajas y desventajas para usar 

este tipo de marketing en sus estrategias de promoción y publicidad en el mundo global y 

digitalizado en el que nos encontramos. 

Ventajas del marketing tradicional: 

 Los métodos de promoción más convencionales pueden ser los únicos que 

alcanzan a un grupo particular de consumidores. Gran parte del mercado no puede 

ser cubierto utilizando las nuevas tecnologías e internet o plataformas sociales. 

 Se le ofrece al cliente material impreso, de tal modo que los consumidores pueden 

tener algo tangible y les transmita más confianza. 

Desventajas del marketing tradicional: 

 Normalmente es muy costoso ya que requiere de ayuda externa para toda la 

impresión, compra de medios de comunicación, creación de anuncios de radio, etc. 

Además de que para este tipo de publicidad en televisión o en radio se deben 

comprar espacios para los anuncios y son muy caros económicamente. 
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 Generalmente, se trata de un marketing forzado sobre el consumidor, es decir, los 

clientes no necesariamente lo han pedido. 

 Es más difícil medir los resultados y estadísticas. Este tipo de marketing no permite 

de forma más o menos sencilla seguir y alcanzar los resultados cuantitativos 

reales. 
 

3.2. Marketing relacional: antesala del marketing digital 

En los últimos 10 años se hablaba sobre la sustitución del marketing tradicional por el 

marketing relacional. Aunque cada uno tiene su propio canal y estrategia a realizar según 

el tipo de cliente al que se quiere captar, el marketing relacional se enfoca de una forma 

más de bidireccionalidad con el consumidor en relación a las necesidades de venta y el 

resultado a conseguir. Se caracteriza por el uso del feedback o retroalimentación que 

necesita por parte del cliente. 

Es un marketing considerado de atracción y relacional porque la pieza clave de su 

estrategia,  es la gestión de las relaciones de colaboración con los clientes y terceros, con 

el objetivo de crear y distribuir valor de marca de forma totalmente equitativa. 

Algunas de las características más significativas de este tipo de marketing son las 

siguientes: 

 Todo gira alrededor del cliente o consumidor. Es un marketing que se desarrolla 

con y para el cliente, es decir, él es el rey. Tiene por objetivo que el contacto con 

el cliente sea ininterrumpido. 

 Se requiere del feedback del cliente. La opinión del cliente es muy importante y 

debe ser de forma constante, sobre todo cuando el cliente ha hecho ya está 

asociado a esa marca y sabe de su valor diferencial.  

Los límites de la venta o del servicio pueden no ser del todo claros. Es por eso que 

es fundamental la colaboración entre la marca y el cliente. 

 Se ajusta al valor del cliente, por encima a veces, del propio valor de la marca. El 

cliente percibe y lo que desea y necesita. El producto o servicio se desenvuelve 

según sus deseos. 

 Busca que los servicios o ventas ofrecidas sean de calidad y, por tanto, esto hará 

que se mantengan en el tiempo. 

 Siempre busca el win-win: yo gano, tú ganas. Se destaca una gran 

bidireccionalidad entre cliente y la empresa. 

En definitiva, el marketing relacional está sobretodo orientado al intercambio del valor de 

la marca. Es un marketing que hoy en día es ya una realidad y que gracias a las nuevas 

tecnologías digitales de internet y a la aparición de las redes sociales se ha redefinido y 

se denomina como marketing digital u online. 

Es por eso que se considera que el marketing relacional es la antesala del marketing 

digital. 
 

3.3. Características del marketing digital 

El marketing digital o marketing online es una disciplina que engloba diferentes técnicas y 

tendencias del marketing enfocado a la comunicación en formato digital a través de 

internet. Se le considera como el proceso de comercializar un producto o servicio usando 
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las tecnologías o herramientas digitales de internet. El nacimiento de esta tipología de 

marketing viene dada por la explosión de usuarios conectados a internet y sus continuas 

búsquedas. 

El marketing online utiliza estrategias como la creación de una página web, banners, 

posicionamiento SEO en buscadores, Social Media, anuncios por email, etc. Se basa 

fundamentalmente en la relación con el consumidor a través de las diferentes plataformas 

online recibiendo feedback constante. 

Este modelo tiene muchísimas ventajas para las empresas que lo usan en la sociedad 

digital actual, aunque también existen algunos puntos débiles en que mejorar. A 

continuación, se detallarán las principales ventajas y desventajas para usar este tipo de 

marketing. 

Ventajas del marketing digital: 

 Resulta mucho menos costoso que el marketing tradicional ya que el canal principal 

es internet, y hasta permite la posibilidad de realizar este tipo de estrategias por 

uno mismo. 

 La información y los resultados son inmediatos gracias a que todo se realiza de 

manera online.  

 Es accesible a cualquier tamaño de empresa o institución. 

 Un buen uso del Social Media permite comunicar directamente con los 

consumidores, tanto a nivel grupal como de forma individual. Por tanto, se 

construyen relaciones directas con el consumidor y la gran posibilidad de crear y 

compartir contenido e información de forma ininterrumpida y en tiempo real. 

 La posibilidad de profundizar en las características demográficas que ofrece un 

mundo abierto y global capaz de llegar con precisión a todos los mercados 

objetivos. 

 Uso de la analítica web. Las decisiones pueden hacerse tomando información real 

y resultados cualitativos gracias a la estadísticas. 

Desventajas del marketing digital: 

 Mucho coste de seguimiento. Se debe de crear contenido, editarlo y publicarlo de 

forma continua y contestar a los comentarios. Además de que todas las páginas 

web deben de tener su mantenimiento y estar protegidas. 

 La gran interacción con los usuarios puede demandar muchísimo tiempo. 

 La capacidad de administrar mal o ser inconsistente de que la marca esté en foros, 

blogs, redes sociales, etc. 
 

3.4. ¿Qué estrategia es mejor? 

Después de analizar de las dos estrategias de marketing que encontramos hoy en día, 

hemos podido comprobar que ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. No se debe 

decantar exclusivamente por uno o por otro, la mejor elección siempre será la combinación 

que tienen las dos tipologías de estrategias, tanto la online como la tradicional u offline. 

Aunque siempre va a depender del consumidor al que vaya dirigido el producto o servicio 

ofrecido y de los objetivos planteados. 

El marketing digital permite un feedback al momento con el usuario. Una retroalimentación 

que sirve para para conocer la opinión de los consumidores, descubrir lo que piensan o 
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cómo creen que se podría mejorar el servicio o producto. Este marketing, como se ha 

comentado con anteriormente, permite una relación bidireccional en la que se produce un 

intercambio de información. Al contrario que la relación casi unidireccional propia del 

marketing tradicional en donde lo importante son las ventas de forma eficaz sin tener en 

cuenta los deseos del cliente. 

Las plataformas de venta online o e-Commerce han revolucionado las ventas en los 

últimos años. Este tipo de ventas han aumentado considerablemente. No obstante, aún 

hay muchos usuarios que desconfían de este servicio y prefieren el trato cara a cara. El 

poder ver y tocar el producto in situ proporciona una mayor seguridad a la compra, pues 

el cliente sabe a quién y qué está comprando, además del miedo que genera tener que 

dar información personal o bancaria en estas plataformas online. Aunque esta 

desconfianza poco a poco ya se va perdiendo, porque no podemos obviar que la mayor 

parte de la sociedad actual se considera digital. 

Por otro lado, una gran ventaja del marketing digital es lo poco costoso que es en relación 

a publicidad en comparación con el tradicional. Al no tener que gastarse grandes sumas 

de dinero por las campañas o las estrategias de marketing, es un factor que a las pequeñas 

y medianas instituciones les beneficia. Además, alguien con algunos conocimientos 

básicos y un poco de imaginación puede hacerse cargo personalmente, sin necesidad de 

depender de proveedores ni de más empleados. 

Como se ha afirmado, se debe elegir la estrategia siempre en función de los clientes a los 

que irá dirigido el servicio. A través del marketing digital se puede llegar a un mayor número 

de clientes potenciales, pues no existen barreras geográficas. Sin embargo, aún existe un 

sector de la población, especialmente la gente mayor, que no utiliza las tecnologías y 

plataformas digitales. Si el producto o servicio se dirige especialmente a este sector, 

actualmente siempre resultará más rentable utilizar estrategias propias del marketing 

tradicional. 

Por último, para que estas estrategias digitales tengan éxito, es necesario realizar 

contenido con publicaciones y comentarios constantemente, responder a los seguidores 

en las redes sociales y actualizar el blog, lo que supone un tiempo que a veces no se tiene, 

aunque existan herramientas de ayuda que permiten gestionar plataformas sociales al 

mismo tiempo o agrupar todo en una misma base de datos. Ejemplos que se verán 

detallados más ampliamente a posteriori. 
 

4. El marketing online y los clubs de fútbol 

El marketing y los clubs deportivos constantemente han ido de la mano. El marketing 

siempre ha sido una herramienta muy útil y necesaria para ayudar a rentabilizar la gestión 

económica de unas instituciones que no se deben relacionar únicamente con la actividad 

deportivo, sino son consideradas empresas que necesitan obtener beneficios. El modelo 

de un club deportivo como tal está casi extinguido, a excepción de los pequeños clubs o 

amateurs.  

En la actualidad, las entidades deportivas son grandes empresas multinacionales que 

generan muchísimo dinero, llegan a generar empleo alrededor del mundo, cotizan en la 

bolsa y levantan pasiones allá donde van. Es por eso, que necesitan innovar y crear 

nuevas y llamativas formas de promocionarse cada vez.  
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En concreto, los equipos de fútbol han mejorado muchísimo en esta faceta, sobretodo, 

gracias a la irrupción de las nuevas tecnologías digitales de internet y los poderosos 

canales de comunicación, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y muchas otras 

redes sociales, que cumplen una función muy importante en la expansión y difusión de las 

sus propias marcas alrededor del mundo.  

Estas nuevas herramientas digitales permiten atraer la atención de incondicionales y de 

patrocinadores para la entidad deportiva, aumentando el número de seguidores y 

volviéndose más atractiva. Actualmente, el comportamiento de los consumidores 

modernos se puede definir como buscadores de experiencias y vivencias increíbles tales 

como espectáculos, confiando en todo lo que envuelve el mundo online gracias a las 

recomendaciones de blogs, redes sociales y medios digitales por encima de la publicidad 

y medios tradicionales. Por tanto, las entidades deportivas deben aprovechar las 

posibilidades que ofrece el marketing digital y móvil para dirigirse a todos sus fans, 

mayoritariamente jóvenes y cuya vida, gira en gran medida, alrededor de Internet, las 

redes sociales y los smartphones. En este contexto, el marketing deportivo debe 

enfrentarse a su mayor crecimiento y a una gran adaptación si quiere abastecer las 

necesidades de todos sus fans y llegar a todos ellos. El fútbol bien se sabe que abarca 

muchos ámbitos de nuestra sociedad, y el mundo digital no es una excepción, por tanto 

podemos afirmar que se ha creado una estrecha dependencia entre el fútbol y el nuevo 

marketing digital u online, donde se pueden considerar como dos jugadores que deben 

compartir vestuario y jugar juntos para poder ganar. 

La globalización del mundo del fútbol, más en concreto en las grandes ligas y equipos, ha 

puesto al alcance de los clubs la capacidad de poder conseguir aficionados en cualquier 

parte del planeta, rompiendo así con la limitación geográfica que actuaba hasta ahora. 

Una limitación la cual permite a los clubs de fútbol agrupar a su masa de seguidores en un 

entorno geográfico más cercano a sus estadios o ciudades. 

Esta nueva realidad, ha hecho del marketing digital deportivo una herramienta clave e 

indispensable para la gestión de los clubs de fútbol. Las nuevas tecnologías digitales se 

han convertido en una forma de aumentar los ingresos de los clubs de fútbol gracias el 

marketing on-line, sobrepasando lo que en un primer momento se limitó únicamente a 

alcanzar un posicionamiento por parte de la entidad como una marca cualquiera. 

Además de la mejor gestión y captación de seguidores de cualquier lugar del mundo, el 

marketing digital permite la posibilidad de contactar con todos ellos y poderles ofrecer y 

vender contenidos y productos personalizados, y lo que es más importante, gracias a una 

venta online (e-Commerce) que se realiza de forma online y mediante pago previo. De 

este modo se puede satisfacer las necesidades de las recurrentes peticiones de camisetas 

y merchandising en países tan lejanos como son China, Australia o Estados Unidos. 

Esta gran posibilidad de poder convertir en beneficios económicos el sentimiento de 

pertenencia a un club, más allá de la asistencia al estadio o la venta de camisetas de las 

propias tiendas físicas, ha abierto una gran ventana de negocio. Y lo mejor de todo es, 

que no se abre únicamente a los grandes y millonarios clubs mundiales sino a también a 

los más modestos, que ven como su potencial de crecimiento económico se puede ver 

multiplicado exponencialmente.  

http://digital2g.com/marketing-digital/
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Un gran ejemplo de la implantación de estas estrategias de marketing online en las 

políticas de gestión de un club de fútbol, en este caso uno grande, es el caso de las últimas 

elecciones al FC Barcelona ganadas por Josep Maria Bartomeu. La candidatura de Joan 

Laporta no ganó, pero propuso, como estrategia de marketing digital, segregar la venta 

online del contrato de patrocinio con Nike y la venta por parte de la web del propio club. 

Pequeña muestra que nos da una idea de que se abre un nuevo partido entre los clubs de 

fútbol que tendrán que competir con todo para sus mejores estrategias de marketing digital. 

EL caso del FC Barcelona en concreto, lo plantearemos y lo analizaremos con más detalle 

en este proyecto. 

4.1. Engagement 

Otro punto a destacar, es el engagement total que el club debe conseguir con el usuario, 

ya de por sí muy receptivo a recibir información y estar en contacto con el club que veneran. 

Un usuario enganged es un aficionado que está totalmente implicado, comprometido y 

entusiasmado con el equipo. Deben crear comunidades de fieles seguidores alrededor del 

club, función que se plantea relativamente asequible por el sentimiento movilizador de las 

masas que estos conllevan. Un sentimiento que lleva a la gente a los estadios, les hace 

comprar camisetas, les arrastra detrás del equipo y les hace sentirse parte de él. Esta 

pasión puede transformarse en dinero e ingresos para el club, más allá de la venta de 

camisetas y los abonos de temporada.  

Algunos clubs europeos, por tanto, se plantean usar el crowdfunding para financiar su club. 

El crowdfunding o micromecenazgo es un fenómeno de desintermediación financiera por 

la cual se ponen en contacto promotores de proyectos que demandan fondos mediante la 

emisión de valores y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con 

inversores u ofertantes de fondos que buscan en la mejor inversión un rendimiento. Por 

ejemplo, el Liverpool se lo plantea como opción a la venta del club a los americanos. Y  

el Manchester ya lo desarrolló con éxito.   

4.2. Las estrategias digitales 

Como se ha comentado anteriormente, pocas marcas pueden presumir de la fidelidad que 

tienen los clubs de fútbol con sus consumidores. Es por eso, que  deberían cuidar mucho 

a sus aficionados y ofrecerles información, contenido y conversación de manera multicanal. 

Por ejemplo, al referirnos a la implantación y desarrollo que las entidades deben hacer 

para adentrarse en el mundo móvil, podrían conformarse con desarrollar una versión móvil 

para la web del club y darse por satisfechos. Pero la  realidad es que esto no sería solo no 

adaptarse a las nuevas herramientas mediante las estrategias digitales sino que no 

estaríamos haciendo prácticamente nada. 

Para empezar, cada club debería tener un site específico para móvil. Debe facilitar la 

navegación del usuario y poder ofrecerle una experiencia positiva en este entorno, no una 

web que se vea de forma correcta desde un smartphone, sino una web optimizada para 

dispositivos móviles. Se debería cuidar mucho la usabilidad y la accesibilidad. 

En el Apéndice 1 se comentarán algunas ideas y ejemplos que se deben destacar y tener 

en cuenta para la aplicación de estrategias digitales en los clubs de fútbol. Una ideas que 

se ampliarán posteriormente con más detalle. 

http://www.nike.com/
http://blog.crowdfunder.co.uk/2010/10/14/can-crowdfunding-save-liverpool-fc/
http://www.fc-utd.co.uk/home.php
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En esta era digital, se debe pensar en los usuarios no solo como clientes sino como amigos 

que dan soporte a un mismo club. Y, sobre todo, adaptarse a las nuevas tecnologías y 

métodos publicitarios, junto con un buen posicionamiento SEO, para intentar hacer un 

marketing online de calidad. 
 

5. Social Media 

La evolución e incorporación de las nuevas tecnologías a nuestra vida diaria han hecho 

que el uso de Internet y las redes sociales sea algo imprescindible. En la actualidad, el 

reto a lograr es el de conocer a fondo todas las estrategias digitales, aprovechando todo 

su potencial y saber segmentar correctamente para poder llegar a todos los públicos que 

queramos. 

En este apartado nos centraremos exclusivamente en profundizar sobre el uso de las 

plataformas digitales para la mejor interacción con los aficionados por parte de los clubs 

en el mundo online. Se trata de los Social Media o redes sociales. El actual y vertiginoso 

cambio en la sociedad, con la implantación de éstas, proporciona una excelente forma de 

llegar a mercados que hace décadas parecían inalcanzables. 

A diferencia de la mayor parte de empresas y marcas, los equipos de fútbol no 

necesitan realizar un gran esfuerzo para conectar con sus seguidores, ya que muchos de 

ellos los buscarán y los animarán de forma proactiva para demostrar todo su apoyo o 

mantenerse informado de todas las novedades que envuelven al club. Los Social Media, 

por tanto, son un canal de difusión muy importante y necesario de explotar para cualquier 

club de fútbol. Además de que pueden, fácilmente, convertirse en una gran fuente de 

ingresos tanto directos, como la venta de entradas, la compra de camisetas y 

merchandising o el poder darle salida a promociones; como indirectos, aumentando los 

índices de consumo de información relacionada, reforzando el impacto del equipo a nivel 

social y, por supuesto, pudiendo captar más aficionados y nuevos y mejores 

patrocinadores. 

A continuación, se presentarán las peculiaridades y características del fútbol y de las 

propias instituciones de los clubs. Además de las ligas y clubs que han llevado a cabo 

políticas innovadoras de Social Media. Posteriormente, se indicará con datos cómo y 

cuánto usan las redes sociales, las tendencias en el mundo actual y las estrategias 

actuales de marketing digital; haciendo mención especial sobre los líderes de la industria. 

Con todo esto,  se deducirán las buenas prácticas y las medidas que deberían implementar 

los equipos para ampliar mercados y dar notoriedad en el mundo online. Finalmente, se 

hablará de las repercusiones económicas que supone el uso de los Social Media para los 

clubs de fútbol. 
 

5.1. Los clubs de fútbol y el Social Media 

Desde hace muy pocos años que los clubs de fútbol empiezan a darse cuenta de que se 

tiene que dar un giro y, que deben considerar al Social Media como un excelente 

generador de ingresos y posible fuente de financiación. Poco a poco todos ya comienzan 

a apostar por las redes sociales no solo como una obligación por el mundo digital que en 

el que nos encontramos, si no como una nueva manera de interactuar con los fans. Sobre 
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todo, a través de la explotación del mundo online y a la popularización de los smartphones 

y otros dispositivos móviles, se ha empezado a aumentar la disponibilidad de los usuarios.  

Es por esto,  que en la actualidad es asequible que los clubs de fútbol puedan llegar a 

nuevos mercados, y proporcionar nuevos contenidos con un tratamiento basado en el 

aficionado. Los clubs están empezando a usar el Social Media para poder llegar a un 

mayor número de aficionados y lugares en el mundo. Por ejemplo, los clubs, los que no lo 

hacían, pueden empezar a tener en cuenta las campañas de popularización del fútbol en 

Asia o Estados Unidos, dejando así de ser instituciones locales a pasar a ser globales. 

Un dato muy importante del uso creciente del Social Media que queda muy bien reflejado 

en el reconocido artículo de Deloitte “Football Money League”, donde se analizan los clubs 

más importantes del mundo obteniendo un ranking según sus ingresos en relación a las 

diferentes gestiones realizadas por parte de la institución. En las ediciones de 2012 y 2013 

no se mencionaba nada respecto al Social Media por parte de los clubs analizados, sin 

embargo, desde la edición de 2014, se empezó a analizar, como parte fundamental de la 

gestión del marketing para la generación de ingresos, todas las estadísticas relacionadas 

con las diferentes plataformas sociales más destacadas. En el año 2015, el ranking lo 

encabeza el Real Madrid con 577 millones de euros en ingresos, seguido de FC Barcelona, 

Manchester United, Paris Saint-Germain y Bayern München. [2] 

Actualmente, el Social Media  ya está empezando a coger peso dentro de los clubs en sus 

campañas de marketing pero aún siguen siendo un factor de segundo plano para los 

equipos de fútbol no tan mediáticos o millonarios. Sin embargo, todos los clubs están 

comenzando a apoyarse en la gestión de éste por medio de la creación de cargos 

específicos como Community Managers o Digital Content Managers. 

Para que realmente estas tecnologías digitales y de internet alcancen la plenitud y la 

madurez falta aún camino por recorrer, ya que la gran cantidad ingresos de los clubs 

continúan estando marcados por los derechos de televisión y los contratos publicitarios. 

Al tener los ingresos focalizados en estos dos puntos, es normal que el Social Media no 

tenga tanto peso. Pero la realidad es que la explotación del Social Media por parte de los 

clubs no debería ser excluyente, sino que, debería ser complementaria a las dos grandes 

fuentes de ingresos, ya que sería una excelente forma para explotar nuevos mercados. 

Por tanto, hay que potenciar las redes sociales como elemento de publicidad del club por 

las siguientes razones: 

- Tienen un alcance global y de cientos de millones de personas en todo el mundo. 

- Permiten aumentar considerablemente la notoriedad del club. 

- Pueden proporcionan campañas de publicidad más específicas gracias a la geo 

localización, a internet y a tecnologías para la gran explotación de los millones de 

datos para analizar. 

Además, hay que tener muy en cuenta que la responsabilidad de llevar unas buenas 

prácticas en Social Media es primordial, puesto que la información por este medio es viral 

y una mala gestión puede pasarle factura a la institución. Se puede decir que el contenido 

publicado es la carta de presentación y posiblemente, la primera fuente de contacto del 

club con sus potenciales nuevos seguidores, y su masa de aficionados habitual. Ya que 

estas plataformas sociales son cada vez más la manera de hacer el seguimiento al club y 

estar informados a todas horas, incluso muchas veces antes que su web oficial o la prensa 
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online. Es por todo esto, que debe mantenerse el contenido alineado con la estrategia del 

club y con la imagen que se quiera dar. 
 

5.1.1. Factores de la evolución del Social Media 

En la actualidad, no hay institución que no use los Social Media, con mayor o menor uso, 

en su estrategia de marketing y publicidad, ya sea de forma profesional o amateur. Un club 

necesita tener una relación directa con sus aficionados y socios, comunicando e 

informando de forma continua, tanto de actividades propias del club como de actividades 

comerciales. 

Así de claro Esteve Calçada afirma en su libro “Show me the money” que la generación 

de ingresos de los clubs dependerá del Social Media: “No en vano, los resultados 

conseguidos en forma de aficionados, usuarios registrados o seguidores en redes sociales 

marcarán el potencial de generación de ingresos”. [3] 

En el Apéndice 2.1 se mostrarán los factores de la gran evolución que han hecho que los 

clubs deban apostar por el uso de estas plataformas sociales. 

5.1.2. Tipos de audiencias 

Cuando un club plantea, dentro de su estrategia de marketing deportivo, estar presente en 

las redes sociales debería llevar a cabo una estrategia de contenidos coherentes para 

cumplir sus objetivos.  

El contenido publicado se considera que es el rey. Y es cierto, el contenido es muy 

importante, vital se podría afirmar, pero no puede ser el centro de nuestra estrategia de 

marketing deportivo si dejamos de lado a la audiencia. Ya que un contenido si no está 

pensado para un tipo de audiencia o target específico no tendrá éxito. Y si además, no 

cumple los objetivos del emisor, no solo no tendrá éxito si no que cumplirá con la estrategia 

marcada por la institución, por lo que no existirá el ROI (Retorno de la Inversión) que 

buscamos.  

Por lo tanto, lo que se quiere dar a entender en este punto es que lo primero que debe 

hacer el club es tener claro cuál será el objetivo como club, cuáles serán las estrategias 

que seguirán para lograr esos objetivos, y sobre todo, quién o quiénes son los targets a 

los que queremos impactar con nuestros contenidos. 

Una vez se hayan marcado los objetivos, se deben identificar las diferentes audiencias 

con distintos intereses. Esto significa que los contenidos generados deben de interesar a 

esas audiencias para que provoquen el efecto el cual se ha marcado en el plan marketing 

deportivo del club.  

Las distintas audiencias que se deben identificar se encuentran en el Apéndice 3. 

5.2. Social Media como herramienta principal para la interacción 

El Social Media ha logrado una gran importancia en los clubs gracias a la relación directa 

que se establece con los socios y aficionados de todo el mundo. Por este motivo, los 

grandes clubs están enfocando muchos esfuerzos en su estrategia de marketing digital 

mediante las redes sociales e internet. Los socios y simpatizantes buscan informarse 

directamente de su equipo favorito y además quieren interactuar con él. Se debe ofrecer 

a los fans algo más de lo que ocurre en el terreno de juego los días de partido. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_marketing
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El siguiente paso más importante para todos los clubs debería ser el análisis de todas sus 

comunidades sociales para tratar de conocer mejor a su aficionado y, que de algún modo, 

sean los propios fans los demandantes y que permitan hacer una adaptación del contenido, 

además de ser una parte imprescindible del proceso de aprendizaje. Por eso, la interacción 

y el feedback por parte de los seguidores es la baza más importante para conocer la 

estrategia de un club de fútbol en sus comunidades. 

La estrategia digital es algo que va evolucionando con las nuevas tendencias y tecnologías 

digitales, y las redes sociales no son excepción de ello. Las plataformas digitales 

evolucionan continuamente y hay que tener un análisis y estudio de seguimiento en cada 

una de ellas. Además, no se debe dejar de sondear nuevos formatos y mercados, 

adaptando el contenido según las necesidades u oportunidades que se detecten. 

Normalmente las estrategias entorno al Social Media tienen dos vertientes 

complementarias: por un lado se busca la proyección global, adaptando los contenidos a 

diferentes idiomas en las diferentes comunidades y, por otro se busca un equilibrio para 

evitar poner todos los esfuerzos en una sola plataforma social. 

La preferencia es la de expandirse por las principales plataformas para facilitar que se 

llegue a los fans de todo el mundo con el mayor número de oportunidades de interactuar 

con el club. En estas redes sociales más generalistas se consiguen muchos seguidores 

rápidamente, pero vemos que otras plataformas más minoritarias como Pinterest o Flickr  

también pueden aportar muy buenos contenidos. Es por eso, que hay que buscar un 

equilibrio, y evitar poner todos los esfuerzos en un solo lugar como Facebook. 

Para una gran cantidad de seguidores, el fútbol es una afición que necesita de la compañía 

de amigos y una comunidad de aficionados para que su experiencia sea lo más gratificante 

posible. Como ejemplo de esta gran interacción, en 2014, la marca HTC, Smartphone 

oficial de la UEFA Champions League y la Europa League, realizó un estudio para 

averiguar de qué manera se interactúa en redes sociales cuando hay un día de partido. 

Algunos de los resultados extraídos fueron los siguientes: 

 Los tweets sobre fútbol generan normalmente más de un 35% de todos los tweets 

totales de la ciudad donde hay partido. 

 Hasta un 83% de los seguidores utiliza una segunda pantalla mientras ve el fútbol. 

Para este estudio, se han recogido datos en cuatro de los primeros partidos de 

la  Champions League. [4] 

5.2.1. El uso con los jugadores 

La gran asignatura pendiente por parte de muchos clubs es saber gestionar la relación o 

alineación con los perfiles de sus jugadores en las distintas redes sociales. En algunos 

casos, los seguidores de algunos jugadores superan en número a los de sus propios 

equipos de fútbol. Actualmente, se está empezando a definir políticas del club al respecto, 

aunque éstos aseguran estar muy atentos a todas sus publicaciones. 

En general, la mayoría de clubs optan por no ser muy intervencionistas ni restrictivos con 

los contenidos publicados por sus jugadores y prefieren confiar plenamente en la 

responsabilidad de cada uno. Además, los clubs  aseguran estar a su disposición para 

asesorarles en todo lo que sea necesario y resolverles cualquier duda o dar algún consejo 
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general, totalmente necesario ya que estamos hablando de jugadores profesionales donde 

la mayoría son muy jóvenes y sin experiencia en el campo de la comunicación a las masas. 

A día de hoy se está viendo cuál es la mejor manera de establecer estas sinergias entre 

los perfiles propios de los clubs con el de sus jugadores. Baza muy importante ya que de 

este modo se puede conseguir llegar a aficionados de los países o territorios natales de 

los jugadores, que si no fuera porque éstos forman parte del club, probablemente nunca 

se hubiera podido llegar a ellos. Un claro ejemplo de estas sinergias creadas por los clubs, 

es el FC Barcelona. El cual en su web tiene un apartado donde aparecen todas las 

publicaciones en tiempo real de todos sus jugadores, directivos, entrenadores y los 

oficiales de club, en todas las distintas plataformas sociales. 

5.3. Email marketing y Social Media 

Si bien, email marketing y Social Media algunas veces pueden presentarse como 

estrategias de comunicación apuestas, en realidad están forzadas a unirse para poner en 

marcha cualquier estrategia de marketing digital que pretenda alcanzar sus objetivos. 

Todavía más si ponemos el punto de mira en empresas como los clubs de fútbol. 

Actualmente el email marketing es una de las herramientas de comunicación digital más 

utilizadas, puesto que se pueden obtener altas tasas de conversión, una mejora en las 

relaciones con los clientes y, sobretodo, a bajo coste. El email es un método utilizado por 

una gran cantidad de personas hoy en día. Por lo tanto, se trata de una herramienta 

efectiva y básica en cualquier estrategia de marketing digital. 

Por otra parte, como ya hemos comentado, la expansión de las redes sociales ya es un 

hecho en nuestra sociedad. Aunque pueda parecer que la adopción masiva de las redes 

sociales logre llegar a desplazar las estrategias de email marketing, se produce todo lo 

contrario. En realidad, casi la mitad de usuarios de activos en Social Media afirman 

consultar más, y con mayor frecuencia, su buzón de correo electrónico. 

Por consiguiente, si tenemos en cuenta que un club de fútbol necesita tener una relación 

directa con sus simpatizantes y socios parece lógico crear estrategias de email marketing 

y redes sociales al mismo tiempo. 

Los clubs de fútbol, al tener mucho terreno ganado en lo que a Social Media  se refiere, 

cuentan con una gran masa de aficionados y seguidores en torno a ellos. Consiguen un 

nivel de engagement y vinculación emocional muy elevada. Sin embargo, la inversión 

realizada en redes sociales debería generar a la larga una mejora del ROI de los clubs en 

marketing digital, algo para lo que el email marketing puede ser una herramienta de apoyo 

fundamental. 

El primer paso lo tienen casi conseguido. Las instituciones deportivas cuentan con una 

amplia base de clientes (aficionados) que, trabajados de la manera adecuada, podrían 

convertirse fácilmente en suscriptores (socios). Y de la misma manera, nuevos 

suscriptores podrían generar nuevos seguidores en redes sociales si conectamos los 

botones sociales en todos las newsletters que reciban. 

Para un club es fundamental conocer perfectamente lo que le interesa al socio o socio 

potencial: qué los mueve a interactuar con la entidad, qué formato es en el que se 
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encuentran más cómodos, con qué periodicidad están dispuestos a recibir los contenidos, 

etc. Además, un factor a tener en cuenta es que la interacción con los fans no es igual 

durante la temporada. De ahí que el club necesite plantear una estrategia de contenidos 

diferente basada no sólo en los intereses de sus seguidores sino en la época en la que se 

lanzan los mensajes. De hecho, uno de los grandes retos que muchos de los clubs ya 

están empezando a usar, es el de mantener conversaciones activas entre partido y partido, 

algo para lo que la unión entre email y Social Media puede ser la clave. 

Una de las ventajas que tiene el uso del email marketing es la segmentación de los 

contenidos de tal manera que se ajusten a las necesidades o intereses específicos de 

cada cliente. Siempre teniendo en cuenta los objetivos de las campañas, la demografía, 

etc. Del mismo modo, es una herramienta mediante la cual los clubs pueden conocer mejor 

a sus clientes y así mejorar sus relaciones a largo plazo, mediante suscripciones, 

encuestas, ofertas u otros métodos. 

Esta estrategia de marketing destaca por sus altas tasas de apertura y conversión. Para 

tenerlo bien controlado y poder realizar los análisis de forma correcta, es necesario diseñar 

unos “call to actions” que sean atractivos. Además, no hay que olvidar que los contenidos 

exclusivos que se ofrezcan en el envío de mailings no deben de ser los mismos que se 

publiquen en las redes sociales, aunque ambas herramientas deben estar integradas y 

cohesionadas entre sí. Otra de las grandes ventajas que dispone, es la gran cantidad de 

datos estadísticos se obtienen y que nos permiten corregir los errores cometidos y mejorar 

casi en tiempo real. 

Además, la relación entre email marketing y Social Media debería tener en cuenta 

acciones como la adición algún formulario de suscripción o registro en la página de 

Facebook por ejemplo, y utilizar Twitter para solicitar a los seguidores que se suscriban, 

promoviendo así enlaces a contenido interesante que hayamos creado cuya consulta 

requiera necesariamente de un registro o una compartición. Eso sí,  nunca olvidar en cada 

newsletter  de envío habitual añadir los “botones” que indiquen los canales de Social Media 

en los que los clubs tienen perfiles activos, para que los suscriptores a los que solo se les 

llega por email, puedan seguir al club con el objetivo de que la suma de las dos estrategias 

juntas, email marketing y Social Media, ayude a mejorar la relación entre el club y sus 

aficionados. 

5.4. El fútbol, el deporte rey 

Las redes sociales proclaman al fútbol como deporte rey. La pasión por los deportes se ha 

trasladado a las redes sociales, los aficionados se agrupan siguiendo a sus clubs y 

futbolistas favoritos. 

La pasión por los deportes se puede observar en todo el mundo, pero no todos los deportes 

tienen la misma importancia entre los diferentes continentes. El béisbol y el fútbol 

americano arrasan en Estados Unidos, el cricket en Sudáfrica, el rugby en Nueva Zelanda, 

mientras que el fútbol es esencial y destaca en Europa, África y, sobretodo, en 

Latinoamérica. 
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Pero, visto en conjunto, el fútbol es el que arrasa con más número de seguidores porque 

arrastra al mundo entero. A pesar de que Estados Unidos es el país con más aficionados 

al deporte en cuánto a Social Media se refiere. Por tanto, lo lógico sería tender a pensar 

que los equipos con más seguidores del mundo, serían los que juegan en las principales 

ligas de los Estados Unidos, y no es así. A pesar de su gran ventaja en redes sociales, el 

país norteamericano no puede competir frente a los aficionados al fútbol de otros países. 

Se han realizado unas comparativas de las aficiones online en las principales redes 

sociales, tanto en Facebook como en Twitter, de los tres deportes mayoritarios en planeta: 

fútbol, básquet y fútbol americano; analizando los clubs más destacados en este ámbito 

de cada deporte. Los dos principales equipos de la NFL (National Football League) de 

Estados unidos, los tres equipos más importantes de la NBA (National Basquetball 

Association) también de Estados Unidos y, los clubs más significativos de las tres mejores 

ligas de fútbol en Europa: la Liga BBVA (liga española), la Bundesliga (liga alemana) y la 

Barclays Premier League (liga inglesa). 

Las gráficas y el análisis se pueden visualizar en el Apéndice 4. 

5.5. Líderes en Social Media 

En este punto, se procederá a un análisis exhaustivo de las principales plataformas de 

Social Media más usadas por los aficionados del fútbol, donde se detallarán cómo y con 

qué finalidad son usadas por los clubs así como unos rankings estadísticos de los equipos 

con más seguidores en la actualidad. 

Facebook 

Principal red social con más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo y, por tanto, 

es la más extendida. Se trata de la plataforma online por excelencia en marketing online y 

es la herramienta más usada por los aficionados al fútbol para interactuar. Debe ser por 

tanto, la plataforma más usada por los clubs. 

En la actualidad, el completo de clubs de fútbol profesionales tiene perfil en Facebook. De 

be de usarse a diario y sobretodo, con noticias y anécdotas relacionadas con el equipo y 

sus jugadores, además de resumir las declaraciones del equipo y de las ruedas de prensa, 

y publicar bastante contenido tanto visual como audiovisual. 

En esta red social, la información sí que es bastante más unidireccional, no se responden 

a los comentarios de los seguidores. Únicamente muy poco equipos, y no equipos grandes, 

lo hacen. 

A continuación, por su gran penetración en la sociedad, se presentan los 10 clubs más 

importantes en relación a su número de seguidores totales en esta plataforma social. 
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Datos extraídos de Facebook en Abril de 2016 

Equipo Seguidores 
Personas hablando 

de esto 
Estuvieron ahí 

FC Barcelona 91.932.658 2.377.107 1.440.779 

Real Madrid 88.119.286 4.149.365 1.679.272 

Manchester United 68.732.162 1.752.564 1.889.316 

Chelsea FC 45.444.445 610.260 N/A 

Bayern München 36.145.878 156.667 N/A 

Arsenal FC 35.811.604 711.902 N/A 

Liverpool FC 27.912.645 54.882 N/A 

AC Milan 24.731.317 285.494 1.376.684 

Paris Saint-Germain 24.469.961 559.201 N/A 

Juventus 22.232.889 89.373 N/A 

 

 

Como se puede observar, se sigue el patrón obtenido en el cual FC Barcelona y Real 

Madrid lideran la clasificación, eso sí con las tornas cambiadas. Además, estos dos clubs 

no solo encabezan los equipos del fútbol y del deporte en general de todo el mundo, sino 

que también se encuentran en el top 10 de las páginas de Facebook con más seguidores. 

Twitter 
 

Una de las principales plataformas sociales junto con Facebook, que mueve a más de 300 

millones de usuarios y que es utilizada por los aficionados al fútbol para dar rienda suelta 

a sus emociones. Los clubs de fútbol deben actualizar y publicar contenido a diario, y sin 

excepción. Se debe usar para informar al aficionado de las novedades relacionadas con 

el club, del días a día de los jugadores y del equipo y durante la evolución de los partidos. 

Poco a poco los equipos están empezando a usar la plataforma de forma más 

bidireccional, gracias al feedback que permite y poder interactuar con los fans. Aunque es 

bastante imposible estar respondiendo a todos los cientos de comentarios diariamente. 

El fútbol es uno de los temas más comentados en esta red conocida también como red de 

microblogging. Este deporte tiene más de 3.500 millones de aficionados en todo el mundo. 

Como se ha analizado en el apartado anterior, es, sin lugar a dudas, el deporte más 

popular. 

Hay que destacar que no todos los clubs actualmente tienen perfil de Twitter, aunque en 

el último año la mayoría de grandes equipos se están vinculando dada su gran 

repercusión. 

Tabla 2: Ranking de clubs por número de seguidores en Facebook 
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Otro dato importante, es el de cada vez más clubs están creándose perfiles en diferentes 

idiomas para poder llegar a toda la masa de seguidores de cada país. 
 

Estos son los 10 equipos de fútbol con más seguidores en Twitter: 

Datos extraídos de Twitter en Abril de 2016 

Equipo Seguidores 

Real Madrid 18,8 M 

FC Barcelona 17,2 M 

Manchester United 7,4 M 

Arsenal FC 7,32 M 

Chelsea FC 6,77 M 

Galatasaray SK 6,4 M 

Liverpool FC 5,62 M 

Fenerbahçe SK 5,05 M 

Corinthians 4,24 M 

Paris Saint-Germain 3,41 M 

 

 

Cabe destacar que en este ranking aparecen equipos de no tan primer nivel pero que 

gracias a las grandes masas de aficionados que mueven en sus países, pasan por encima 

de otros clubs de renombre como son AC Milan, Manchester City o Bayern München. 

El Real Madrid es el equipo a batir y que tiene más seguidores en todo el mundo, aunque 

muy cerca se encuentra el FC Barcelona. Los dos clubs que destacan por encima del 

resto, están cerca de doblar en número de seguidores a los demás equipos que conforman 

este listado. Como prueba de ello, vemos que el Chelsea FC, que ocupa el quinto lugar, 

tiene casi tres veces menos que cualquiera de los dos primeros. 

En relación a los diferentes perfiles de algunos clubs en diferentes idiomas, cabe destacar 

que los 17,2 millones de seguidores que tiene el FC Barcelona, son con el perfil oficial en 

inglés. El perfil en español tiene más de 9,5 millones de followers. Un dato brutal, ya que 

aún con la segunda cuenta, el FC Barcelona estaría en la tercera posición global. 

Instagram 

Es la plataforma la cual los clubs han decidido lanzarse con más fuerza en los últimos dos 

años. Se trata de una red social que invita al aficionado a vivir una nueva aventura que 

implica un contacto mucho más directo con el club. Una plataforma que permite disfrutar 

con las imágenes y vídeos de los mejores momentos subidos al instante por sus clubs. 

Tabla 3: Ranking de clubs por número de seguidores en Twitter 
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Instagram no hace más que crecer. Según un reciente estudio publicado por eMarketer, 

sobre su uso únicamente en los Estados Unidos, se estimó que para finales de 2015 los 

usuarios alcanzarían los 77,6 millones este año, y más de 400 millones en total. Y la mayor 

sorpresa viene con la tendencia en los próximos años, donde se estima que en 2019 esta 

red social tenga solamente en Estados Unidos más de 110 millones de usuarios. Datos 

que si se extrapolan se traducen en que el 50% de usuarios activos en el conjunto de los 

Social Media utilizarán y tendrán perfil en esta plataforma. Instagram se situará más de 3 

veces por encima de Facebook y más de 20 veces más que en Twitter. [5] 

Es por eso que los clubs no deben ser una excepción y deben afianzarse a esta red social. 

Ya que se encuentran unas enromes oportunidades gracias a su potente poder visual, que 

siempre gusta mucho más al aficionado. Además, puede aprovecharse para el e-

Commerce del club generando #Instasales para provocar ventas o llamar la atención del 

usuario, al mismo tiempo que se pueden promover campañas de publicidad y promociones. 

La clave más destacada es el poderoso engagement que tiene con la gente, es un arma 

muy poderosa de marketing digital. 

Y es que Instagram, es por tanto, la mejor plataforma para los clubs que quieren ser mucho 

más bidireccionales en su estrategia e interactuar con los fans.  

En relación al momento actual, los 10 clubs de futbol con más seguidores en Instagram 

son: 

Datos extraídos de Instagram en Abril de 2016 

Equipo Seguidores 

FC Barcelona 31,5 M 

Real Madrid 29 M 

Manchester United 10,2 M 

Arsenal FC 6,2 M 

Chelsea FC 6,1 M 

Bayern München 5,9 M 

Paris Saint-Germain 4,7 M 

Juventus 3,7 M 

Manchester City 2,7 M 

Liverpool FC 2,7 M 

 
 

 

 

Tabla 4: Ranking de clubs por número de seguidores en Instagram 

http://www.emarketer.com/Article/Instagram-Will-Top-100-Million-US-Users-by-2018/1012148
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YouTube 
 

Esta plataforma es de las menos usadas por los clubs aunque no por eso debe ser menos 

importante ya que cuenta con más de mil millones de usuarios que miran cientos de 

millones de vídeos y generan miles de millones de visitas todos los días. Para los clubs, 

se trata de un canal en el que publicar contenido totalmente audiovisual y, en el que  

sobretodo destacan las ruedas de prensa, resúmenes o mejores jugadas de los partidos, 

además de actos publicitarios para el estadio o el club. 

No es una red social para interactuar con la gente sino para ofrecer contenido de calidad 

que no tienen por qué necesitar otra fuente para encontrarlo. No hace falta publicar 

contenido diariamente. 

Los 10 equipos de fútbol con más seguidores en YouTube: 

Datos extraídos de YouTube en Abril de 2016 

 

Equipo Seguidores 

FC Barcelona 2.249.723 

Real Madrid 1.964.777 

Manchester City 589.920 

Chelsea FC 498.884 

Bayern München 467.718 

Juventus 425.692 

Liverpool FC 423.358 

Arsenal FC 421.232 

Paris Saint-Germain 307.292 

Borussia Dortmund 144.434 

 

 

Cabe destacar que un club millonario como es el Manchester United no ha centralizado 

ningún esfuerzo en esta red social y no tiene perfil oficial. 
 

5.6. Estrategias a implementar 

Los clubs podrían aumentar aún más su influencia en los aficionados si llevaran a cabo 

una estrategia de marketing social en la cual, además de hacer un trabajo muy importante 

de analítica y monitorización de datos, utilizarán algunas de las siguientes 

implementaciones básicas: 

Tabla 5: Ranking de clubs por número de seguidores en YouTube 
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 Se debe partir de la base de que no sólo son los fans los que interactúan con las 

redes sociales del club sino que también es el club que debe interactuar con sus 

aficionados y mostrarse cercano a ellos. Entonces es cuando se puede llegar a 

conocer más fácilmente a la masa social y puede ayudar a saber quiénes son sus 

seguidores más influyentes y en qué horario se interactúa más, muy importante 

para saber en los momentos del día donde se deben hacer las publicaciones. 

 Los followers o seguidores son usuarios que hay que saber cómo llegarles. Los 

clubs deben saber qué quieren sus simpatizantes, no basta sólo con publicar 

contenido, hay que investigar y analizar qué publicaciones han gustado más, 

cuáles se han compartido más o cuáles han sido las más comentadas. Así es como 

se acerca al aficionado, hay que conocer sus preferencias.  

 Sobre todo en plataformas como Twitter o Instagram, se deben buscar hashtags o 

etiquetas que se identifiquen directa o indirectamente con el equipo y sus jugadores, 

y así al publicar contenido o imágenes hacer un llamamiento a estas etiquetas. Eso 

sí, sin abusar de ellas ni ponerlas siempre, pero de vez en cuando al usarlas 

permite a los propios aficionados participar con ellos y que sientas que forman 

parte del equipo. 

Las redes sociales hay que saber utilizarlas, no vale con crearse un perfil y que te crezcan 

los seguidores, se necesita interactuar con ellos, saber escucharlos y publicar contenido 

que les resulte interesante. 

5.6.1. Cómo usar el Social Media para convertir la pasión en dinero 

Hace pocos años, la mayoría de clubs de fútbol ni siquiera usaban redes sociales. Sin 

embargo, en la actualidad no hay institución deportiva que no explote estas plataformas y 

que a cada minuto vaya agregando nuevos seguidores, y de cualquier parte del planeta. 

Por tanto, se consideran seguidores que por datos son contrastados, ya que están 

siguiendo el perfil oficial del club en cualquiera de las plataformas sociales. 

Hace tiempo que los clubs ya aseguraban tener miles de aficionados en todo el mundo. 

Pero el problema del fútbol era que no tenía forma de llegar a esa gente, a ser oficialmente 

contabilizada como aficionada o seguidora de ese equipo. Las nuevas redes sociales 

aportaron esa herramienta. El Social Media permite que clubs y jugadores armen bases 

de datos de sus simpatizantes. El siguiente paso por tanto sería convertir esa pasión y 

amor de la gente en dinero para el club. A continuación, se plantea un claro ejemplo:  

Basta con imaginar a un hincha de un equipo europeo que se encuentra en la otra parte 

del mundo. Nunca viajó a Europa; mucho menos, al estadio de ese equipo. Pero usa 

internet para informarse sobre el equipo y ve sus partidos por televisión u online. Aun así, 

los ingresos que el club recibe de  este aficionado son nulos. De hecho, durante todo el 

tiempo que el fan ha sido seguidor del club, éste ni siquiera supo que existía. 

Pero según Glenn Miller, ejecutivo de Facebook a cargo de Deportes y Entretenimientos, 

esto cambiará gracias a las redes sociales: “Las redes sociales cambiarán eso. De los 

1300 millones de personas que están en Facebook, 500 millones son aficionados fanáticos 

de fútbol”, aseguró durante una conferencia en la International Football Arena (IFA) de 

Berlín referida al fútbol y el Social Media en octubre de 2015. [6] 
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Es por eso que estas plataformas son la forma de llegar a toda esta gente que se encuentra 

en todo el mundo y es seguidora “no reconocida” de un equipo. Los grandes clubs desde 

hace unos años ya están ganando seguidores en China, la India, los Estados Unidos… 

Países que actualmente representan casi la mitad de la población del mundo. 

Si los clubs pudieran registrar a toda esta masa de seguidores, se convertiría en una base 

de datos comercial impresionante. Y su valor yacería, principalmente, en el conocimiento 

de las identidades y los hábitos de consumo de sus simpatizantes. Aunque al mismo 

tiempo, se debe tener en consideración el gran temor que significa esto para un gran club. 

Temor a que sus perfiles de Social Media puedan ser hackeados por la gran cantidad de 

información valiosísima que se encontraría. Las bases de datos de los clubs de fútbol 

podrían ser, especialmente, valiosas.  

Para empezar, los equipos grandes tienen más seguidores en las redes sociales que sus 

propios patrocinadores o muchas otras empresas. Por ejemplo, el FC Barcelona dobla en 

seguidores que su principal patrocinador Nike. Y, a diferencia de la mayoría de las grandes 

compañías, los clubs obtienen amor y lealtad, ya que difícilmente una persona dejará de 

ser seguidora de un club. Se podría afirmar que el club que en el futuro sea más inteligente 

podrá llegar a negarse a ceder a empresas sus 25 millones de hinchas, porque sabrá que 

una base de datos de 25 millones en realidad valdrá miles de millones de euros. 

En el empeño por convertirse en compañías de identidad, los clubs grandes deben 

empezar a utilizar lo que se considera como ejecutivos refinados. Es por eso que en los 

equipos de fútbol empieza a usarse el acrónimo CRM (Customer Relationship 

Management o sistema de gestión de la relación de clientes). Se debe poder llevar a que 

los aficionados accedan y sigan a las distintas plataformas, donde se puedan registrar. La 

capacidad de conocer y contabilizar a todos los simpatizantes de un club, a pesar de lo 

lejos que se encuentren, e influir en ellos es fundamental para generar mayores ingresos. 

CRM social 

El sistema de gestión de clientes más adecuado para los clubs de fútbol se trata del CRM 

Social. Un sistema que es una evolución del CRM tradicional, porque conserva la gestión 

de relaciones con el cliente y los datos, pero más agrupada y centralizada, haciéndola más 

eficiente. Por tanto, la diferencia entre un CRM tradicional y uno social radica en el papel 

del cliente o seguidor. 

El CRM tradicional establece un canal unidireccional entre la empresa y el cliente a través 

de la comunicación de estrategias de marketing, relaciones públicas, ventas y servicio al 

cliente. Sin embargo, el CRM social busca rodear al cliente haciéndole revivir una 

experiencia al realizar la compra o recibir las promociones e información, además de usar 

la misma capa superficial que contempla, al igual que el tradicional, la comunicación de 

estrategias. Esta experiencia del usuario es fundamental para el club para poder tener un 

feedback real con él y mantener un puente de comunicación bidireccional. No sólo es el 

club el encargado de velar por la satisfacción del cliente, sino que el propio usuario también 

le dirá al club lo que necesita. 

Puesto que ahora los aficionados son muy activos en Social Media y no son simples 

receptores de información, las empresas deben aprovecharse y ofrecerles la mejor mezcla 

de esfuerzos de marketing y ventas. 
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Es entonces cuando tanto los propios clubs como las marcas patrocinadores e otras 

empresas relacionadas pretenden detectar qué están usando las grandes bases de datos 

en cuanto a contenido y forma y, con esta información proporcionarles las campañas 

promocionales adecuadas o adaptar su propio contenido a cada aficionado y proveerle de 

la información adecuada en su medio preferido. 

Es por todo esto que el CRM social coge mucha importancia en la gestión de los clubs de 

fútbol para rentabilizar económicamente los millones de seguidores que obtienen de sus 

redes sociales. 
 

6. E-Commerce 

Internet es un mercado muy competitivo, y vender se ha vuelto cada vez más difícil. Está 

demostrado que en comercio electrónico tener un buen plan de marketing online es vital 

para la rentabilidad del proyecto. La presencia en el mercado digital es indispensable para 

ofrecer la omnicanalidad a la que está acostumbrado el cliente de hoy en día. Ya sea para 

satisfacer sus necesidades de compra en cualquier momento, o bien para mostrar la oferta 

de la marca y conducirlo hacia la tienda para así completar la acción comercial. 

Se debe mantener sincronizada la información de los productos y servicios, además de 

los clientes registrados, y, a posteriori, realizar un seguimiento de las ventas online como 

si se tratara de otro punto de venta del club. 

La web corporativa es la herramienta para presentar su negocio en internet, y es un medio 

a través del cual se puede mantener el contacto con sus clientes, presentar las líneas de 

producto o servicios, y comunicar las acciones comerciales que se estén ejecutando en 

cada momento. 

El principal objetivo es atraer a potenciales clientes a la tienda online y para ello no sólo 

es básico dotar a la web de contenido veraz, estructurado y presentado de forma clara, 

sino que éste debe ser dinámico y ajustado a la realidad que envuelve a la institución. 

Disponer de un dominio propio y un sitio web bien diseñado no es suficiente para conseguir 

más contactos para la tienda y diferenciarse de sus competidores. Para ello, debe 

complementar la buena gestión de su página web con acciones de comunicación a través 

de otros soportes digitales como son las redes sociales, blogs, otros medios de su entorno 

o acciones de posicionamiento en buscadores tanto naturales como de pago. 

Las redes sociales son cada vez más usadas por los internautas. Es por ello que ligar 

nuestro portal web a ellas es casi obligatorio. Se deben dinamizar las redes sociales con 

el fin de atraer más público objetivo, mejorar la imagen de marca de los clientes en internet 

e interactuar con los seguidores con el fin aumentar la viralidad y el compromiso. 

Algunos datos bastante relevantes  según el estudio de Forrester, una de las firmas de 

investigación y asesoramiento más influyentes del mundo: [7] 

 El comercio electrónico en Europa alcanzará los 191 mil millones de euros en 

ventas en 2017. 

 Europa se consolidará como el continente con mayor volumen de ventas 

efectuadas a través de internet. 
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En el Apéndice 5 se pueden observar la ventajas para las empresas, y más en concreto 

los clubs de fútbol, de poseer de una tienda online. 

6.1. Plataformas e-Commerce 

Las tiendas online están creciendo a pasos agigantados. Y es que son muchas las 

plataformas que se lanzan al mercado por primera vez pero, por supuesto, no todas tienen 

éxito. El primer paso y más relevante es saber cómo elegir una plataforma de comercio 

electrónico para cada caso específico. 

Montar un e-Commerce no es muy distinto a un comercio físico. La única diferencia es que 

un comercio físico ocupa un espacio físico mientras que una tienda online se encuentra 

en el mundo virtual. Ambas requieren de inversión en marketing. Es muy importante que 

se tenga en cuenta que el poseer de un comercio electrónico requiere tomar conciencia 

para coger el control de éste. Se deben adquirir los conocimientos y las aptitudes correctas 

que se necesitan para no tener que depender de terceros, y saber cómo crear campañas 

rentables de marketing online que permitan hacer crecer la marca. 

Pero antes de nada, se debe definir correctamente qué es exactamente una plataforma de 

e-Commerce. Se trata de un software, o programa informático, que permite fácilmente 

montar una tienda online. A día de hoy, hay muchas y diversas empresas que se dedican 

a ofrecer plataformas online, algunas lo hacen gratuitamente y otras son de pago. Una 

plataforma online permite, entre otras cosas, ofrecer productos para la venta, fijar un precio 

a esos productos, hacer que éstos se vean de una determinada manera y poder escribir 

información detallada de cada uno. Además de permitir que los clientes compren mediante 

la modalidad llamada “carrito de compra”, es decir, que puedan comprar varios productos 

y pagarlos todos juntos. 

Existen diferentes tipos de plataformas perfectamente adaptables a las tipologías de 

instituciones deportivas, los clubs más amateurs o con poco presupuesto y los grandes 

clubs. Hay plataformas que no obligan a la necesidad de tener que contratar a ningún 

programador, pensar en un diseño web ni otras complicaciones que se presentarían si 

alguien quiere construir su propia plataforma de e-Commerce. Y, también encontramos, 

todo lo contrario, plataformas que sí requieren ciertos conocimientos de programación, 

también porque tienen muchas más posibilidades que otras plataformas que son más 

fáciles de usar, pero que solo las grandes y ricas instituciones con una fuerte inversión 

pueden permitirse.  

6.1.1. Un software para arrancar 

El software es algo complejo, requiere de conocimientos y habilidades determinadas, que 

no son fáciles de conseguir o aprender. Una plataforma de e-Commerce depende de 

muchas tecnologías, desde el propio sistema operativo, versiones de librerías de código, 

programas que lo mantienen, etc. 

Existen plataformas que incluyen sus propios sistemas de facturación, ERP (Enterprise 

Resource Planning o sistemas de planificación de recursos empresariales) y CRM, 

además de poder rastrear los precios de la competencia. El futuro se encuentra en estas 

tiendas online conectadas a sistemas de gestión y a las mismas empresas de logística. 
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En el Apéndice 6 se detallarán las ventajas y desventajas de las principales plataformas 

de E-Commerce o CMS (Content Management Systems o sistemas de gestión de 

contenidos), para que se puedan apreciar las diferentes opciones que se tiene a la hora 

de montar un e-Commerce y se pueda encontrar la plataforma que más se adecúa a lo la 

marca necesita y está buscando. 

Pero además de las plataformas, la empresa debe conocer los factores más importantes 

para elegir un software u otro, los elementos a tener en cuenta de un e-Commerce y la 

información que se debe incorporar. Todo esto se puede ver en el Apéndice 7.  

6.2. Estrategias de comunicación online 

Una vez se haya conseguido toda la información del mercado y de tu tienda online y los 

objetivos han sido establecidos, ha llegado el momento de iniciar la campaña de 

comunicación. Una campaña que permitirá promocionarse y anunciarse por internet. 

Se deberá confeccionar un presupuesto a medida de la capacidad económica del club y 

buscar los segmentos donde se encuentren los posibles clientes al mejor precio, siempre 

vigilando el ROI de cada campaña que se realice. 

A continuación, se detallan algunas de las posibilidades para poder anunciar la web, los 

productos o servicios ofrecidos en internet. 

6.2.1. Banners 

Las campañas de banners sirven para poder planificar con diferentes medios una acción 

para publicitar la web o los productos con anuncios en otros sitios webs tanto del sector 

como de otras grandes tiendas online.  

En este caso, el presupuesto a realizar será muy variado dependiendo del tráfico que 

generen las webs donde deseas anunciarte. Además, se deben utilizar buenas 

herramientas para escoger esas otras páginas donde se va anunciarse, consultando su 

tráfico y posicionamiento. 

6.2.2. Posicionamiento 

Al disponer de una página web, se debe comenzar cuanto antes a planificar una estrategia 

de posicionamiento en buscadores si queremos crecer en internet. El posicionamiento el 

cual nos referiremos se conoce como posicionamiento natural o SEO (Search Engine 

Optimization), que se centra en los resultados orgánicos, es decir, los que no son de pago. 

Se define como una estrategia a medio-largo plazo que debe estar  enfocada a ponerse 

en la mente de los clientes para cuando busquen nuestro site, producto o servicio, similar 

al que la marca ofrece, y así,  ésta aparezca en las primeras posiciones de la búsqueda. 

No sirve para nada poseer una tienda online con infinidad de productos y servicios si está 

mal posicionada en Google. Las marcas deben mentalizarse de la importancia que tiene 

el posicionamiento web para la venta online.  

Existen diferentes recursos que podemos utilizar para conseguir posicionar nuestra tienda 

online en los buscadores. Muchos de ellos referencia a factores internos de la propia tienda 

virtual, donde se debe entender el concepto de que todo gira en torno al contenido: el 

contenido es el rey.  
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Pero además, hay que tener en cuenta otras acciones primordiales que deben de 

realizarse para cualquier estrategia online de posicionamiento. 

- Identificación de las keywords de la web y la tienda online. Se necesitan una serie 

de palabras clave que sean características y que aporten un número de búsquedas 

aceptables, tras haber comprobado las propias de la competencia. 

- Optimización de las meta-etiquetas. Una vez escogidas las palabras clave, los titles, 

descripciones y demás tags y etiquetas, deben optimizarse para que contengan las 

keywords por las que queremos que posicione la tienda online. 

- Optimización de las fichas de producto. Es imprescindible que en las descripciones 

y las meta-etiquetas de las fichas de producto se encuentren las palabras clave por 

las que queremos apostar. Una buena optimización de productos puede resultar 

clave para el posicionamiento de la tienda online. 

- Como factor clave del posicionamiento, se debe tener muy en cuenta la calidad de 

los enlaces web y plantearnos una buena estrategia de link-building en blogs de 

referencia y páginas webs de calidad. Esta estrategia es una técnica de SEO que 

consiste en conseguir que otros sites enlacen a la página que nos interesa que los 

buscadores consideren relevante y la posicionen mejor en sus rankings. 

Existen muchos más factores como la optimización de imágenes, las etiquetas H1 y H2, 

los sitemaps, el redireccionamiento de dominios secundarios a la web principal, etc.  

6.2.3. Google Adwords 

Esta herramienta de Google es la más conocida de las de pago por click. Se conoce como 

campañas SEM (Search Engine Marketing) con Google Adwords. Consiste en pagar una 

cantidad por cada click que se recibe en la página o páginas de la marca. Con este tipo de 

servicios se podrán planificar y analizar campañas por número de clicks y calcular un 

presupuesto exacto para cada acción. Además, permite segmentar y posicionarse por 

palabras clave (keywords), por países o hasta por dispositivos. Esto es posible, debido a 

que se trata de un posicionamiento artificia que ayuda a aparecer en las primeras 

posiciones de los anuncios de Google.  

Este tipo de campañas puede ayudar a conseguir aumentar el volumen de tráfico hacia la 

web y tienda online en los primeros momentos de apertura de la tienda. Además, permite 

aumentar la visibilidad del negocio online gracias a los anuncios patrocinados de Google. 

Básicamente ayuda a la marca a ser más visible, y sobre todo, es una buena estrategia 

de marketing muy buena para aquellas tiendas online que se acaban de crear y necesitan 

tráfico y ser conocidas lo antes posible.  

Con una campaña de SEM se podrá posicionarse artificialmente en poco tiempo y en las 

primeras posiciones por determinadas keywords, pero es una técnica de marketing online 

temporal. El SEO es útil y puede llegar a ser muy beneficioso y fundamental para una 

tienda online más a largo plazo, debido a que tarda tiempo en hacer efecto al ser un 

posicionamiento natural creado por el propio tráfico generado por los usuarios a la web. Si 

queremos conseguir visitas rápidas a nuestra tienda online, una campaña de SEM nos 

permitirá conseguir un posicionamiento web en poco tiempo y mejorar las visitas, pero no 

podemos descuidar el SEO. Se debe tener muy en cuenta el posicionamiento orgánico de 

la tienda online. 
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6.2.4. Redes sociales 

Cualquier página web de un e-Commerce además de posicionarse en los principales 

buscadores, no debería olvidar las distintas plataformas de Social Media para también 

tener un buen posicionamiento de éxito. Se deben explotar las interesantes posibilidades 

que ofrecen las principales redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. 

Las redes sociales deben de convertirse en un espacio lúdico, divertido y con infinidad de 

posibilidades para explotar. 

Las campañas para promocionar la tienda online de una marca en estas plataformas se 

denominan Social media marketing. Se pueden utilizar las redes sociales para posicionar 

el producto o servicio generando información de interés, creando focos de opinión, 

generando debate y buscando la opinión de los clientes o futuros usuarios.  

Facebook es la red social más popular y utilizada con millones de usuarios a diario, la cual 

cosa, hace muy recomendable poseer un nuevo perfil para la tienda online en ella o poder 

vincularlo y utilizar la página oficial del club. Además, esta plataforma social incluye lo que 

se conoce como Facebook Ads, los anuncios y posicionamiento en Facebook. Es una de 

las herramientas más eficientes del momento por su excelente relación calidad precio 

además de por su gran capacidad de segmentación. Aquí podrás orientar la campaña a 

conseguir likes, gracias a los clicks hacia tu página o la posibilidad de poder anunciar un 

servicio o producto concreto. Aunque lo relacionado con el análisis y analítica de las 

páginas de Facebook tiene aún camino por recorrer y mejorar, las estadísticas de 

Facebook te dan información bastante interesante del resultado de tus campañas. 

También encontramos Twitter, Pinterest o Instagram las cuales también se debe tener un 

perfil ya ofrecen muchas de las posibilidades acabadas de comentar, para que la tienda 

online sea visitada por más usuarios. 

En la actualidad, el poder poseer de una página de Google+ para un e-Commerce  ha 

cogido mucha importancia. Como bien es sabido, Google se ha convertido en un poder 

hegemónico que controla mucha parte el mundo de internet y por consiguiente, si el club 

crea un perfil en esa red social será visto con buenos ojos por parte de Google. En realidad, 

no se sabe si esto puede llegar a posicionarnos mejor, lo que sí podremos es disponer de 

conexiones con Google desde nuestro portal web y, con la oportunidad de poder tener su 

propio buscador enlazado. Unido a todo esto, se encuentra la red social de los vídeos por 

excelencia, YouTube. La utilización de vídeos de YouTube en el blog de tu tienda online 

es un factor muy destacado ya que esta red social pertenece a Google, el cual destina una 

zona de los resultados de búsqueda a los vídeos alojados en YouTube. Por tanto, es otra 

plataforma que tenemos que tener en cuenta para su posicionamiento tanto en los 

buscadores de ésta como de Google. Se debe pensar en el canal de YouTube como un 

medio más por el que dar a conocer información y ofertas sobre el club y los productos y 

servicios que ofrece en su tienda online.  

Por último, no se debe olvidar que para que funcione esta simbiosis entre la web del club 

y su tienda online con las redes sociales, se deben añadir en los diferentes sites siempre 

los “botones” que indiquen los diferentes canales de Social Media en los que los clubs 

tienen perfiles activos, para que todos los clientes o posibles clientes, nos sigan con el 

objetivo de que la suma de todas las estrategias juntas, ayude a mejorar la relación entre 

el club y sus aficionados. 
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6.2.5. Blogs 

Los clubs deben tener un blog para su tienda online.  

Un blog propio e integrado en la web de la tienda online del club permitirá aumentar el 

número de páginas indexadas de tu negocio. Se trata de un valor añadido gracias a la 

cantidad de contenido único y original que aporta el tener un blog integrado en la tienda 

online, además de todas las posibilidades en posicionamiento SEO.  

Las instituciones deportivas deben potenciar de una manera considerable, el marketing de 

contenidos, el cual la creación de texto original, descriptivo y atractivo al usuario, será 

primordial. El blog se convierte en el espacio perfecto donde poder explicar las novedades 

y ofertas, definir un producto en profundidad, pero sobretodo, se convierte en un espacio 

de escritura infinito donde potenciar las keywords, meta tags o palabras clave por las que 

estamos apostando en la web y tienda online. El posicionamiento web de la tienda online 

se vería claramente beneficiado al tener un blog integrado.  

Por otro lado, un blog aportará a los clubs a poder llegar a un nuevo tipo de público no tan 

aficionado que quiera los productos o servicios ofrecidos, un target más especializado, 

que además, gracias a la incorporación de imágenes de los propios trabajadores o 

gestores del club en los contenidos para promocionar el blog, generará una confianza en 

el usuario que puede incitar a comprar en la tienda online. Un aporte social que también 

se verá reflejado en el volumen de visitas provenientes de las diferentes redes sociales 

donde el club tenga presencia. 

6.2.6. Email marketing 

Las campañas de email marketing son uno de los activos más importantes para todas las 

marcas que quieran estar presente en el mundo online. Se debe trabajar para crear y 

mantener la base de datos más grande de clientes potenciales interesados en la marca, 

tanto por los productos y servicios ofrecidos como para estar informados sobre novedades 

o todo lo que gira alrededor de un club de fútbol. Se trata de un tipo de estrategia con un 

gran valor que no se debe de desaprovechar. 

¿Qué posibilidades puede ofrecer el realizar una campaña de email marketing para una 

marca? La verdad es que muchísimas, las tiendas online  de los equipos se puede ver 

muy beneficiadas debido a que las newsletters que se envían, se pueden convertir en un 

medio para la captación de nuevos clientes o para la fidelización de los ya habituales. 

Es por esto, que la realización de una campaña de email marketing a través de un envío 

de mailing semanal o mensual deber ser una herramienta primordial para cualquier club 

que quiera poseer una tienda online. Este recurso está muy extendido entre las grandes 

marcas multimillonarias, pero son las instituciones medianas y pequeñas las que deberían 

potenciar esta técnica de captación de clientes para su e-Commerce. Este tipo de negocios 

online pueden utilizar los descuentos o promociones especiales para conseguir atraer a 

un mayor número de posibles clientes. 

Antes de nada, se deben definir los objetivos principales, los cuales garantizarían una 

buena newsletter: ¿Qué queremos conseguir? Un diseño optimizado y atractivo del email 

o realizar lo que se conoce como “Call to action” o llamadas a la acción para que  se 

propaguen los clientes que recibirán la newsletter. 
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¿Cómo puede realizar un control del retorno de inversión de mi web? 

El Retorno de Inversión (ROI) en comunicación online es un parámetro muy usado y que 

nos permite medir y analizar el rendimiento de las campañas de marketing online. Se 

puede tener un control del retorno de inversión para una web. Por tanto, toda tienda online 

que realice campañas de publicidad en Google Adwords u otro tipo de acciones o 

plataformas como el email marketing, debería realizar un seguimiento para determinar 

cuáles han sido los gastos en marketing, tanto en términos económicos como en cuanto a 

tiempo invertido también, debido a que se puede determinar cuál ha sido la dedicación 

necesaria para realizar las diferentes acciones de marketing. Se deben de comparar los 

costes en detrimento de las ventas. Se debe comparar cualquier acción o campaña de 

marketing  que haya generado alguna inversión económica. Un perfecto análisis y 

totalmente necesario para cualquier tienda online sería realizar una exhaustiva analítica 

web de la web, la cual nos permitirá definir cuáles han sido los gastos económicos frente 

a las conversiones o ventas realizadas. 

6.3. Dominio 

El dominio es una de las partes claves de cualquier página web. El nombre escogido debe 

ser fácil de recordar y que armonice con la imagen del club.  

Otro punto importante a tener en cuenta cuando se busca un dominio, es la extensión a 

utilizar. En primer lugar, se debe conocer la disponibilidad de las diferentes extensiones 

principales del dominio en cuestión. La extensión genérica básica y primordial para 

cualquier página web y que toda marca debería tener para ser o parecer lo más 

internacional posible, es el .com. Otra de las extensiones más comunes y que usan 

muchas marcas, es la extensión .net.  

Pero no nos podemos quedar aquí, cualquier equipo que quiera tener una tienda online 

con página web debe tener presente el análisis de negocio y estrategia ya que ayudará 

saber en qué países se quiere tener presencia y poder vender. Es por eso que, además, 

se deberían registrar el mayor número de dominios geográficos que localizan a los 

distintos países, con las páginas de los cuáles estarán en los idiomas específicos. Por 

ejemplo, si se quiere vender en el mercado español, se necesitaría registrar un dominio .es. 

También es importante que, al tener claro el dominio que se quiere comprar, este se 

registre por varios años. A los diferentes buscadores, los cuales ayudan a posicionar la 

marca, les interesa saber que un dominio estará estable durante bastante tiempo y que no 

desaparecerá a los pocos días. 

Y por último, se debe tener en cuenta la seguridad y la protección de la marca. Además, 

de los comentados, cualquier club debería registrar otros dominios con sus respectivas 

extensiones con un nombre muy parecido al principal para proteger el nombre de la web 

frente a “malas” páginas creadas por otros usuarios o por la competencia para incomodar 

a los clientes de la página del club, que pueden ir a parar a sites no requeridos. 

6.4. Analítica web 

Para poder mejorar en nuestra acción de marketing online es necesario medir todas las 

acciones y campañas realizadas. Una de las grandes ventajas que tiene el mundo de 

internet y las estrategias digitales es el tener la posibilidad de medir todo lo que se hace. 
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Esto se conoce como el Business Intelligence, que se define como la capacidad para 

transformar todos los datos en información, y ésta en conocimiento, de forma que se pueda 

optimizar el proceso de toma de decisiones de una marca.  

Para crear un negocio online rentable y con un relativo éxito es imprescindible medir los 

resultados. Se debe estar midiendo los números de tu negocio en internet para conocer 

en detalle los resultados y poder tomar decisiones en base a criterios objetivos. Este hecho 

permitirá calcular, medir o tomar decisiones que afectarán al rendimiento, sobre todo, de 

las campañas de marketing online de la tienda. En la nueva era digital, se habla de un 

marketing más científico y tangible donde todo se puede medir. 

Herramientas básicas e indispensables como Google Analytics permiten conocer qué 

cantidad de usuarios han visitado la tienda online en un determinado periodo de tiempo, 

calcular cuantos minutos han pasado en la web, por qué canal han accedido o cuál ha sido 

el porcentaje de rebote (visitas que han abandonado la web en la misma página de 

entrada). Toda esta información extraída y bajo su correcto análisis, se obtienen datos que 

pueden resultar muy significativos para cuantificar y medir los resultados obtenidos con la 

tienda online. Si analizamos otro tipo de acciones como las campañas de email marketing 

permitirá obtener datos que nos ayuden a definir nuevas estrategias. Estos datos tienen 

mucho que ver con los que se obtengan del análisis del ROI o de las KPI’s (Key 

Performance Indicator), métrica que se utilizan para cuantificar los resultados de una 

determinada acción o estrategia en función de unos objetivos predeterminados.  

Gracias a estas mediciones y posteriores análisis, se podrán generar más clientes 

potenciales, hacer crecer la gran base de datos, trabajar la percepción de marca y, en 

definitiva, tener más presencia en el mercado. 

Primero de todo, se deben establecer unos objetivos y factores básicos de analítica que 

deben ser capaces de ser medidos para nuestra tienda online para poder obtener datos e 

información. Estos indicadores clave de rendimiento o KPI se deben comenzar a 

monitorizar antes de empezar una campaña de marketing. A continuación, se presentan 

algunos de estos indicadores clave más necesarios. 

 Tráfico del sitio web. Se trata del número de visitantes que recibe la tienda online. 

 Evolución del posicionamiento del sitio web en el tiempo. Análisis de los keywords 

usados, autoridad del dominio, enlaces entrantes, posiciones de palabras clave, 

etc. 

 Tiempo que los visitantes están en el sitio web. Este dato permite saber si la tienda 

online despierta interés en el usuario o en qué páginas pasan más tiempo. 

 Medir el porcentaje de visitantes nuevos frente a visitantes recurrentes. Esta 

estadística aporta una visión de cuál es el comportamiento o la visión del público 

de la tienda online. 

 Las páginas vistas por visita. Se trata de una métrica que permite conocer el 

promedio de páginas vistas por visita en la tienda online. 

 Repercusión en Social Media. Se deben establecer unos objetivos para cada red 

social. Para posteriormente poder analizar los likes recibidos, cantidad de veces 

compartido, etc. 

En Internet todo se puede medir, se debe de aprender a interpretar los datos estadísticos 

para aplicarlos a la mejora de resultados de las campañas de marketing digital. 
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Como se ha comentado en el punto anterior, Google Analytics es una herramienta que 

ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según su audiencia, la 

adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el mismo sitio 

web. En el Apéndice 8 se pueden ver los diferentes tipos de conversiones y análisis de 

tráfico que se usan. 

6.5. Ejemplos de clubs 

En este apartado se listarán como resumen los equipos de fútbol de la Liga BBVA (liga 

española) que tienen presencia y son activos en plataformas de venta online junto con su 

web corporativa. 

A continuación, se nombrarán las características de estos clubs con la información más 

destacada de sus páginas web oficiales. 

 Actualmente, todos los clubs de la liga española tienen una y la usan a diario para 

subir contenido relacionado con el equipo y los jugadores. 

 Como punto a mejorar, hay que añadir que toda la información y contenido 

publicado es totalmente unidireccional. Como se comentó para la estrategia en 

Social Media, este un punto donde los clubs están empezando a sacarle más valor 

y se están dando cuenta que el aficionado necesita de más interacción por parte 

de su club. No solamente en alguna redes sociales. 

 Solo 8 clubs de los 20 que hay actualmente en la Liga BBVA de 1º división: 

o Cuenta con tienda online. Los mejores ejemplos serían el caso del Real 

Madrid o del Atlético de Madrid. 

o Permiten la compra de entradas online o redirigen la tienda online al sitio 

correcto. En este caso, encontramos el caso del FC Barcelona, el cual más 

adelante se ampliará más. El Barça dejó de poseer de la tienda online 

propia en su web  para redireccionarla y que pasase a ser gestionado por 

su patrocinador oficial (Nike) y, por tanto, en su mismo portal web. 

 Idiomas: 

La mayoría de los clubs se consideran globales, es decir, empiezan a gestionar 

sus páginas y portales en diferentes idiomas para poder llegar a todos los rincones 

del mundo. Aunque cabe destacar los dos grandes clubs como son FC Barcelona 

y Real Madrid, que tienen publicada su web en varios y exóticos idiomas, por 

ejemplo: tanto FC Barcelona como Real Madrid cuentan con su web en inglés, 

castellano, árabe, francés, portugués, indonesio, chino y japonés, y el club 

azulgrana además, en catalán. 

El resto de clubs que tienen el sitio web en algún otro idioma, únicamente es en 

inglés, español y lenguas co-oficiales de las comunidades autónomas. 

Como se ha podido observar, los grandes clubs profesionales son los que más impulso 

tienen en el uso de su plataforma web, así como para innovar y aplicar las nuevas 

tendencias digitales como herramienta principal en su estrategia de marketing online. 

La plataforma web del club es el sitio oficial del club en el mundo digital y se tiene que 

mantener muy bien actualizado y en constante mejora. Es por eso, que todos los clubs 

profesionales deberían de tenerlo en cuenta como parte fundamental en su estrategia. Y, 

si es posible, intentar crear su propia tienda online, o poseer de una junto con su principal 
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patrocinador para poder llegar aún más a las necesidades de todos sus seguidores  de 

todo el mundo. 

 

7. Caso FC Barcelona 

En los últimos años el FC Barcelona ha pasado de ser un simple club de fútbol a ser una 

gran empresa de entretenimiento y, actualmente, una empresa de comunicación a grandes 

niveles. Esta conversión ha hecho que se pueda llegar a muchos más seguidores. El club 

se ha convertido en líder mundial en las redes sociales y en estrategias online no solo de 

clubs deportivos, sino comparado con grandes empresas. Ha sido el primer club en 

superar los 200 millones de fans sociales. 

Según Dídac Lee, responsable del área tecnológica del Fútbol Club Barcelona, en una 

conferencia organizada por la agencia de comunicación Apple Tree Communications, 

cuando desde el club se analiza a la competencia, ya no se comparan con otros clubs 

deportivos sino con grandes empresas de entretenimiento y multinacionales. Y que la 

digitalización del club va mucho más allá del número de seguidores que se poseen en las 

redes sociales o de las visitas en la web y en las plataformas de venta. Digitalizarse es 

mucho más que abrirse una cuenta en Facebook o Twitter. Un claro ejemplo de 

digitalización es que hoy un socio del club pueda liberar su asiento a través de una 

aplicación, algo que antes solo podía hacerse por teléfono. [9] 

7.1. La digitalización del FC Barcelona 

Según Dídac, la digitalización del Barça es un cambio cultural. No se trata de tener un 

departamento que se ocupe de lo digital sino de tener buenos profesionales digitales en 

varios departamentos. De este modo se intenta crear un ADN propio por parte del club y 

que todos sus trabajadores respiren digital. Así el club será totalmente digital sin necesidad 

de ningún departamento específico, lo digital formará parte del propio club. [9] 

La estrategia digital del FC Barcelona no se considera ni tan solo como una unidad, sino 

que es más que eso, es una especie de ecosistema conectado en red, que se va 

retroalimentando. A día de hoy, los jugadores son una extensión de la marca propia del 

club, son los principales embajadores y los altavoces del club con los seguidores de todo 

el mundo. Además, están totalmente integrados dentro de este gran ecosistema.  

En el FC Barcelona, el proceso de digitalización ha seguido tres pasos muy destacados: 

 Generación de audiencia. 

 Engagement. 

 Monetización. 

En este último paso y más importante para los resultados económicos del club,  Dídac 

expuso el uso del CRM Social para el club. Utilizar la gran base de datos con todos los 

fans de todo el mundo para rentabilizarla económicamente. Es un proyecto que no es 

visible ni glamuroso, pero que el negocio futuro de la organización dependerá en gran 

parte de esta base de datos mundial con millones de usuarios. Gracias a este CRM Social, 

el club dispondrá de un canal de comunicación directo con los fans. Y aprovechar la 

distancia mediante lo que se conoce como Marketing Just in Time, es decir, poder 

satisfacer las necesidades de los fans que se encuentran en otra partes del mundo. Por 

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20120118/54245006436/didac-lee-directivo-barca-nuevas-tecnologias.html
http://www.fcbarcelona.es/
http://appletreecommunications.com/es/blog/appletreebytes
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ejemplo, cuando desde Indonesia se necesita un producto en concreto, se fabrica y se 

produce esta necesidad. [9] 

Para realizar todo esto, se debe conocer bien como es el consumidor. Son muy diferente 

las necesidades de los fans que se encuentran en Barcelona de los que se encuentren en 

Tokio. Y, además, dentro de Tokio, unos consumidores querrán unos servicios diferentes 

de otros. Por tanto, se debe segmentar muy bien los clientes para satisfacer y llegar a la 

necesidad de un usuario en concreto. 

Otro cambio que comporta la digitalización en los clubs y que en el FC Barcelona no ha 

sido la excepción, es que las empresas deben tener la mentalidad de que todo debe ser 

24/7. Es decir, que siempre están abiertas a los usuarios y, por tanto, esto implica un 

trabajo de mantenimiento muy alto. 

Un punto indispensable es el uso y elección de los canales de Social Media que más se 

quieren potenciar en cada momento. 

Los grandes canales y plataformas sociales quieren tener cerca los grandes generadores 

de contenidos como es el caso del FC Barcelona, se trata de una simbiosis que se va 

retroalimentando. Les interesa que se genere más contenido de valor para generar más y 

más usuarios en las plataformas. Un contenido que debe de ser de calidad y específico 

dependiendo de la segmentación. 

Por último, el impacto de lo digital en la cuenta de resultados del club en los últimos años 

ha empezado a ser bastante notable. Cada año va subiendo y subiendo, hasta un punto 

en que cada vez las estrategias de marketing y comunicación digital del club se están 

convirtiendo en algo muy importante tanto dentro de la institución como en su economía. 

Tener muchos followers en redes sociales está muy bien, pero hay que tener una cuenta 

los resultados que estén acorde a esta gran masa de simpatizantes. 

En resumen, detrás del éxito de un club como el FC Barcelona, siempre hay una muy 

buena estrategia y que llevan llevándola a cabo varios años. En el mundo digital nada se 

genera espontáneamente. 

7.2. Social Media 
 

7.2.1. Equipo deportivo líder 

El FC Barcelona destaca por encima de todos los clubs no solo de fútbol sino de cualquier 

deporte, siendo el líder absoluto en cuanto a Social Media se refiere. El FC Barcelona es 

el gran dominador de las redes sociales, y no sólo a nivel doméstico sino también a nivel 

mundial. El FC Barcelona vuelve a romper todos los registros en estas plataformas al 

superar los 200 millones de seguidores en los diferentes perfiles sociales, y esto, 

extrapolado en términos de población, convertiría al FC Barcelona en el quinto país del 

mundo por detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia, haciendo que la estrategia 

no sea sólo una cuestión del pasado sino una motivación futura para los próximos 

años. Euromericas Sport Marketing, agencia líder en marketing y management deportivo, 

destaca en su informe sobre el liderazgo de equipos deportivos en las redes sociales, la 

primera posición del club azulgrana en esta categoría en todo el mundo. [10] 

Pero esto sólo es la punta del iceberg. La apuesta del FC Barcelona por el ámbito digital 

va más allá de ser el club con más seguidores del mundo. A día de hoy se comunican con 
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los aficionados a través de cuarenta canales sociales y hasta mediante nueve idiomas 

(árabe, indonesio, brasileño, japonés, francés, catalán, chino, inglés y español) lo que le 

ha llevado a tener estos más de 200 millones de seguidores en todos estos países. Por 

encima del resto de clubs de fútbol europeos y de las franquicias norteamericanas de 

cualquier deporte, el club azulgrana sigue siendo la referencia mundial en las redes 

sociales. El club azulgrana supera en más de 20 millones de fans al Real Madrid, segundo 

en el ranking global en Social Media.  

Además, el FC Barcelona es el equipo que más contenido genera, el que más redes 

sociales utiliza en todo el mundo y, como se ha comentado, con numerosos idiomas de 

difusión. Cabe destacar la gran variedad de plataformas en las que tiene presencia, siendo 

el equipo que más plataformas sociales tiene, con 13 plataformas en 9 idiomas diferentes 

y más de 40 perfiles en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube, Vine, Pinterest, 

LinkedIn, Line, Dailymotion, SinaWeibo, Tencent Weibo y TuneIn, además de contar con 

perfiles en WeChat y Snapchat. 

En los últimos tiempos, se está potenciando especialmente el contenido a través de vídeos. 

Con la entrada del club en los nuevos canales como Dailymotion y Vine, que se añaden a 

los todo poderosos YouTube e Instagram, se incrementa exponencialmente la oferta 

audiovisual. El objetivo es mejorar la experiencia del seguidor y es la respuesta a la 

demanda creciente de los usuarios de este tipo de contenido que se está produciendo 

entre otros, gracias a la mejora del ancho de banda y las mejores prestaciones en los 

dispositivos móviles como  smarthones y tablets. 

La marca digital del FC Barcelona sigue creciendo de una forma espectacular y no se sabe 

dónde está su techo. El FC Barcelona es una entidad deportiva global que llega a todo el 

mundo gracias al mundo online y, en particular, aprovechando en gran medida el potencial 

que tienen las redes sociales. Hay que destacar que el FC Barcelona, ha construido su 

propio modelo digital, un caso de éxito que potencia el sentimiento azulgrana en todo el 

mundo a través de los perfiles sociales y de la constante interacción con sus seguidores. 

Las claves de este liderazgo digital son la creación de contenidos exclusivos adaptados a 

cada mercado, la creación de aplicaciones e iniciativas promocionales que distribuyan el 

contenido y generen un mayor engagement y compromiso de marca, y la gestión de una 

gran fan base o comunidad de fans. 

El éxito del club azulgrana es que mantiene un comportamiento proactivo en la búsqueda 

de fans y seguidores, que les permite sumar un millón de fans digitales cada semana. Esta 

presencia global permite que las redes sociales se conviertan en una fuente de ingresos. 

El crecimiento digital hay que analizarlo también desde el ámbito económico. Esta 

presencia global nos permite, al mismo tiempo, generar una serie de activos monetizables 

que por ejemplo según Dídac Lee, directivo del FCB en el área de Nuevas Tecnologías, 

en la temporada 2014-2015 supuso 30 millones de euros para el club. [11] 

Además, el club azulgrana está inmerso en una fuerte etapa de expansión ya que uno de 

los grandes objetivos sea tener presencia física en lugares estratégicos del mundo como 

Hong Kong, Nueva York o Sao Paulo, va a permitir que el FC Barcelona sea reconocido 

en estos mercados y abre las puertas a mercados de gran potencial económico. 

Líder en ingresos 
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El FC Barcelona es el primer club del mundo en ingresos generados a través de Social 

Media. Cuenta con 92 millones de seguidores en su página de Facebook, 32 millones en 

Instagram y 17 millones en Twitter. Es el club del mundo con más afiliados en las dos 

primeras redes sociales, mientras que en Twitter, solo es superado por el Real Madrid, 

con 18 millones. 

Los dos grandes clubs españoles, FC Barcelona y Real Madrid ocupan los dos primeros 

puestos del estudio anual por Football Money League, elaborado por la consultora Deloitte, 

sobre el impacto económico de las redes sociales y el mundo online en los clubs más 

importantes del mundo. [2] 

La diferencia con el resto de clubs es importante. El Manchester United, tercero en la lista, 

cuenta con 20 millones de seguidores menos en Facebook, menos de la mitad de 

seguidores en Twitter y un tercio de aficionados en Instagram. Chelsea, Arsenal, Bayern 

de Múnich, Liverpool, Manchester City, París Saint-Germain y Juventus completan la lista 

de los 10 primeros. 

Algunos datos relevantes 

Para poner ejemplos con datos estadísticos, según la actividad del club, el FC 

Barcelona genera una media de 33 tuits en Twitter al día, 103 post en Facebook a la 

semana y 18 publicaciones de fotografías de media semanales en Instagram. Eso sí, la 

mayor actividad de contenido se registra los días de partido.  

Según datos demográficos, llama la atención que el 59% de sus seguidores en Twitter son 

mujeres y, por tanto, el 41% son hombres, y que el 72% de sus fans en las plataformas 

digitales tienen entre 18 y 34 años. Hecho del que podemos afirmar del gran peso que 

tienen las nuevas generaciones jóvenes que reflejan que el mundo digital está totalmente 

arraigado en la sociedad. 

En cuanto al engagement, en Twitter el FC Barcelona consigue 27.404 comparticiones 

por cada 100 publicaciones y una media de 163.436 likes por cada post en Facebook. 

En Twitter la localización de sus seguidores proceden de 87 países, el 17% reside en 

España, el 14% en Venezuela, el 14% en México y el 7% en Colombia. Barcelona con un 

5%, Caracas con un 4% y México DF con un 3% son las ciudades con más seguidores. 

En Facebook, Indonesia, México y Brasil son los países donde su página oficial tiene más 

fans. [12] 

7.2.2. El camino hacia el liderazgo en redes sociales 

A continuación se explicará como el FC Barcelona ha construido su modelo digital, un caso 

de éxito que potencia un sentimiento propio en todo el mundo a través de los perfiles 

sociales y de la interacción con sus seguidores. 

El club global llega a todo el mundo gracias al mundo digital y, en particular, a través de 

las redes sociales. En este ámbito, el FC Barcelona es la primera entidad deportiva del 

mundo. Pero, ¿cómo se ha gestado este liderazgo? 

Detrás de todos los millones de seguidores conseguidos al largo de los años, hay una 

estrategia de fondo que trata de buscar la fórmula para ser un club global y llegar a más 

gente. Y, por tanto, el mundo digital y las redes sociales son las herramientas para 

potenciar esta fórmula. 

https://www.facebook.com/fcbarcelona
https://www.instagram.com/fcbarcelona/?hl=es
https://www.instagram.com/fcbarcelona/?hl=es
https://twitter.com/FCBarcelona
https://twitter.com/realmadrid
https://twitter.com/realmadrid
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Durante los últimos 5 años, el club ha llegado a todas las plataformas sociales, 

gestionando perfiles oficiales en Twitter, Facebook, Google+, Instragram, Line, Pinterest, 

Daily Motion y las chinas Tencent Weibo y Sina Weibo. 

Para poder observar los pasos que ha seguido el club desde el inicio hasta ser una 

referencia a nivel mundial y un modelo de éxito, ver el Apéndice 9. 

7.2.3. Perfiles 

En esta imagen extraída de la web del club, se puede ver el gran impacto que tiene el FC 

Barcelona en el mundo online con las enrome cantidad de perfiles sociales que posee. En 

la imagen aparecen 36 cuentas, las cuales únicamente pertenecen a las redes sociales 

más importantes en Europa. 

 

 

 

Se puede apreciar que hay perfiles específicos de las distintas secciones deportivas del 

club, con el fútbol en la cabeza, y de otras partes pertenecientes al club como es la 

televisión oficial (Barça TV), su fundación o la escuela formativa. 

A continuación, se detallarán las estrategias del club en alguna de las principales 

plataformas sociales en la que es líder, junto con algunos ejemplos y datos importantes, 

centrando la atención en Instagram y, mucho más en detalle, en Facebook. 

La apariencia de la página de Facebook del FC Barcelona es impecable. Siempre con 

imágenes de portado del su estadio, el Camp Nou, y el escudo del equipo como foto de 

perfil. Los datos actuales (según la misma plataforma en Abril de 2016) son: 91.932.658 

seguidores, 2.377.107 personas hablando de esto y 1.440.779 con la marca de estuvieron 

aquí. 

Además, el club también utiliza algunas aplicaciones en su perfil. La aplicación “Més que 

un Club” donde los fans pueden subir sus propias fotos relacionadas con el equipo es un 

gran acierto, el lugar ideal para que los seguidores del Barça se expresen en imágenes. 

Otra de las características a destacar en este apartado es el timeline en sí. El club se 

remonta a su fundación en 1899, y en todo el recorrido hasta hoy el fan puede deleitarse 

con imágenes de los inicios, información sobre las grandes figuras, etc. A pesar, que como 

es lógico en Facebook solo se puede subir contenido en tiempo real desde su creación en 

2004. Se trata de una experiencia donde pasar un buen rato desglosando la historia del 

club desde el mismo perfil social, sin necesidad de buscar otras fuentes. 

Figura 2: Ejemplos de perfiles sociales oficiales del FC Barcelona 



 
 
 

 47 

En cuanto a los contenidos publicados por el club, existe un predominio de las imágenes 

y vídeos, información actualizada en 3 idiomas (inglés, catalán y español) y varias 

actualizaciones al día. Se intenta mostrar el minuto a minuto del FC Barcelona. 

Pero al final todo queda en eso, es una plataforma que trabaja como mero soporte 

informativo donde no se promueve en ningún momento la interacción con los fans. Cada 

publicación tiene miles de comentarios y likes, pero por parte del club no existe ninguna 

mención ni aclaración a quien pregunta, es decir, no hay interactuación. 

Sin ir más lejos, figuras del mismo club como es Andrés Iniesta, en su perfil oficial lleva a 

cabo muchos tipos de acciones constantemente: sorteos de camisetas, preguntas a sus 

seguidores, agradece los comentarios realizados por los fans, etc. Intenta fomentar 

constantemente la fidelización y el sentimiento de pertenencia. 

7.2.3.1. Análisis perfil de Facebook 

La principal plataforma web del club y la que más usuarios recibe en todo el mundo es la 

que se encuentra en inglés. Y está registrada con el dominio fcbarcelona.com. 

A continuación, nos centraremos en las principales características de la web mediante un 

análisis detallado extraído de las plataformas de analítica FanPage Karma y Smetrica. 

[13,14] 

Primero de todo, se nombrarán algunos detalles generales sobre todo lo que se publica 

en la página de Facebook oficial del FC Barcelona.  

 Se realizan una media de 19,21 publicaciones por día. 

 Los seguidores y usuarios de la plataforma realizan unas 76.750 reacciones de 

media por cada publicación que se suba, tanto pueden ser likes, comentarios o 

veces compartidas. 

 Desde que el FC Barcelona abrió su perfil de Facebook, el contenido de las 

publicaciones se ha repartido de la siguiente forma: un 45,8% son textos y enlaces, 

un 41,7% son imágenes, y un 12,5% son vídeos. 

 La longitud de las publicaciones has sido de entre 100 y 500 caracteres de media. 

 Utiliza hashtags como ayuda en la interacción de sus publicaciones. 

 Un dato muy importante que se recalcaba anteriormente, es que la mayoría de 

clubs no usan las redes sociales para contestar los comentarios o dudas de sus 

seguidores, y el FC Barcelona no es una excepción. Es el punto en que todos los 

clubs deberían de mejorar y que el usuario acabará agradeciendo. 

 En el mes de marzo de 2016, el valor publicitario del perfil del club en esta 

plataforma llegó a ser de 8,6 millones de euros. 

Análisis específico mes de Marzo 2016 

Ahora, se realizará un estudio y análisis más detallado y específico en relación a la 

interacción del perfil de Facebook del club entre el 01/03/2016 y 31/03/2016. 

 Número de seguidores: 

Como se puede observar en la Figura 3, el FC Barcelona durante este periodo de tiempo 

ha pasado de 90.841.475 de seguidores a tener 91.486.919 seguidores. Un incremento 

más que notable ya que estamos hablando de 645.444 usuarios nuevos que siguen el 
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perfil del club. Una cantidad que en comparación con el número de fans totales no parece 

gran cosa pero comparado con el resto de clubs de fútbol profesionales es muy 

considerable. Se puede ver perfectamente reflejado cuando vemos que el Villareal FC, 

equipo de la parte alta de la tabla de la Liga BBVA, tiene en total tan solo 780.000 

seguidores; y el FC Barcelona en un mes consigue casi la misma cantidad. 

 

 

 Porcentaje de incremento desde que se creó el perfil: 

En la Figura 4 se puede ver reflejada esta cantidad de seguidores nuevos en relación a 

los seguidores totales. Se puede observar que el número de fans del FC Barcelona durante 

el periodo del mes de Marzo de 2016 se ha incrementado poco más de un 0,7%. 

 

 

 Número de usuarios “Hablando de esto”: 
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Figura 3: Gráfica del número de seguidores en relación al periodo del mes de Marzo de 2016 

Figura 4: Gráfica del porcentaje de nuevos seguidores en relación al periodo del mes de Marzo de 2016 
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En la Figura 5 se puede apreciar que el número usuarios sean o no seguidores del perfil 

del club que están referenciando al club o compartiendo publicaciones, y que por tanto, 

están “hablando de esto” varía mucho en función del día. 

 

 

 Número total de reacciones (likes, veces compartido y comentarios) recibidas: 

En este periodo de tiempo, el club ha realizado un total de 389 publicaciones (texto, 

imágenes, enlaces, vídeos..). Por tanto, equivalen a un total de 12,55 publicaciones 

de media por día, valor que es un poco inferior a la media del club desde que se 

creó el perfil. 

En la Figura 6 se puede ver que durante el periodo de tiempo determinado se han 

realizado un total de 27.447.565 reacciones por parte de los seguidores en las 

publicaciones del perfil del club. 

Entre ellas destaca lo siguiente: 

o Likes recibidos en publicaciones: 26.510.525 

o Likes recibidos de media por cada publicación: 68.150 

o Comentarios recibidos en publicaciones: 319.276 

o Comentarios recibidos de media por cada publicación: 821 

o Veces compartido en publicaciones: 617.764 

o Veces compartido de media por cada publicación: 1.588 

Figura 5: Gráfica del número de seguidores “Hablando de esto” en relación al periodo del mes de Marzo de 2016 



 
 
 

 50 

 

 

 Contenido de las publicaciones: 

El 100% del contenido publicado por el perfil de Facebook del club es totalmente propio. 

A continuación se ve reflejado la frecuencia y distribución de las 389 publicaciones 

realizadas en el mes de Marzo de 2016. 

o Videos: 65 

o Imágenes: 112 

o Enlaces y otro contenido: 212 

 

 

 

7.3. Plataforma web 

El FC Barcelona consolida su apuesta por una estrategia digital sólida con una plataforma 

web bastante nueva que sirve para acercar la realidad y, sobre todo, el sentimiento y la 

pasión por los colores del club en todo el mundo. Una plataforma que se ha convertido en 

una fuente de información para los aficionados  y fans del club de todo el mundo. No se 
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Figura 6: Gráfica del número de reacciones en relación al periodo del mes de Marzo de 2016 

Figura 7: Frecuencia y distribución de las publicaciones durante el periodo del mes de Marzo de 2016 
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trata únicamente de una web sino de una plataforma donde están disponibles varias webs, 

como la de los socios, las peñas, la empresa, la fundación, el Barça Fans (blog donde 

aparecen los contenidos que envían los usuarios y el FCB Junior (apartado específico para 

el fútbol base y categorías inferiores). Se trata de dar servicio a un amplio universo y de 

adaptarse a diferentes públicos que se encuentran en constante evolución. 

La estrategia de acercarse a los seguidores y apostar por la globalidad se ha traducido en 

el hecho de que por ejemplo la plataforma web del FC Barcelona cuenta con más de 6.000 

páginas y la digitalización del contenido ha hecho que haya más de 12.000 fotografías y 

vídeos asociados en ellas. 

La plataforma está disponible en 9 idiomas (catalán, español, inglés, chino, japonés, árabe, 

portugués, francés e indonesio) y permite consolidar la actualidad y la información de todo 

el club. La plataforma web ha tenido 400 millones de páginas vistas en 2015 y 68 millones 

de usuarios únicos en la temporada completa 2014-15. [12] 

Además la web de la entidad azulgrana cuenta con una potente plataforma para los 

servicios de compra de entradas y el e-Commerce para la venta del merchandising y 

camisetas oficiales. 

7.3.1. La tienda online del club 

Convertido desde hace tiempo en “més que un club”, el FC Barcelona posee una de 

las marcas deportivas más valiosas del mundo, capaz de generar ventas de camisetas, 

balones y merchandising oficial por valor de muchos millones de euros todos los años. Por 

supuesto, un club tan internacional como éste, no podía dejar pasar la oportunidad de 

explotar las posibilidades que internet ofrece para comercializar  la imagen y el escudo que 

tantas pasiones arrastra en todo el mundo. Por ello, se analiza el e-Commerce oficial del 

FC Barcelona. 

Desde 2014, la tienda oficial del FC Barcelona online paso de formar parte de la misma 

plataforma propia del club a estar disponible en el site del principal patrocinador oficial de 

éste, Nike, una de las mayores empresas del mundo de la moda deportiva. De este modo 

se ofrece una mejor experiencia de compra digital para los aficionados, más centralizada 

y específica. Siendo un reflejo de la tienda física del estadio también de propiedad de Nike. 

No obstante, se encuentra el enlace directo desde la misma plataforma web oficial del club. 

En todo caso, el contar con el respaldo de Nike es una garantía de, como efectivamente 

ocurre en este caso, poder contar con un diseño espectacular, que concede todo el 

protagonismo a las imágenes de los productos y de los jugadores para promocionarlos, y 

alcanza sus máximas cotas en las fichas de producto, con mucha información detallada y 

enormes fotografías ampliables. 

La tienda online da a los consumidores el acceso a toda la gama de productos de la marca 

y de temporada del FC Barcelona, así como la ropa de fútbol de Nike. Además los 

aficionados que visiten este sitio web (www.nike.com/fcb) encontrarán historias sobre los 

jugadores y eventos del FC Barcelona. Esta nueva experiencia online permitirá a los 

consumidores encontrar y comprar una gama completa de productos del club, con 

servicios tales como entregas gratuitas para compras superiores a 50 euros y poder hacer 

devoluciones de forma gratuita, y también poder disfrutar de otros servicios personalizados, 

como impresiones de camisetas personalizadas también online. Además, por ser socio del 

club, se dispone un 10% de descuento. 

http://store.nike.com/es/es_es/pd/fc-barcelona-text-sudadera-capucha/pid-1476965
http://www.nike.com/es/es_es/c/fcbarcelona
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El e-Commerce oficial del FC Barcelona está totalmente integrado en la plataforma 

nike.com, con su propia página. La web está disponible para todo el mundo con contenido 

segmentado para las diferentes regiones según sus necesidades y funciona en multitud 

de idiomas, incluido en catalán, el cual lo usó Nike exclusivamente para la tienda online 

del Barça, y a partir de aquí, tradujo al catalán toda su plataforma de venta online. 

La tienda oficial del FC Barcelona ofrece unos envíos estándar relativamente 

rápidos aunque se consideran un poco caros en relación al envío. Además, esta 

plataforma de e-Commerce cuenta con algunos otros puntos débiles, como la 

imposibilidad de utilizar el contra reembolso al realizar los pagos o las carencias en 

la estructura de los menús, que dificultan la localización de algunos productos. Además de 

que se hace imposible localizar productos relacionados con otras secciones del FC 

Barcelona distintas del fútbol, como el balonmano o el hockey,  algo a lo que el menú 

perteneciente a la tienda Nike, contribuye generando una molesta sensación en el usuario. 

7.3.2. Análisis del sitio web 

La principal plataforma web del club y la que más usuarios recibe en todo el mundo es la 

que se encuentra en inglés. Y está registrada con el dominio fcbarcelona.com. 

A continuación, nos centraremos en las principales características de la web mediante un 

análisis detallado extraído de las plataformas de analítica SimilarWeb y nibbler. [15,16] 

 Popularidad: 

La web principal del club fcbarcelona.com está situada en la posición 8.186 del ranking 

global de popularidad de todos los sitios web del mundo. Es decir, es la página número 

8.186 más visitada y popular del mundo. 

 Tráfico por demografía: 

Se puede ver en la gráfica siguiente como los países con más tráfico a la web del club, a 

excepción de España que es donde se encuentra el equipo, son de habla inglesa, ya que 

fcbarcelona.com es la principal página del club i se encuentra en inglés. 

 

 

 

 

Figura 8: Tráfico por países 

http://www.nike.com/es/es_es/c/fcbarcelona?st=
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 Tráfico de links y dominios: 

Actualmente, existen más de 2,5 millones de páginas de alrededor de 17 mil dominios que 

enlazan a la página web del club. El volumen y la calidad de los enlaces entrantes se sabe 

que influyen en el ranking del motor de búsqueda de la plataforma web. Para aparecer alto 

en los motores de búsqueda, se tiene en cuenta la actividad de construcción de enlaces 

como una manera de construir su ranking de búsqueda.  Pero se debe tener cuidado  con 

los enlaces entrantes ya que al ser obviamente artificiales, son susceptibles de ser 

detectados por los motores de búsqueda y podrían tener un efecto adverso. 

 Dominio: 

Los dominios deben ser renovados anualmente. El nombre de dominio fcbarcelona.com 

se registró el martes 27 de agosto de 1996. Debido a que este dominio fue registrado hace 

muchos años, ha sido un factor que ha ayudado en el posicionamiento de las páginas de 

este sitio web y que puedan aparecer más altas en los buscadores. 

 Optimización móvil: 

A continuación se nombran los puntos más positivos a nivel de su optimización para los 

diferentes dispositivos móviles, tanto smartphones como tablets. 

o Dispone de un CSS para móviles. 

o No utiliza Flash. 

o No utiliza un redireccionamiento para móviles. 

o Utiliza un diseño totalmente responsive. 

Análisis específico mes de Marzo 2016 

Ahora, se realizará un estudio y análisis más detallado y específico en relación a la 

interacción y tráfico de los usuarios en la página web del club entre el 01/03/2016 y el 

31/03/2016. 

 Información del tráfico: 

Como se puede observar en el gráfico, durante este periodo de tiempo la plataforma web 

ha recibido más de 6 millones de visitas, las cuales han estado una media de 2 minutos y 

15 segundos navegando por una media de 2,56 páginas. 

La tasa de rebote o bounce rate es el porcentaje de usuarios que abandonan el sitio web 

después de haber visto una sola página en pocos segundos, y en este caso es de casi el 

61%. 
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 Fuentes de tráfico: 

En esta, se puede ver que el tráfico proviene de diferentes fuentes pero mayoritariamente 

es debido a búsquedas en buscadores, de tráfico directo por la url ya que es conocida y 

mediantes las diferentes plataformas de Social Media. 

 

 

o Referencias: 

El tráfico proveniente de referencias a alguna página de la plataforma web del club 

desde otras webs es del 11,32%, y como se ve en el gráfico, la cantidad más alta 

de estas referencias son de las mismas páginas del club en otros idiomas o de 

foros y blogs del FC Barcelona. En cambio, las páginas con más tráfico saliente 

desde la web del club son tanto el site de compra de entrada como el de la tienda 

online. 

 

 

Figura 9: Información general del tráfico entrante 

Figura 10: Diferentes fuentes de tráfico con porcentajes 

Figura 11: Análisis de la fuente de tráfico por referencias 
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o Búsquedas: 

Se puede observar como la mayoría de búsquedas provienen de posicionamiento 

orgánico o gratuito en los diferentes buscadores, y únicamente un 2% proviene de 

búsquedas de pago. 

 

 

o Social Media: 

La red social con más tráfico a la web del club es en primer lugar y más destacada 

del resto, Facebook, y después, Twitter. 

 

 

7.4. Resultados oficiales temporada 2014-15 

En el Apéndice 10 se pueden ver detalladas las características y datos más relevantes 

para entender la aplicación de estas estrategias digitales en la mejora económica del club. 

Todos los datos e información son extraídos de la memoria oficial del club FC Barcelona 

de la temporada 2014-15, la cual es la última publicada por el club. [17] 

 

 

 

Figura 12: Análisis de la fuente de tráfico por búsquedas 

Figura 13: Análisis de la fuente de tráfico por Social Media 
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8. Presupuesto 
 

Este proyecto ha conllevado un gran trabajo de recopilación de información, lectura de 

muchos artículos y algunos libros, y horas de investigar por páginas web. 

Todas las herramientas y plataformas utilizadas para este proyecto, tanto de redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc) como de análisis (Fankarma Page, Smetrica, 

etc), han sido gratuitas, por lo tanto no se ha de añadir ningún coste a la tesis. 

Por tanto, el número estimado de horas dedicadas a este proyecto son alrededor de 360h. 

Si se tiene en cuenta que el coste real de un ingeniero recién graduado es de 12,5 €/h.  

Obtenemos que el coste total del proyecto, teniendo en cuenta la dedicación personal, es 

de 4500 €. 

  

  



 
 
 

 57 

9. Conclusiones y perspectivas de futuro  

Una vez que el proyecto se ha terminado, se procede concluir haciendo referencia a 

algunas de las cosas más importantes que se pueden extraer de él después de todo el 

trabajo de recopilación de información y datos. 

Toda empresa para poder sobrevivir necesita una estrategia de marketing. Y los clubs de 

fútbol no son una excepción. Deben de planificar cómo se va a dar a conocer y qué medios 

van a utilizar para ello, además de promover y comercializar sus productos o servicios, y 

cautivar a sus clientes. 

Cada vez más, tanto los grandes y famosos equipos de fútbol y asociaciones deportivas  

como los clubs de menor presupuesto o amateurs del mundo, están incluyendo las nuevas 

tecnologías y el mundo online en su área de marketing para garantizar una mejor 

organización de sus campañas de publicidad y poder llegar de una forma mucho más 

rápida y cercana a todos los fans no solo del mismo territorio geográfico sino de todo el 

mundo. Cabe destacar que los grandes equipos de fútbol, como el Real Madrid, el F.C. 

Barcelona o el Manchester United están algunos pasos por delante con el uso del conjunto 

de estrategias online. 

Además, una gran ventaja del marketing digital es lo poco costoso que es en relación a 

publicidad en comparación con el tradicional. Al no tener que gastarse grandes sumas de 

dinero por las campañas o las estrategias de marketing, es un factor que a las pequeñas 

y medianas instituciones les beneficia. 

La globalización del mundo del fútbol, más en concreto en las grandes ligas y equipos, ha 

puesto al alcance de los clubs la capacidad de poder conseguir aficionados en cualquier 

parte del planeta, rompiendo así con la limitación geográfica que actuaba hasta ahora. 

En concreto, en la primer aparte del proyecto se ha analizado como los equipos de fútbol 

han mejorado muchísimo en esta faceta, sobretodo, gracias a la irrupción de las nuevas 

tecnologías digitales de internet y los poderosos canales de comunicación, como 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y muchas otras redes sociales, que cumplen una 

función muy importante en la expansión y difusión de las sus propias marcas alrededor del 

mundo. Lo más importante es que las redes sociales continuarán cada vez más 

explotándose y afianzándose en todos los mercados y, todas las instituciones deportivas 

las acabarán de adoptar, si es que aún no estaban adheridas. Es por eso, que los clubs 

se deben dar cuenta que el primer canal de información y comunicación para los 

aficionados no será la página web oficial del equipo sino los perfiles del club en estas 

plataformas sociales. Y la tendencia seguirá en aumento los próximos años con mejores 

y nuevas implementaciones en estos perfiles. 

Se deberán emplear y crear cargos específicos en los clubs para la supervisión, 

seguimiento y actualización de los distintos perfiles de Social Media y las herramientas o 

aplicaciones digitales. Una buena estrategia de los clubs profesionales de segunda 

categoría que no tengan muchos ingresos por la venta de entradas,  será cuando los 

encargados de esta supervisión, deberán de explotar mucho más el terreno de los Social 

Media los cuales se centraran más en contenidos e imágenes de marca que en 

promocionar ir al estadio. Además, deben ser bastante activos para que en la red social 

en cuestión pueda ser  resolutiva y tenga la suficiente escucha activa para atender 
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debidamente a los aficionados. Retroalimentación que el aficionado necesita y que se le 

debe de proporcionar. 

En la segunda parte del proyecto se ha recopilado información sobre las plataformas web, 

las cuales son el sitio oficial del club en el mundo digital y se tiene que mantener muy bien 

actualizado y en constante mejora. Es por eso, que todos los clubs profesionales deberían 

de tenerlo en cuenta como parte fundamental en su estrategia. Y, si es posible, intentar 

crear su propia tienda online, o poseer de una junto con su principal patrocinador para 

poder llegar aún más a las necesidades de todos sus seguidores  de todo el mundo. Como 

se ha podido observar, los grandes clubs profesionales son los que más impulso tienen en 

el uso de su plataforma web, así como para innovar y aplicar las nuevas tendencias 

digitales como herramienta principal en su estrategia de marketing online. 

Como dijo Dídac Lee, directivo en el área de nuevas tecnologías de FC Barcelona, en el 

camino de la estrategia digital, se deben seguir tres grandes áreas: "Creación de 

contenidos adecuados a cada territorio a través de webs internacionales, unas potentes 

redes sociales para distribuir este contenido y poder generar engagement e interacción 

con los seguidores y, por último, iniciativas promocionales y gestión de la comunidad de 

fans". Aunque siempre debe existir una estrategia de fondo que es buscar la fórmula para 

ser un club global y poder llegar al mayor número de gente posible. El mundo digital y las 

redes sociales son actualmente las herramientas para potenciar esta fórmula. Una 

herramienta la cual aún le queda mucho recorrido de futuro con evoluciones e 

innovaciones continúas. 
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11. Apéndices 
 
 

11.1. Apéndice 1: Las estrategias digitales 
 

 Explotar el potencial de las redes y plataformas sociales o Social Media como 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blogs... Deben ser usadas de forma 

totalmente bidireccional, con toda la información y contenido asociado al club en 

tiempo real. Por ejemplo, contar la última rueda de prensa o informar de la 

alineación antes del partido. Se deben mantener conversaciones con los 

seguidores, haciéndoles preguntas y respondiendo a sus dudas. 

 Trabajar los “Call to Action” o Llamadas a la Acción. La mayoría de sitios webs 

actuales son una mezcla de datos e información que mucho o poco pero motivan 

al aficionado. No tenemos que olvidar que los clubs de fútbol son empresas, por 

tanto, quieren conseguir nuevos seguidores, vender entradas y vender 

merchandising y camisetas en su tienda. La estrategia digital de un equipo de fútbol 

debe girar alrededor de estos 3 ejes. 

 Proponer al usuario una experiencia divertida. Hay que recordar que se han 

definido los usuarios como fans personas que quieren vivir y sentir experiencias 

con su club. La mejor manera es ofreciéndoles aplicaciones de juegos interactivos, 

vídeos, contenido multimedia… 

 Adaptarse a las nuevas herramientas online y métodos de publicidad, creando un 

buen contenido y disponiendo de un buen posicionamiento SEO para poder ser lo 

más visible posible. Las dos características más relevantes son: 

o Diseño responsive: Se trata de adaptar tus páginas online tanto para 

ordenador como para todas las versiones de los diferentes dispositivos 

móviles de smartphones y tablets sin tener que crear nuevas páginas. Por 

tanto, al estar todo el mundo conectado allá donde va y realizar todas las 

búsquedas desde estos dispositivos, hay que intentar que tanto la web 

como los sitios e-Commerce de los clubs dispongan de este tipo de diseño. 

Si no se pueden llegar a perder muchas oportunidades de venta o de 

captación. 

o Contenido: Nunca hay que olvidar que el contenido es lo que de verdad 

sostiene todo, tanto para el Social Media como para los sitios e-Commerce. 

Y es por eso que no se debe olvidar el hecho de seguir 

ofreciendo contenido de calidad, ya que al fin y al cabo, es lo que consigue 

marcar la diferencia en una era digital. 
 
 

11.2. Apéndice 2: Factores de la evolución del Social Media 

Vínculo emocional y territorial 

El fútbol es un producto totalmente emocional, nadie se cambia de equipo por mucho que 

pasen los años. Por tanto, una vez se consiguen nuevos clientes, éstos serán de por vida, 

solo hay que mantenerlos adecuadamente. Existen muchos factores emocionales o 

influencias que hacen a una persona ser seguidor de uno o de otro equipo. La influencia 

geográfica es el primer factor de elección para ser fan de un equipo, pero no el único, sino 

solo habría simpatizantes en la misma ciudad o país. A día de hoy la mayoría de los 

grandes equipos tienen simpatizantes en todos los rincones del mundo. Es por eso que si 
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aplicamos el embudo de conversión entendemos que el objetivo de diversificación 

territorial también obliga a comunicar más allá de las fronteras territoriales y que la 

información debe de llegar lo más directa posible hacía los aficionados, para que 

esta vinculación se fortalezca cada vez más y esto derive en ingresos para el club. 

Aficionados 

En una sociedad como en la que vivimos, conectada y muy informada gracias a internet y 

a los dispositivos móviles, cualquier persona tiene la capacidad de transmitir información y 

contenidos, y que éstos lleguen en tiempo record, es decir, de forma viral a cualquier parte 

del mundo. Así que el club debe ser capaz de comunicar e informar de forma rápida y 

eficiente todo aquello que pueda ser de interés para los aficionados y que rodea al equipo. 

Sabiendo que la buena fuente siempre debería ser la del club y por tanto, siempre es más 

relevante que el club sea el primero. 

Patrocinadores 

Los propios patrocinadores del club son los que hacen posible que éste tenga un 

presupuesto y como consecuencia, que éstos puedan rivalizar y competir por sus objetivos 

deportivos. Como es lógico, los patrocinadores tienen sus intereses comerciales y 

mediáticos, y al igual que los clubs también tienen su interés de amortización de su 

inversión. Es por esto que también generan contenidos relacionados con el club para sus 

propias redes sociales.  

Se podría hablar de los diferentes tipos de patrocinadores o sponsors que tienen los 

equipos de fútbol, pero lo que es seguro es que todos ellos, como empresas que son, no 

van a pasar por alto un retorno y feedback en los contenidos para sus propios medios 

como contraprestación a su aportación y, a la vez, teniendo la opción de poder captar 

clientes potenciales para sus marcas. 

Medios de comunicación 

Que un club disponga de medios directos de comunicación con la masa social es algo 

lógico, eso sí, cada equipo con su nivel y sus recursos. Estos medios propios no deben 

ser nunca un sustituto de los medios de comunicación y prensa, son solo un canal para 

hacer crecer su masa de fans. El periodismo deberá de aportar valor a esa comunicación 

directa, contextualizarla, investigar y desarrollar noticias que cautiven a los lectores de 

este medio.  

Estos medios de comunicación se alían con las redes sociales del club para potenciar las 

comunicaciones de ambos. 

Eventos deportivos 

Un club tiene su actividad más importante en los eventos o partidos, pero no se puede 

pretender mantener el interés de los aficionados y de los patrocinadores solo con los 

eventos deportivos. Uno de los grandes retos que deben tener los clubs es el de 

mantener conversaciones activas durante estos eventos gracias a los Social Media. 

Deben ayudar a prolongar esas conversaciones y que esto se traduzca en una mayor 

audiencia para el próximo evento y en un mayor retorno para los patrocinadores. 

 

 



 
 
 

 64 

11.3. Apéndice 3: Tipos de audiencia 

Aficionados 

A priori es el target más importante, pero no es el único. La masa social de un club es su 

parte más fundamental, sin ella los clubs no tienen sentido. Aproximadamente, el peso 

que deberían marcar los clubs para esta audiencia en su plan de marketing deportivo 

debería de ser muy significativo, alrededor del 80%. Esto significa que debemos de 

conocer muy bien lo que interesa y les preocupa a los aficionados, por qué interactúan con 

los contenidos, qué formato es más interesante para ellos, con qué periodicidad necesitan 

ese contenido, en definitiva, adecuar la interacción como ellos requieran. En función de la 

planificación del club, ya que no es lo mismo en la pretemporada que en la temporada o 

antes y después de un evento deportivo, se debería plantear una estrategia de contenidos 

basados en los intereses de esta audiencia. 

Patrocinadores 

Actualmente, los clubs de fútbol no pueden vivir sin ningún patrocinador. Los 

patrocinadores son entidades con ánimo de lucro y que, por tanto, tienen intereses 

comerciales y objetivos económicos, y para ello plantean sus propias acciones de 

comunicación y marketing. La acción más importante y que más le va a impactar a un 

patrocinador es que el propio club sepa que contenidos le van a interesar para cubrir sus 

estrategias de marketing y comunicación. Hoy en día las empresas miden el ROI con 

mucha rigurosidad. Plantean sus inversiones en comunicación y marketing valorando la 

máxima repercusión con el mínimo coste. Debemos de valorar de forma individual cuales 

son los intereses de una marca (qué han hecho hasta ahora, cuál es su reputación online, 

cual es el impacto de su marca, a qué mercados quieren llegar, cuáles son sus objetivos 

online) y ofrecerles dentro de la activación de su patrocinio contenidos que satisfagan sus 

necesidades estratégicas. 

Propietarios 

Un club puede tener diferentes tipos de mandatarios o responsables. Los objetivos según 

el tipo de propiedad van a ser muy diferentes. Es, por tanto, una labor muy importante por 

parte de los responsables de los contenidos, conocer qué tipo de objetivos tiene el club en 

función del tipo de propiedad que sea, para desarrollar contenidos que cumplan esa labor 

y plantear escenarios de comunicación que cubran esos objetivos. 

Trabajadores 

El equipo de trabajo interno de un club es la imagen que proyecta al exterior la institución. 

Aunque inicialmente pueda parecer que los contenidos que se desarrollen van ir siempre 

dirigidos a audiencia externa, siempre debe valorarse el trabajo interno a través de una 

comunicación externa. Me refiero con esto a poner en valor el trabajo, la dedicación del 

equipo de puertas hacia fuera. Tarea muy positiva para el marketing interno y también de 

cara a la transparencia que en un club se demanda por parte del resto de audiencias. El 

objetivo es conseguir un grupo cohesionado y unido, remando hacia el mismo objetivo a 

nivel deportivo y de gestión. 

Entidades públicas 
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Finalmente, encontramos las entidades públicas. Instituciones que cumplen una función 

de cara al ciudadano. Hay que satisfacer también a esta audiencia ya que en muchas 

ocasiones estas entidades subvencionan y ayudan a muchos clubs, ya sea reduciendo 

gastos, ayudando económicamente por llevar el nombre de la ciudad o gracias a que 

refuerzan el turismo de la zona donde se encuentra las instalaciones del club.  

Si en la estrategia de marketing del club se disponen de acciones en beneficio del entorno 

social del club poniendo en valor esos contenidos y valorando el apoyo que las entidades 

públicas hacen para que esas acciones se desarrollen y tengan un beneficio directo o 

indirecto en la sociedad donde el club tiene presencia. 

Estos contenidos deben de ser elaborados y distribuidos a través de los Social Media para 

que sean percibidos por todos los públicos y el club sea apreciado como abierto al 

ciudadano y a la sociedad donde está involucrado. 

11.4. Apéndice 4: El fútbol, el deporte rey 

Primero, se puede observar los seguidores en la red social Facebook en los principales 

equipos de las diferentes ligas: 

 Equipos de las ligas europeas de fútbol: 

FC Barcelona: 91,9 M          Manchester United: 68,7 M        Bayern München: 36,1 M 

Real Madrid: 88,1 M          Chelsea: 45,4 M           Borussia Dortmund: 14 M 

Atlético de Madrid: 12,2 M     Arsenal: 35,8 M 

 Equipos de la NBA: 

Los Angeles Lakers: 21,4 M    Chicago Bulls: 18,28 M            Miami Heat: 16,1 M 

 Equipos de la NFL: 

Dallas Cowboys: 8,2 M             New England Patriots: 6,5 M 

Datos extraídos de Facebook en Abril de 2016 

 

 Figura 1: Número de seguidores en Facebook de los principales clubs de las grandes ligas de todo el deporte 
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Ahora, en la red social Twitter: 

 Equipos de las ligas europeas de fútbol: 

FC Barcelona: 17,2 M         Manchester United: 7,4 M        Bayern München: 2,71 M 

Real Madrid: 18,8 M         Chelsea: 6,77 M                    Borussia Dortmund: 2,05 M 

Atlético de Madrid: 2,09 M     Arsenal: 7,32 M 

 Equipos de la NBA: 

Los Angeles Lakers: 4,73 M    Chicago Bulls: 2,56 M          Miami Heat: 3,3 M 

 Equipos de la NFL: 

Dallas Cowboys: 1,65 M           New England Patriots: 2,37 M    

Datos extraídos de Twitter en Abril de 2016 

 

 
 

 

El primer dato a observar, es que como ya se había afirmado el fútbol arrasa en número 

de seguidores en las diferentes plataformas de Social Media en todo el mundo, y se corona 

como el verdadero deporte rey en internet. 

Si se analizan los equipos con más seguidores, destacan muy por encima del resto los 

perfiles de FC Barcelona, Real Madrid y Manchester United por encima de todos, aunque 

este último disminuye considerablemente en Twitter. Pero en general muestran una gran 

distancia respecto al resto de clubs sea del deporte que sea. 

Se puede apreciar que la suma de los seguidores de los equipos más importantes tanto 

de básquet como de fútbol americano no alcanza ni siquiera a la suma total de followers  

que tienen FC Barcelona o Real Madrid. 

Por tanto, se puede observar que las redes sociales en el mundo del fútbol y, en particular, 

a los clubs son una fuente enorme y necesaria de explotar. Los clubs han conseguido 

instaurarse como marcas globales de relevancia mucho más allá de sus respectivas 

ciudades, ligas o continentes. 

Figura 2: Número de seguidores en Twitter de los principales clubs de las grandes ligas de todo el deporte 
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11.5. Apéndice 5: Ventajas de tener una tienda online 

A continuación, se detallan las ventajas de cualquier marca que disponga de una tienda 

online  o e-Commerce. 

Mayor número de clientes potenciales 

Mediante las plataformas online se alcanza al público objetivo por encima de todas las 

barreras físicas, gracias a que al ser por internet se está abierto siempre, 24 horas al día 

durante 7 días a la semana y en los 365 días al año. Y, por tanto, el alcance de los 

potenciales clientes, se encuentren en el lugar del planeta en que se encuentren, se halla 

a tan solo un click. 

Mercado en crecimiento 

Según un estudio realizado para RetailMenot, el mayor marketplace digital de cupones de 

descuento del mundo), y creado por el Centre for Retail Research, en  2014 el comercio 

electrónico en Europa creció nada menos que un 18,4%, y las previsiones señalan que 

este crecimiento es imparable durante los próximos años llegando a un incremento anual 

del 18,7% en la actualidad, en el año 2016. [8] 

Cuando se leen estas cifras y datos del negocio digital y el crecimiento imparable de los 

e-Commerce, es lógico pensar que todas las marcas y clubs deben aferrarse a ella y 

apostar ciegamente por su implantación para la mejora económica de su negocio. 

Control de los clientes 

Gracias las tiendas online se pueden identificar y registrar a los clientes desde el primer 

click que hacen en la web, además de conocer cuál es su comportamiento durante todo el 

proceso. Se puede saber cuándo, qué y cómo compra el usuario, es decir, conocer su 

customer journey. Éste se refiere al camino que realiza un posible cliente desde que tiene 

la necesidad de comprar hasta que finaliza la compra del producto o servicio ofertado. Es 

por eso, que se debe tener registrada y controlada toda esta información de los clientes 

en la gran base de datos de los clubs que comentamos en un punto anterior, el CRM. Y 

así, utilizarla para posteriores acciones de marketing online. 

Ahorro en costes 

Se tiene un menor coste de entrada, ya que como es lógico, no se necesitan comprar o 

alquilar nuevos locales o caras infraestructuras para abrir nuevos mercados. Además del 

considerable ahorro en la cadena logística, si se consigue  desintermediar. 

Medición en tiempo real 

Desde el punto de vista del marketing digital, para el e-Commerce se puede llegar a medir 

el resultado de cada una de las acciones en tiempo real, modificando cada campaña en 

función de los resultados que se vayan obteniendo. Todo esto es gracias a las 

herramientas de analítica web como Google Analytics, el cual se analizará más en 

profundidad posteriormente. 

Omnicanalidad 

Se debe considerar que cada usuario es único y que es el centro de todo. Por tanto, el 

comportamiento del usuario cambia, cambian los códigos  de comunicación, cambia el 
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medio pero el consumidor es uno, y se debe estar donde él esté y hablar el lenguaje que 

hable en cada momento. 

Canal y momento en el que no se esté presente, será canal y momento en el que el 

consumidor no interactúe con el club y, por tanto, lo busque por otros lugares. 

Que se le hable desde canales y momentos distintos, no significa que se le deba lanzar 

mensajes completamente diferentes, el consumidor es el mismo, y él es el objetivo 

prioritario. Los mensajes deben de ser coherentes y coordinados, adecuados al momento 

y al medio por el que se comunica con el usuario. 

11.6. Apéndice 6: Un software para arrancar 

Magento 

Hoy en día es uno de los sistemas más utilizados del mercado. Tiene capacidades 

ilimitadas, entre ellas la opción de multi-tienda, la gestión de características y atributos o 

una compleja edición de pedidos. Todas ellas hacen que sea un sistema realmente 

completo, muy por encima de sus competidores.  

No obstante, es un software muy complejo que requiere de conocimientos avanzados de 

informática y programación para su instalación. Este podría ser uno de los problemas que 

se podrían encontrar. Otro problema habitual es que tiene un sistema de administración 

muy complejo, y en consecuencia, es fácil equivocarse y que te quedes sin la plataforma 

activa durante varios días hasta descubrir la incidencia o error.  

Algunas de las ventajas de este sistema son las siguientes: 

 Es muy potente y se puede realizar e implementar casi cualquier tipo de petición y 

funcionalidad. 

 Tiene un diseño visual muy atractivo para el usuario. 

 La implementación de los módulos de contenidos es relativamente sencilla. 

 Integra optimización para el posicionamiento SEO. 

 Contiene URL’s amigables, perfectas para posicionar con keywords los distintos 

productos y contenidos. 

 Multi-tienda. 

 Sistema de búsqueda muy avanzado. 

 Permite una personalización completa del site. 

 Tiene el panel de administración más completo de todos los demás sistemas. Parte 

muy importante para el administrador que lo usará diariamente. 

 Tiene una gestión de los pedidos muy potente. 

Por el contrario, como se ha comentado, es una plataforma que tiene algunos 

inconvenientes como: 

 La inversión y los costes finales son muy altos. 

 La instalación y la personalización aparentemente sin conocimiento de 

programación y de softwares son complicadas. 

 Únicamente en inglés. 

 Incorpora un panel de control complicado de usar. 

 Consume muchos recursos. 
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 Las características que debe tener el servidor deben de ser muy exigentes. 

 El aprendizaje y conocimientos a conseguir para su buen uso, son muy altos. 

OsCommerce 

OsCommerce posiblemente haya sido el mejor gestor para tiendas online, pero 

actualmente se ha quedado atrás ya que sus competidores vienen pisando muy fuerte. Se 

ha considerado el sistema más completo del mercado si se le añaden la gran cantidad de 

módulos y personalizaciones que existen. Si una cosa hay que destacarle es su gran 

estabilidad y potencia. En contra tiene que se trata de un diseño bastante obsoleto, ya que 

hasta las últimas actualizaciones no fueron maquetadas con la hoja de estilos en cascada 

o CSS (Cascading Style Sheets), lenguaje usado para definir y crear la presentación de 

los documentos web en HTML o XML.  

La última versión no ha satisfecho mucho a los usuarios, y se ha quedado como un 

proyecto inacabado con la intención de que sea la misma comunidad de usuarios quien 

continúe el proyecto. 

A continuación se presentan las principales ventajas de este sistema: 

 Multi-lenguaje. 

 Existe una gran comunidad de desarrolladores y programadores específicos. 

 Gran cantidad de módulos de contenidos desarrollados, lo que hace que se 

abaraten los costes. 

 Gestión de multitud de módulos de pago. 

 Gestión de envíos muy avanzado. 

 Los desarrollos e implementaciones son bastante económicas y sencillas. 

 Su instalación se considera sencilla. 

Y las desventajas de esta plataforma: 

 Apenas usa CSS por lo que todos los cambios de módulos hay que realizarlos 

manualmente. 

 Su última versión, se trata de un proyecto estancado. 

 Cualquier pequeña modificación requiere de grandes conocimientos de 

programación PHP, un tipo de código usado sobre todo para el desarrollo web y 

se puede combinar con HTML. 

 Actualmente, existen muchísimos bugs (errores en la seguridad) en el sistema. 

PrestaShop 

Es uno de los gestores de contenidos más nuevos del mercado y uno de los favoritos para 

muchos desarrolladores. Su buena indexación y con un excelente buscador totalmente 

integrado le da un aspecto muy vistoso y actual. Otro punto muy destacado, es que a 

diferencia del anterior sistema, funciona con CSS, por tanto, será muy fácil cambiarle el 

aspecto y personalizarlo, además de que el por defecto viene validado por la W3C, 

consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el 

crecimiento de la World Wide Web (WWW) a largo plazo. 

La aplicación se instala con cierta facilidad en comparación con otros sistemas más 

robustos. Dispone de un módulo para migrar desde la plataforma de tiendas online 

http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
http://es.wikipedia.org/wiki/W3C
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OsCommerce a tiendas PrestaShop, punto que puede ser muy útil para las tiendas online 

que quieran actualizarse a una herramienta más actual.  

Según el último estudio realizado por el equipo de Prestashop, los test realizados por 

Google le dan una nota de 98 sobre 100, por lo que a día de hoy se considera la aplicación 

e-Commerce más rápida. PrestaShop se considera una apuesta segura para las marcas. 

Este sistema tiene muchos puntos favorables a destacar: 

 Es fácil y rápido de usar, de instalar y de personalizar. 

 Tiene un coste final de proyecto bastante económico. 

 Contiene una gestión y configuración de multitud de módulos de contenidos. 

 Tiene integrado la herramienta de grupos de clientes. 

 Integra optimización de posicionamiento SEO. 

 Contiene URL’s amigables en todos sus campos donde son necesarias. 

 La CPU consume muy poco con este sistema. 

 Permite introducir códigos de barras. 

 Tiene un panel de control muy intuitivo. 

 La velocidad de carga y de navegación entre páginas es muy buena. 

 Tiene opción a comparar más módulos ya desarrollados en su propia tienda.  

 Multi-tienda. 

 Multi-lenguaje. 

 Tiene un solucionador de bugs llamado Prestashop BugTracker. 

 Plantilla responsive para los dispositivos móviles. 

 Posibilidad de adquirir una aplicación nativa para los dispositivos  Android o iOS. 

 Los conocimientos a adquirir son muy bajos. Es un sistema muy intuitivo y con gran 

usabilidad para el usuario. 

Como inconvenientes se encuentras los siguientes puntos: 

 Sistema de atributos bastante mejorable. 

 Se encuentra en constante evolución y desarrollo, cosa que no permite que haya 

una versión estable. 
 

11.7. Apéndice 7: Plataformas e-Commerce 
 

Factores importantes para elegir una plataforma 

El Know-How del proveedor 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta al seleccionar la plataforma o 

empresa que desarrollará la tienda online es su conocimiento y experiencia. ¿Cuántas 

tiendas online han desarrollado?, ¿de qué calidad?, ¿son especialistas?... éstas son 

algunas de las preguntas que se deben de realizar las marcas en el momento de escoger 

entre un software u otro. 

La importancia del “con quién” y no del “qué” 

Soluciones de e-Commerce como se han visto hay muchas, y la mayoría son muy buenas. 

Pero con una misma solución de software podemos encontrar tiendas espectaculares y 

otras no tan buenas. Una tardará 2 segundos en cargar, la otra 12. Una tendrá un diseño 

http://addons.prestashop.com/es/
http://forge.prestashop.com/secure/Dashboard.jspa
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exquisito y responsive, la otra una plantilla sin personalidad. Una tendrá un proceso de 

compra ágil, otra será un engorro.  

Un desarrollador que haya participado en muchos proyectos e-Commerce aplicará el 

conocimiento acumulado en cada uno de ellos. Teniendo claro cuáles son las mejoras 

prácticas y añadiendo que este desarrollador lo ha hecho siempre con la misma plataforma, 

se puede estar tranquilo de que los siguientes aspectos son muy positivos: 

o Sistema e-Commerce robusto y seguro. 

o Cumplimiento plazos de entrega. 

o Con pocas incidencias. 

Además, también nos dará seguridad en el servicio de mantenimiento del día a día del 

administrador, igual o más importante que el servicio de creación de tu tienda online. 
 

Elementos a tener en cuenta para un e-Commerce 

SEO fácil e intuitivo 

Se debe tener la posibilidad de editar todo el texto que se requiera para poder hacer un 

SEO de la misma página. Se tiene que tener la autonomía suficiente de trabajarlo todo 

desde el mismo backoffice de tu tienda online. Es importante que se pueda modificar meta-

tags, URL’s, etiquetas (h1, h2…), ALTS de imagen o descripciones de categoría. 

Como se ha podido comprobar anteriormente, la mayoría de soluciones e-Commerce ya 

disponen de módulos SEO para gestionar estos elementos y mucho más. 

Velocidad de carga 

El mundo online ha hecho que los usuarios se impacienten y no quieran esperar delante 

de la pantalla de su dispositivo para encontrar lo que buscan. Se espera que todo sea 

instantáneo o que la espera sea de muy pocos segundos. Por tanto, una web que tarde 

mucho tiempo en cargar, hará que sus visitas bajen considerablemente y se vayan a otra 

página web.  

Así que, un punto crucial es tener una tienda online que se cargue en pocos segundos. Y 

para ello, se debe ver donde se aloja el e-Commerce y de qué forma se ha programado. 

También es importante realizar una buena optimización de las imágenes y ficheros tanto 

de la web como descargables para que el peso de la página sea menor y no afecte a la 

carga. 

Diseño y usabilidad 

Éste es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta. El diseño debe 

adaptarse a los requerimientos y especificaciones, al modelo de la marca en cuestión y a 

al público objetivo. De esta forma los potenciales clientes se sentirán más a gusto y la 

conversión será mejor.  

Pero hay que tener en cuenta que el diseño de la web no se refiere únicamente a lo visual, 

sino a la usabilidad de ésta, con especial enfoque sobre las partes más importantes, como 

la home o página principal, la ficha de producto y el proceso de compra. Mientras se cuiden 

los detalles se logrará un mejor rendimiento.  
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Además, gracias al continuo crecimiento del uso de los distintos dispositivos móviles por 

parte de los usuarios, hay que tener muy cuenta su diseño responsive. Se deberá 

seleccionar una plataforma preparada para ser visualizada correctamente desde los 

diferentes dispositivos móviles, desde smartphones y tablets. 

Autonomía para hacer cambios 

Muchas de las plataformas ofrecen la posibilidad de crear en pocos instantes módulos y 

realizar cambios, pero entonces se encuentra las dos opciones opuestas de sistemas. O 

es extremadamente sencillo y solo se pueden realizar mínimas modificaciones, o es 

bastante compleja y e necesita a un programador experto que se dedique a realizar 

cualquier cambio por más mínimo que sea.  

Se debe encontrar la plataforma con un equilibrio perfecto, ya que  se debe tener la 

autonomía suficiente para poder gestionarlo completamente. Y esta gestión debe ser lo 

suficientemente sencilla para que no nos robe mucho tiempo en poder entender la 

herramienta. 

 Y si a esto se le añade que muchas veces se quiere que varios de los servicios que se 

dispongan en el negocio puedan estar presentes en la tienda online como son el envío de 

mailings, la gestión de clientes y muchas cosas más, debemos de tener en cuenta los 

sistemas que se puedan enlazar de forma fácil. 

Segura 

Por un lado, se debe disponer de un respaldo de tener siempre una copia de seguridad 

para poder restablecer el servicio en pocos minutos por cualquier imprevisto o incidencia 

en el sistema. Y por otro lado, debemos ofrecer seguridad en las transacciones que se 

realicen en la tienda online.  

Unos de los puntos cruciales para los e-Commerce es que el usuario se sienta seguro 

mientras está realizando la compra. Por ello existen servicios que ofrecen certificaciones. 

Además de que los clientes sepan en todo momento que sus datos bancarios están 100% 

seguros. La calidad y la seguridad en este paso son cruciales si se quiere que se repita la 

visita.  

Servicio continuo 

Las tiendas online son 24x7, es decir, están abiertas durante todas las horas de todos los 

días del año. Por este motivo, se necesita un sistema que pueda ofrecer sus servicios las 

24 horas del día.  

Aspectos destacados del servicio a tener en cuenta: 

 Hosting 

Este es el sitio donde se alojará el negocio online y debe contar con la suficiente 

potencia para que la página web pueda estar disponible en todo momento. Debe 

ser lo suficientemente bueno para que, si hay una sobrecarga de visitas, éste no 

se caiga o pueda ser restablecido al poco tiempo. El hosting también puede influir 

en los tiempos de carga, con lo que es importante contratar un sitio con el que no 

haga falta preocuparse por este tema. 

 Soporte técnico 
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Como decíamos anteriormente, las tiendas online deben estar disponibles 24x7. 

Pero como siempre pueden salir imprevistos, se necesita personal especializado 

que pueda responder a cualquier incidencia y que permita estar tranquilos. 

 Actualizaciones 

En el momento de planificar el desarrollo de la página web se debe tener en cuenta 

no solo la carga inicial de la información, sino también la actualización de todos los 

contenidos de manera ágil y dinámica. Dentro de la plataforma  e-Commerce tiene 

que tener disponibles funcionalidades de importación y exportación de datos que 

permitan actualizar todos o parte de los elementos de la base de datos de manera. 

Se debe tener presente que la plataforma a contratar debe incluir continuas 

actualizaciones que permitan mantenerse en el mercado y así no dejar de ser 

competitivos. Además, un factor muy importante es la falta de seguridad que se 

puede tener si no se pone al día la tienda online. 

 

Información que se debe incorporar 

En este punto se verán un listado de buenas prácticas a seguir en la fase de creación de 

la web, desde la introducción de la información a la fase final de puesta en marcha. 

El elemento más importante de un e-Commerce es el producto. Por tanto, se debe tener 

en cuenta en todo momento que el objetivo es venderlo, y cuantos más mejor. Por este 

motivo, la ficha de producto tendrá una gran importancia para que la gente que entre se 

interese por ellos y los compre. Tanto la información previa ofrecida en los listados, como 

la detallada en las ficha de productos, deben cumplir perfectamente con las expectativas 

del usuario.  

A continuación se hace referencia a todo este listado de aspectos importantes a incluir en 

la web de la tienda online. 

Imágenes 

Es aconsejable tener variedad de imágenes y de vistas del producto que permitan al 

usuario ver todos los detalles del mismo. Es importante que tengan una excelente calidad 

y un formato estándar y normalizados para toda la web. Actualmente, se están 

comenzando a utilizar imágenes en formato 360º, permitiendo al usuario ver el producto 

desde todas las perspectivas.  

La incorporación de videos puede aportar un valor diferencial muy importante frente a la 

competencia, considerando además la posible utilización de éstos en redes sociales. 

Descripción detallada 

La descripción debe ser muy completa pero a la vez simple, entendible y directa, sin 

elementos que distraigan la atención del usuario. Se aconseja que los textos sean creados 

específicamente para la plataforma, ya que por ejemplo Google los considerará “únicos” y 

“relevantes”, y esto ayudará a un mejor posicionamiento en buscadores. 

Atributos 

Hay que incorporar las características y variedades de los productos, tales como, colores, 

medidas o tallas, marcas, etc. Esto dependerá de cada producto en particular. 
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Precio 

Los usuarios y compradores de internet son sensibles al precio. Es importante tener un 

precio muy estudiado y que sea competitivo con el mercado ya que en muchas ocasiones 

no se tiene en cuenta el precio de la competencia.  

Productos relacionados 

Los productos complementarios o relacionados pueden ayudar a incrementar el importe 

medio de una compra. Estos productos se muestran en la ficha de producto, y como su 

nombre lo indica, son productos que complementan con el que el usuario está visualizando 

en ese momento. De esta manera, se incentiva al cliente a comprar más de un producto. 

Comentarios de clientes 

Este contenido puede aportar un valor muy importante a la web. Este feedback realizado 

por los propios clientes permite aportar información a los potenciales clientes potenciales 

y ayudar en la decisión de compra.  

Además de todo lo detallado, en la página web deben coexistir otros contenidos como la 

política de privacidad, contacto, quienes somos, preguntas frecuentes, etc. Estos 

contenidos deben aportar información y transmitir confianza a los usuarios para que 

compren en la tienda sin ningún tipo de dudas. 
 

11.8. Apéndice 8: Google Analytics 

Se pueden obtener diferentes tipologías de informes. A continuación se detallan las más 

destacadas y que los usuarios más utilizan para medir sus resultados. 

Informes de audiencia 

Los informes de audiencia proporcionan información sobre los usuarios que visitan tu 

tienda online. Son informes que proporcionan una visión profunda de sus datos 

demográficos (la edad y el sexo), geográficos (la lengua y la ubicación) o tecnológicos 

(sistema operativo usado y dispositivo). 

Informes de adquisición 

Los informes de adquisición son muy importantes, ya que proporcionan información acerca 

de cómo han llegado hasta la página web las visitas de los usuarios.  

Entender y conocer desde dónde llegan las visitas ayudará a trabajar más las fuentes de 

tráfico que mejor funcionen y a dejar de invertir tiempo o recursos económicos en fuentes 

de tráfico que no funcionan tan bien. Sabiendo qué canales dirigen tráfico a tu tienda online 

y desde dónde llegan las ventas se podrá invertir un mayor presupuesto en los que 

funciona. Además, el conocer desde dónde llegan los usuarios a tu página, ayudará a 

encontrar la manera de llegar a más personas. 

Informes de comportamiento 

Los informes de comportamiento contienen información diseñada para ayudar a mejorar 

los contenidos de la página web, viendo cómo reaccionan las visitas cuando están en ella. 

Esto incluye información sobre el tiempo de velocidad de carga de las páginas, ya que 

puede tener un efecto sobre tu posicionamiento orgánico (SEO) en los buscadores. 
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Estos informes también permitirán identificar cuál es el porcentaje de abandonos para 

cada página. Esta tasa, expresada en porcentaje, que muestra cuál es la cantidad de 

personas que han abandonado la web una vez vista sólo una página. Esta tasa indica que 

el usuario estaba confundido acerca de lo que iba a encontrar o que no encontró lo que 

estaba buscando. Entender qué páginas poseen un nivel de abandono más alto, ayudará 

a la marca a entender qué páginas se deben de modificar y estudiar con más detalle. 

Informes de conversión para los e-Commerce 

Estos informes son los que más interesan a las marcas que poseen una tienda online. Los 

informes de comercio electrónico o e-Commerce  se encuentran en el panel de 

“Conversiones” y son la razón por la que se ha activado el seguimiento de comercio 

electrónico de Google Analytics. La tienda online aportará información a la analítica sobre 

los productos y servicios que se ofrecen, las ventas y las conversiones para que se 

analicen los objetivos. 

Utiliza el seguimiento de comercio electrónico para comprender por qué los usuarios 

compran en tu tienda online, además de la información acerca de lo que se ofrece, por 

ejemplo: 

 Sobre los productos y servicios ofrecido se pueden analizar cuáles se compran, en 

qué cantidades y cuáles son los ingresos que generan.  

 Sobre el los periodos de compras. Se pueden analizar el número de días y el 

número de sesiones que son necesarias para generar una transacción. 

Entender qué productos obtienen mejores ventas, ayudará a entender cuáles de ellos son 

más adecuados para tu lista de clientes y cuáles deben de ser reforzados por nuevas 

mejoras de marketing online. 

Los ingresos que se reciben por cada transacción y el número de productos vendidos por 

transacción ayudarán a entender si se pueden ofrecer descuentos a partir. Pero para hacer 

todos estos cambios, es imprescindible que midas bien los números. 

Comprender estos datos es vital para que se logre vender más o al menos conseguir más 

clientes potenciales. 

11.9. Apéndice 9: El camino hacia el liderazgo en redes sociales 

El inicio 

El largo camino de la estrategia digital del FC Barcelona comienza a finales de 2010 

cuando se crea el departamento Online. El departamento nace con vocación de servicio y 

conectividad para toda la organización. Se trató de aprovechar todas las sinergias y liderar 

la estrategia digital. Esta estrategia que pasa por tres grandes áreas: creación de 

contenidos adecuados a cada territorio a través de las webs con cada idioma, el uso de 

las redes sociales para distribuir este contenido y, por último, generar engagement 

mediante las aplicaciones móviles, iniciativas promocionales y gestión de la comunidad de 

fans. 

En este sentido, en este primer período se intensifica el trabajo para poner a punto una 

nueva plataforma web del FC Barcelona y para potenciar las redes sociales. En los 

primeros seis meses de 2011 se duplican los seguidores en la página oficial de Facebook. 

En aquellos momentos, la estrella del club, Leo Messi, protagonizó ‘Buscamos el 10’, la 
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primera campaña enfocada para la principal red social del mundo cuando el club llegó a 

alcanzar los 10 millones de seguidores en Facebook. 

Desde entonces la estrategia del club ha pasado por tener la capacidad de entender los 

beneficios de los usuarios a largo plazo y confiar en sacar el máximo provecho de ello. 

Por otra parte, en Twitter, las cuentas en diferentes idiomas como catalán, castellano e 

inglés registran unas cifras de incremento de más del 800%. 

Plataforma web 

La estrategia digital iniciada por el departamento Online se consolida con el estreno en 

noviembre de 2011 de la nueva plataforma web, la cual se modificó el diseño y, sobre todo, 

la estructura de una plataforma con más de 6.000 páginas. Así la web se convierte en una 

fuente de información y disfrute para los aficionados de todo el mundo.  

Esta nueva web en catalán, castellano e inglés, creció hasta llegar a incorporar nuevos 

idiomas: chino (junio 2012); francés y árabe (julio 2012); japonés (diciembre de 2012); 

indonesio (mayo 2013); portugués (octubre 2013). Nueve idiomas diferentes con 

contenidos propios para cada país o región. Cada nueva web ha supuesto el estreno de 

los perfiles sociales respectivos y la potenciación de mensajes a través de los Social Media, 

sobre todo en Twitter, Facebook e Instagram. Estos rasgos lingüísticos demuestran que al 

Barça le importan sus fans y que intenta pensar en sus necesidades y de la misma manera 

que ellos. 

Además, la plataforma web se refuerza con la mejora de los servicios de compra de 

entradas y el e-Commerce oficial. Por otro lado, se potencia la venta y la distribución de 

contenidos en más de 40 países. 

Modelo de éxito 

Durante el 2012 y el 2013 el trabajo del club en el ámbito de las redes sociales es 

reconocido. El FC Barcelona fue nombrado mejor club deportivo del mundo en la gestión 

de las redes sociales con el premio The Social Star Awards, por delante de otros clubs 

multimillonarios como el Real Madrid, el Manchester United o el Chelsea.  

En febrero de 2014 el FC Barcelona se convierte en el primer club deportivo del mundo 

que alcanza los 100 millones de fans en las redes sociales. Esta cifra reafirma su liderazgo 

en el ámbito 2.0 y muestra la potencia del club en este sector. Y es que el club azulgrana 

gana cada día aproximadamente unos 100.000 seguidores de media entre los 40 perfiles 

oficiales repartidos entre sus plataformas sociales. Así se demuestra que no se debe 

apostar o focalizarse únicamente en un canal en concreto, sino que se debe buscar los 

usuarios allí donde estén, y si es en más canales mejor. Los 100 millones, sin embargo, 

no son el techo digital del club. Los últimos meses han servido para consolidar la estrategia. 

Esto es así que al fijarse en el resultado del año 2014, el club cerró el año con más de 175 

millones de fans en los diferentes perfiles sociales, haciendo que la estrategia no sea sólo 

una cuestión del pasado sino una motivación futura para los próximos años. 
 

11.10. Apéndice 10: Resultados oficiales temporada 2014-15 
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La plataforma digital del FC Barcelona fue una vez más referencia como primera entidad  

deportiva del mundo. El crecimiento de audiencia en las redes sociales y en la plataforma 

web constató estos estudios. Así, durante la temporada, y en cuanto a la web se refiere, 

hubo 76 millones de usuarios únicos, 8 millones más que la temporada anterior. Una cifra 

que representa un aumento de más del 12% de la audiencia total. Y que además, se tratan 

de unos datos que van en consonancia con las extraordinarias cifras en las redes sociales, 

donde el Barça cerró la temporada con más de 173 millones de fans, un 38% más respecto 

a la temporada anterior. 

La vocación tanto local como global hizo que los contenidos globales cada vez se 

adaptaran a los diferentes públicos locales y que se crearan otros según las singularidades 

de cada territorio.  

El objetivo fue convertir los contenidos digitales en el lugar común de todos los aficionados 

de todo el mundo. Durante la temporada se evolucionó la plataforma web para mejorar la 

usabilidad para socios y simpatizantes. De esta manera se inició una primera fase del 

rediseño que se completa durante la temporada 2015-16. Así, inicialmente se cambió el 

diseño de las páginas principales para potenciar las fotografías, los vídeos, la oferta de la 

web de Barça Fans y los contenidos especiales y monográficos. 

El triplete del FC Barcelona conseguido esa misma temporada, supuso la culminación de 

la expansión de la página web del club. El 6 de junio, día de la final de la Champions 

League, la web del club logró su pico histórico de audiencia. Aquel día, el número de 

usuarios se cuadruplicó respecto al de los visitantes únicos que tuvo la página web del 

club de media en un día normal durante la temporada 2014/15. 

Audiencia móvil 

Los esfuerzos para aplicar los principios del diseño responsive que hacen que la web esté 

optimizada para todos los dispositivos posibilitaron que por primera vez la audiencia móvil 

ya supere la de ordenadores convencionales. Un 49% de los usuarios ya consultan la web 

a través de smartphones, mientras que un 44% y un 7% lo hacen a través de ordenadores 

o tablets, respectivamente. 

Como se puede observar en el gráfico, este gran cambio se ha producido en tan solo 3 

años, ya que en la temporada 2011-12, únicamente el 11% de los usuarios navegaban a 

través de dispositivos móviles inteligentes. 

 

 
 

Figura 14: Evolución de la audiencia por dispositivos 
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Consolidación en el mercado asiático 

Durante la temporada 2014-15, también se ha consolidado el club en el mercado asiático. 

En la presencia en redes sociales, destacan los perfiles en Tencent Weibo, Sina Weibo y 

Line, los cuales se han multiplicado los seguidores y se añadió la plataforma WeChat.  

La importancia de Asia en la economía global y el excepcional crecimiento de las 

plataformas sociales en esta área son una realidad que el FC Barcelona vive en primera 

persona. Hoy en día el índice de penetración de redes sociales más alto del mundo se 

sitúa en países como Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia o China, y el club, para seguir 

siendo líder mundial en Social Media, debe estar presente en estos territorios y muy cerca 

de sus seguidores.  

Siguiendo en esta línea, cada día se crean contenidos específicos pensando 

especialmente en clave asiática tanto en la plataforma web en chino, japonés e indonesio 

como en las redes sociales. Acciones como la Fiesta del Otoño china o la celebración del 

año nuevo, por ejemplo, tuvieron una magnífica acogida entre los fans de estos países. 

E-Commerce 

Por otra parte, la tienda oficial online del FC Barcelona, integrada en la plataforma 

nike.com, cerró el curso con unos resultados extraordinarios, y superó con creces los 

objetivos fijados a principios de temporada. El e-Commerce, con su propia colección y 

contenidos exclusivos, ofrece la mejor experiencia de compra digital a los aficionados de 

todo el mundo. 

Resumen económico del club 

 

 

 

El FC Barcelona cerró el ejercicio 2014/15 con 608 millones de euros de ingresos, 

considerablemente superiores a los 530 millones de euros del ejercicio anterior, un 15% 

más. Se trata de una cifra récord en la historia del club. 

Las principal variación y más relevante respecto al año anterior son, tal y como se ve 

reflejado en la gráfica, los ingresos de marketing. Los cuales se incluye todas las 

estrategias especificadas y analizadas tanto de marketing como de comunicación digital. 

En este caso, los ingresos han aumentado considerablemente por encima de los 56 

millones de euros, lo que representa un incremento porcentual del 33%. De este modo se 

Figura 15: Evolución de del club por ingresos en los últimos 6 años 



 
 
 

 79 

ve reflejado como año tras año todo el mundo online va cogiendo más importancia en la 

cuenta de resultados del club. 

 

 

Además, los objetivos marcados para la temporada 2015-16, hacen prevé que los ingresos 

totales se incrementen en un 4% hasta un máximo histórico de 633 millones de euros. Y 

que, en el capítulo de marketing, también continúe creciendo a pasos agigantados con la 

continua internacionalización y el incremento del valor de la marca en las diferentes 

plataformas sociales. Se plantea un objetivo razonable de una fuente de ingresos un 11% 

más que la temporada anterior, lo que equivale a 25 millones más y  a un total de 250 

millones de euros. 

Figura 16: Previsión ingresos curso 15/16 comparado con el real del curso 14/15 


