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RESUMEN  

 Esta investigación versa sobre la gestión de crisis institucional a través de los 

canales de comunicación online en los clubes de fútbol, concretamente a través del 

estudio de caso del Málaga Club de Fútbol. Nos estamos acercamos a un concepto 

nuevo de crisis en el que es imposible averiguar dónde se ha originado debido a la 

inmediatez de las comunicaciones, esto hace más necesario que nunca la existencia de 

un plan de crisis en la organización que incluya el manual de comunicación de crisis. La 

metodología utilizada es el análisis de contenido combinado con el estudio de caso. Los 

canales de comunicación elegidos son el blog corporativo y los perfiles oficiales de la 

organización en redes sociales. El período de investigación va desde el inicio de la 

temporada 2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la temporada 2019/2020. A lo 

largo del escrito se tratan temas como la comunicación institucional, la gestión de redes 

sociales, la gestión de crisis institucional y, la imagen y reputación corporativa. 
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ABSTRACT 

This academic paper encompasses institutional crisis management through 

online communication channels in football clubs, specifically through the case study of 

Málaga Club de Fútbol. We are approaching a new concept of crisis in which it is 

impossible to find out where it has originated due to the immediacy of communications, 

this makes it more necessary than ever before to have a crisis plan in the organization 

that includes the crisis communication manual. The methodology used is based on 

content analysis combined with the case study. The communication channels chosen 

are the corporate blog and the organization's official profiles on social networks. The 

research period runs from the beginning of the 2017/2018 season until the end of March 

of the 2019/2020 season. Throughout the research, topics such as institutional 

communication, social network management, institutional crisis management and 

corporate image and reputation are encompassed.  
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Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

CAPÍTULO 1: Introducción 

 Hoy día la comunicación a través de los canales online, y concretamente a través 

de las redes sociales, se vuelve cada vez más relevante para todo tipo de entidades y 

empresas. Además, muchas organizaciones muestran un deseo por tener un blog 

corporativo fuerte que les pueda ayudar a posicionar correctamente en buscadores. 

Para nadie es un secreto el potencial que tienen estas herramientas cuando se hace un 

uso adecuado de las mismas. Tampoco han sido pocas las crisis que se han dado en 

redes sociales en los últimos años. Un ejemplo podría ser la crisis que sufrió AirEuropa 

en 2013 por denegar el acceso en silla de ruedas a una persona a un vuelo y optar por 

no ofrecer ningún tipo de respuesta privada al afectado o institucional, lo que acabó 

desembocando en un debate sobre estas prácticas en el Congreso de los Diputados. 

(Antevenio, 2018) 

 Esta investigación pretende explorar cómo estos aspectos afectan a unas 

organizaciones en concreto, los clubes de fútbol. Se podría argumentar que son 

organizaciones muy susceptibles de sufrir una crisis en redes sociales debido a la 

sociología del deporte y la comunidad que poseen.  El fútbol surge como una actividad 

de ocio de la clase obrera inglesa, contrapuesto al cricket o el golf. Los estadios 

simbolizan el lugar donde la gente acude liberar sus frustraciones y “enfrentarse” a las 

contradicciones que plantea el otro equipo, ya sea clase social, ciudad, región o país. 

Se disputa una hegemonía económica, política, cultural y, por último, deportiva. La 

mediatización de este ha creado un caldo de cultivo de millones de personas que lo 

viven como parte de su vida, pero como observadores. (Alfaro, 2018) 

 ¿Qué ocurre cuando se combina una crisis institucional con los canales de 

comunicación online? ¿Qué tipo de gestión se está haciendo? ¿Qué tipo de gestión se 

debería hacer? Con esta investigación académica se trata de responder a estas 

preguntas aplicadas a los clubes de fútbol, estudiando la gestión que se ha hecho en el 

Málaga Club de Fútbol de la crisis institucional en la que se encuentra. Se tratan temas 

como la comunicación online, la gestión de redes sociales y la gestión institucional de 

crisis. Por otro lado, a lo largo de la misma se abordan otros temas como la imagen y la 

reputación corporativa que se pueden ver afectados por la gestión de crisis institucional 

a través de los canales de comunicación online.  
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CAPÍTULO 2: Justificación del tema.  

El interés por realizar una investigación sobre este tema surge por razones 

personales, académicas y podríamos decir que sociales. Al ser malagueño, este tema 

se encuentra en mi agenda social y la de mis familiares, amigos y conocidos. Es un tema 

actual que está en las calles malagueñas, del que se habla y se discute. El club se 

encuentra actualmente en una situación bastante complicada, que puede llegar a 

desembocar en la desaparición de este en junio de 2020. La situación se arrastra desde 

último descenso del club a Segunda División en 2018, o desde 2012 si consideramos la 

inflación que produjo en el club el disputar la Champions League como catalizador de la 

crisis posterior. Se acumulan impagos a otras entidades deportivas por valor de 6 

millones de euros y se incumple el Fairplay financiero*. 

En 2012 las deudas del club ascendían a los 130 millones de euros y además el 

club estaba perdiendo unos 50 millones de euros de forma anual. (Smith, 2018) Durante 

la temporada 2018/2019, el club de Al-Thani disponía de un límite financiero de 25 

millones de euros. Sin embargo, La Liga lo reduce al 60%, es decir, 10 millones. Por 

esto, el límite salarial es de 5 millones en la temporada 2019/2020. (Garzón, 2019) 

Actualmente, se ha incumplido ese límite y la próxima temporada se verán bajo una 

prohibición de realizar fichajes y la de implementar el salario mínimo por convenio en su 

plantilla. Todo esto combinado con una crisis institucional en la que se ha cambiado por 

completo la directiva, y se han producido comunicaciones y acciones contradictorias; 

amenaza a la imagen y reputación de club que tiene o tenía el Málaga Club de Fútbol. 

Además, según los informes financieros que publica el club (no actualizados) 

debido a la Ley de Transparencia, los ingresos por socios y abonados en junio de 2017 

eran de 4.773.000€ y un año más tarde en junio de 2018 pasan a ser de 3.709.000€. 

Recordemos que el Málaga Club de Fútbol está constituido como Sociedad Anónima. 

La mayor rebaja se ve en los ingresos por retransmisión que en junio de 2017 eran de 

50.000.000€ y en 2018 de 8.600.000€. (Málaga Club de Fútbol, 2018: 61) (Málaga Club 

de Fútbol, 2017) 

La gestión de crisis y la restauración de la imagen suponen un reto mayor en la 

sociedad actual, aún más en el mundo de los deportes, debido al incremento de la 

cobertura de los escándalos. (Teitelbaum, 2010) Ninguna historia relacionada con el 

mundo deportivo es demasiado pequeña o insignificante para que las redes sociales no 
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se percaten. Considerando que la imagen de las instituciones ahora vale más que nunca 

en términos monetarios, la capacidad para responder de forma satisfactoria a una crisis 

y controlar cómo se difunde la información es una habilidad altamente valiosa. (Brown, 

Dickhaus & Long, 2012) 

Desde mi punto de vista; como malagueño y aficionado, no se está haciendo una 

buena gestión de la comunicación a través de los canales online, lo que de nuevo 

repercute en la imagen y reputación de club del Málaga CF. Este trabajo tiene la finalidad 

de esclarecer el uso que se ha hecho de los canales y herramientas de comunicación 

online, para discernir si se ha hecho un buen uso o existen pautas que tienen margen 

de mejora. 

*FairPlay financiero: Se conoce también como límite salarial o límite de coste de plantilla. Se 

calcula usando parámetros puramente financieros y contables, no tiene que ver con el rendimiento 

deportivo. Es el importe máximo que un club puede consumir durante una temporada. Se incluyen gasto en 

jugadores, entrenadores, cantera y otras secciones. Es el propio club quien propone a La Liga su límite 

salarial o su coste de plantilla, pero será la patronal del fútbol quien se encargue de comprobar y aprobar 

que ese importe garantiza la estabilidad del club. A groso modo, es una relación entre los ingresos y los 

gastos, de forma que los clubes más grandes suelen tener un límite más amplio. La fórmula es la siguiente: 

Ingresos – Gastos no deportivos = Gasto deportivo (Límite salarial). Existen diferentes tipos de sanciones 

para los clubes que incumplan este aspecto. (Vicente, 2019) (La Liga, 2020) 

CAPÍTULO 3: Hipótesis y objetivos.  

La hipótesis principal de esta investigación es la siguiente: 

H1. La gestión a través de los canales de comunicación online de la crisis 

institucional que sufre el Málaga CF ha sido contraria a la gestión que proponen 

los académicos, en el período que abarca desde el inicio de la temporada 

2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la temporada 2019/2020. 

Como objetivos de la investigación se plantea los siguientes: 

O1. Analizar el uso que se ha realizado de los canales de comunicación 

online durante el período que abarca desde el inicio de la temporada 2017/2018 

hasta el final del mes de marzo de la temporada 2019/2020. 

O2. Verificar si el flujo de información a través de los canales de 

comunicación online ha sido el correcto durante el período que abarca desde el 
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inicio de la temporada 2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la 

temporada 2019/2020. 

O3. Proponer una mejora en el uso de los canales de comunicación online 

para la gestión de la crisis durante el período que abarca desde el inicio de la 

temporada 2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la temporada 

2019/2020. 

O4. Explorar la visión que tienen los aficionados de la comunicación que 

ha realizado el club a través de sus canales durante el período que abarca desde 

el inicio de la temporada 2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la 

temporada 2019/2020. 

 

CAPÍTULO 4: Metodología.  

Sección 4.1: El análisis de contenidos como metodología científica. 

 La metodología escogida para la investigación es el análisis de contenido. 

Se trata de una técnica de investigación que se usa con la finalidad de interpretar el 

contenido de toda clase de documentos, aunque en lo general se usa con documentos 

escritos. Supone también un modo específico de recogida de información para su 

posterior análisis y elaboración de teorías relacionadas. (Ruiz, 2012: 79) Los autores 

Igartua y Humanes (2014) añaden a la definición anterior un aspecto interesante que es 

la recogida mediante un procedimiento que ha de ser sistemático. La metodología a 

veces se considera cuantitativa y a otras cualitativa, por lo que podemos considerarla 

una metodología mixta. (Piñuel, 2002: 2) 

 El análisis de contenido comprende cinco bloques de información para tener 

en cuenta: (Ruiz, 2012: 79) 

1. El que se refiere al contenido. 

2. El que se refiere al emisor del texto.  

3. El que se refiere al destinatario del texto.  

4. El que se refiere a los códigos utilizados.  

5. El que se refiere a los canales de transmisión.  
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 Señala este mismo autor que no existe un modelo único de cara a realizar el 

análisis de contenidos, ya que este dependerá de los intereses, objetivos, condiciones 

y los textos a los que nos enfrentamos en nuestra investigación. (Ruiz, 2012: 102) El 

análisis de contenidos presenta las siguientes características: (Porta & Silva, 2003: 9) 

a) Objetivo: Procedimientos reproducibles en terceras investigaciones 

de modo que se puedan verificar los resultados. 

b) Sistemático: Análisis sujeto a unas pautas determinadas. 

c) Cuantitativo: Mide la frecuencia de aparición de ciertos temas dentro 

de los contenidos y obtiene datos a partir de la estadística.  

d) Cualitativo: Recoge la presencia o no de ciertos temas dentro de los 

contenidos y de temas secundarios que pueden estar relacionados.  

e) Representativo: Selecciona materiales y categorías que aseguran un 

número suficiente que justifique el recuento. 

f) Exhaustivo: Tras haber definido el objeto de estudio no puede 

quedarse nada fuera.  

g) Generalización: Existe una hipótesis que tiene el objetivo de extraer 

conclusiones.  

 Las seis modalidades principales que esta técnica de investigación puede 

tomar: (Ruiz, 2012: 102) 

I. Cuantitativo / Cualitativo. 

II. Exploratorio / Confirmatorio. Dependerá si queremos explorar ciertos 

datos o verificar una hipótesis a partir de datos ya conocidos.  

III. Directo / Indirecto. Será directo si se limita al contenido manifiesto en 

el texto o será indirecto si se busca captar el mensaje que puede 

deducirse a partir del texto.  

 Según Igartua y Humanes (2014: 13) la selección de fechas y contenidos 

suele ser estratégico, aunque en ciertas ocasiones puede llegar a ser aleatorio. En el 

análisis de contenido se denomina categorías a cada uno de los elementos o variables 

que vamos a investigar. (López, 2002: 169) 

 

Sección 4.2: Investigaciones anteriores que hacen uso del análisis de contenidos 

aplicado al mundo del fútbol. 

 Pongamos ahora algunos ejemplos de investigaciones anteriores que se han 

centrado en el mundo del fútbol haciendo uso de la técnica de análisis de contenidos. 
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Rafael Cano Tenorio en su tesis doctoral sobre “La comunicación digital en el mundo 

del fútbol.” Propone las siguientes categorías dentro de su ficha de análisis: Retweets, 

institucional, entrenamientos, prepartido, partido, pospartido, entrevistas, ruedas de 

prensa, cantera, publicidad, jugadores, afición y fichajes. En su investigación, Cano 

escoge como fuentes la sala de prensa online de los clubs, los perfiles oficiales en 

Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y Google Plus. (Cano, 2018: 50-54) 

 

 En la investigación “Fútbol y redes sociales. Análisis de la gestión de 

relaciones públicas 2.0 por los clubes de fútbol.”, de Castillero, Castillo y Fernández 

(2016: 244-245), se recogen los siguientes ítems dentro de la plantilla de análisis: 

1. Red social estudiada. 

2. Número de seguidores, me gusta o suscriptores. 

3. Seguimiento a otras personas o instituciones.  

4. Fecha de inicio en la red social.  

5. Frecuencia de actualización de la red.  

6. Comentarios de los seguidores.  

 La temática de cada entrada se analizó con otra plantilla que contaba con los 

siguientes ítems: unidireccionales (información sobre próximos partidos, textos sobre 

partidos disputados, información sobre entrenamientos, opinión, entrevistas, productos 

del club, información sobre publicidad o patrocinios, información de otros equipos del 

club, etc.) y bidireccionales (peticiones de participación de los seguidores, sorteos y 

concursos, felicitaciones personales de cumpleaños, fotografías e información sobre la 

afición. 

 

Sección 4.3: Investigaciones anteriores que hacen uso del análisis de contenidos 

en la gestión de crisis deportivas. 

Vamos a hacer menciones a dos investigaciones en concreto, la primera se 

centra en Michael Phelps (Walsh & Mcallister-Spooner, 2011) y la segunda en Tiger 

Woods (Bernstein, 2012).  

El primer estudio es cualitativo sobre las respuestas para la restauración de la 

imagen de Michael Phelps que provienen de estas tres fuentes: Phelps, sus 

patrocinadores y las organizaciones de natación nacionales de EE. UU. El estudio 

también evalúa la efectividad de las estrategias y tácticas a través de un análisis de 
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contenido cualitativo de la cobertura tradicional y online. Se han escogido medios de 

relevancia nacional, y locales de la localidad natal de Phelps. Aunque los medios no 

tienen el poder de hablar de todo el mundo, sí que tienen el poder de influenciar el 

pensamiento de la gente sobre Phelps.   

La segunda investigación incluye el examen de ocho declaraciones, todas 

publicadas en la página web oficial de Tiger Woods, que fueron de noviembre de 2009 

a agosto de 2010, con el anuncio de su divorcio. De las ocho declaraciones, dos fueron 

ruedas de prensa que se produjeron en competiciones de golf. Las estrategias de cada 

rueda prensa (sin estrategia, distancia, agradable, flagelación y sufrimiento) fueron 

identificadas y anotadas. Estos datos ayudaron a determinar la frecuencia con la que se 

usaron ciertas estrategias. Con la intención de dar contexto a este caso, las respuestas 

en redes sociales también se examinaron. 

 

Sección 4.4: El estudio de caso como metodología científica.  

 La otra metodología que complementa al análisis de contenido en esta 

investigación es el estudio del caso. El origen de esta metodología se encuentra en los 

comienzos del siglo XX cuando los empresarios de Estados Unidos decidieron emplear 

la investigación académica para resolver problemas específicos de su gestión 

empresarial (Stoecker; 1991: 88-112).  

 Lo que se busca mediante el uso del estudio de caso es encontrar evidencias o 

situaciones que están dando en este momento en una realidad social concreta, por esto 

las respuestas que se obtienen servirán para comprender el contexto de la problemática. 

(Villareal & Landeta; 2010: 31-52) A continuación se pasa a recoger sus características 

más distintivas que plantea Serrano (1994): 

 Es particularista, ya que solo se centra en un único contexto.  

 Es descriptivo, ya que narra las condiciones previas y actuales del contexto 

a analizar. Identifica las variables que definen ese contexto.  

 Es heurístico, porque trata de descubrir nuevas experiencias o significados 

para la explicación de un fenómeno dentro de un contexto.  
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 Es inductivo, porque parte de unas características particulares y busca la 

producción de una conclusiones generales, además se basa en la 

observación de hechos y fenómenos. Va de lo particular a lo general.  

Son estos los motivos que convierten al estudio de caso en una herramienta 

recomendable y propicia para obtener respuestas que posibilitan generar información y 

conocimiento necesario para la tomas de decisiones desde la dirección de las 

organizaciones (García; 2012: 20) 

 

Sección 4.5: Metodología para la actual investigación y marco empírico.  

Lo primero es definir el período de tiempo que se va a estudiar, para esta 

investigación se ha seleccionado el lapso que va desde el comienzo de la temporada 

2017/2018, hasta el 30 de marzo de la temporada 2019/2020, actual temporada en juego 

en el momento de realizar la investigación.  

¿Qué se va a analizar? Esta investigación va a dividir su objeto de estudio en 

tres partes para evitar así poder quedar incompleta o no ser lo suficientemente profunda.  

1. Las comunicaciones oficiales realizadas por parte del club que se han hecho a 

través de la sección de noticias (blog) de la página web corporativa.  Ya que 

como indican Montserrat, Sabater y Ramos (2017) el flujo de información debe 

ser desde el blog corporativo hacia las redes. Las categorías más susceptibles 

de presentar información relativa o afectada por la crisis institucional dentro de 

las que presenta el Málaga Club de Fútbol en su blog corporativo son: Rueda de 

prensa, primer equipo, entrevista, entidad y comunicado. Debido a la 

transversalidad de la investigación que necesita de analizar cómo el contenido 

se ha trasladado de un canal a otro, la investigación se va a centrar en las 

categorías “comunicado” y “entidad. Esto se debe a la enorme cantidad de 

publicaciones que se han hecho en el blog corporativo y el período disponible 

para realizar la investigación. Se ha elegido las dos categorías que más 

contenido relacionado con una crisis institucional pueden presentar, el resto de 

las categorías se estudiarán en futuras investigaciones académicas.  

2. Las publicaciones de sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube) que se han realizado en los mismos días que las entradas analizadas 

(solo se estudiarán los días en los que haya entradas relacionadas con la crisis, 

queremos ver si esas entradas han influido en las publicaciones en redes 
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sociales) en el apartado anterior. Aquí la intención es ver cómo se traslada la 

información del blog a las redes sociales, si se amplía información o se adapta 

el contenido. Se han elegido estas redes sociales ya que según Edit Blog (n.d.) 

son las que mejor funcionan en un club de fútbol. Aunque se hayan elegido como 

categorías del blog “entidad” y “comunicado”, se analizarán publicaciones 

procedan de otras categorías del blog y que coincidan en el mismo día con las 

publicaciones que procedan de las categorías “entidad” y “comunicado”.  

3. Los comentarios destacados de los aficionados en las publicaciones en redes 

sociales del apartado anterior. Ya que es aquí donde exploraremos la visión que 

tiene la afición de la gestión de la crisis que está realizando la entidad, así como 

la gestión específica de estos comentarios en las redes sociales.  

¿Cómo se va a analizar? Ya hemos adelantado que la metodología escogida es 

el análisis de contenidos. Sin embargo, cada parte a analizar va a tener ciertas 

peculiaridades que es necesario detallar a continuación.  

1. Las comunicaciones oficiales se analizarán siguiendo el modelo de gestión de 

respuestas en situación de crisis detallado en el marco teórico. Lo que nos 

interesa es ver si ha existido una estrategia en cuanto a los comunicados 

oficiales y si esta ha evolucionado con el tiempo. Será un análisis de contenidos 

cualitativo. Las variables para medir en esta fichas son las siguientes:  

 Fecha de la publicación. Nos interesa ya que nos va a permitir ver 

la frecuencia de actualización de contenidos así como trazar una 

evolución.  

 Día de la semana. También nos interesa por lo mismo que la fecha 

de publicación.  

 Categoría. Para poder analizar que categoría presenta más 

publicaciones, y publicaciones relacionadas con la crisis.  

 Título de la publicación. Permitirá ver que tratamiento de la 

información se le da, así como el tono.  

 ¿Relacionado con la crisis? Tras leer y analizar el texto se verá si 

la información está relacionada con la crisis. Una vez analizadas 

todas la publicaciones podremos ver cuantas del total han estado 

relacionadas con la crisis institucional.  
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 Estrategia utilizada. Cuál de las estrategias planteadas por 

Coomb (2007) y otros autores que hemos recogido en el apartado 

5.8.4.3 de esta investigación se ha usado. Nos permitirá ver si se 

ha producido una evolución en la estrategia.  

 Justificación. Elementos clave de la publicación que nos llevan a 

las conclusiones que hemos tomado para rellenar la plantilla de 

análisis.  

2. Las publicaciones en redes sociales se analizarán siguiendo la ficha de análisis 

realizada por Rafael Cano Tenorio en las investigaciones mencionadas 

anteriormente. Lo que nos interesa ver aquí es el número de publicaciones que 

se han hecho y cómo se han hecho, para ver de qué tipo de contenido son y si 

se adaptan al formato de la red social en la que se han publicado. También 

prestaremos especial atención a cómo están relacionadas con los comunicados 

oficiales analizados en el apartado anterior. Es un análisis de carácter 

cuantitativo y cualitativo.  

 Fecha. Nos interesa ya que nos va a permitir ver la frecuencia de 

actualización de contenidos así como trazar una evolución. 

 Día de la semana. También nos interesa por lo mismo que la fecha 

de publicación.  

 Tipo de contenido. Analizaremos dentro de qué categoría dentro 

de las propuestas por Rafael Cano Tenorio se incluye, esto una 

vez analizadas todas nos permitirá ver cuáles han sido las más 

repetidas y cuáles han sido las más repetidas relacionadas con la 

crisis institucional. Se han modificado en cierta medida las 

categorías propuestas por Cano Tenorio para adaptarse a la 

actual investigación, las que formarán parte de este trabajo serán: 

repost, institucional, entrenamiento, partido, entrevista, rueda de 

prensa, cantera, publicidad, jugadores, afición y fichajes.  

1. Repost: Publicaciones compartidas sin cambiar nada de 

terceras entidades u organizaciones.  

2. Institucional: Contenido relacionado con la entidad. 

3. Entrenamiento: Publicaciones que versan sobre los 

entrenamientos de los equipos de la entidad.  

4. Partido: Publicaciones sobre partidos, ya sean en días de 

partido o en días previos o posteriores.  
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5. Ruedas de prensa. Declaraciones en la sala de prensa del 

club. 

6. Cantera: Contenido relacionado con los equipos de 

categorías inferiores, exceptuando el relacionado con los 

partidos.  

7. Publicidad: Contenido patrocinado. 

8. Jugadores: Información sobre jugadores específicos. 

9. Afición: Publicaciones sobre aficionados del club. 

10. Fichajes: Información relativa a nuevas incorporaciones al 

primer equipo. Las nuevas incorporaciones de directivos 

se encuadran dentro de la categoría “institucional”. 

 Formato. Analizaremos si se trata de post en el que predomina la 

imagen, el vídeo o el texto. Esto puede depender de cada red 

social, sin embargo hay redes sociales que permiten distintos 

tipos de formatos.  

 ¿Relacionado con el blog? Necesario tomar nota si el contenido 

proviene o no del blog corporativo.  

 ¿Enlaza al blog? Necesario además añadir si la publicación 

incluye un enlace al blog corporativo.  

 ¿Relacionado con crisis? Tras leer y analizar el texto se verá si la 

información está relacionada con la crisis. Una vez analizadas 

todas la publicaciones podremos ver cuantas del total han estado 

relacionadas con la crisis institucional. 

 Justificación. Elementos clave de la publicación que nos llevan a 

las conclusiones que hemos tomado para rellenar la plantilla de 

análisis.  

3. Los comentarios en las publicaciones de redes sociales se analizarán siguiendo 

el esquema de respuesta en redes sociales en situaciones de crisis. Como este 

esquema estudia comentario a comentario, se ha decidido analizar los 

comentarios mediante una tabla de Excel que después permita comparar la 

gestión con el esquema de respuesta en redes sociales en situaciones de crisis. 

Las variables son: comentario, percepción, respuesta y texto de la respuesta.  Lo 

interesante es ver qué gestión se ha hecho de estos comentarios, y si puede 

haber disminuido o agravado la crisis institucional. Será un análisis cualitativo. 

Se escogerá el primer comentario para cada publicación ya que este será el que 
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la plataforma selecciona como de mayor relevancia, atendiendo a parámetros 

como respuestas, me gustas, favoritos, etc. 

Las fichas y modelos de análisis se realizarán en hojas de cálculo externas, ya que 

permiten cruzar resultados de forma más sencilla. Una vez finalizado el análisis se 

adjuntarán en la sección 12, correspondiente a anexos.  

CAPÍTULO 5: Marco teórico.  

Sección 5.1: Comunicación. 

 La real academia de la lengua española define comunicación como “Acción y 

efecto de comunicar o comunicarse.”, y en otra de sus acepciones añade 

“Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.” (RAE, 

n.d.). La primera como concepto no nos arroja demasiada luz; sin embargo, en la otra 

acepción se recoge un concepto de reciprocidad o colectividad entre emisor y receptor 

que posibilita la comunicación. Esta reciprocidad le otorga al proceso de comunicación 

un carácter social.  

 La mayoría de los autores coinciden en que la comunicación es un proceso 

dinámico dónde obligatoriamente existen un receptor (o fuente) que transmite un 

mensaje mediante un canal a un receptor, que posteriormente podrá convertirse en 

emisor. 

 Las diferentes explicaciones que se dan al término de comunicación incluyen 

otros términos que conviene aclarar cómo pueden ser emisor, mensaje, canal y receptor. 

El emisor del mensaje no es más que el elemento (persona, institución, organización…) 

que crea u origina el mensaje. (Santos García, 2012: 11-13). Con respecto al mensaje; 

este se puede entender como “la cadena finita de señales producidas, mediante unas 

reglas precisas, a partir de un determinado código.” Es decir, el receptor crea y codifica 

un mensaje, que el receptor tendrá que descodificar. (Beristáin, 1985: 310)  

 Si nos fijamos bien, el emisor tiene el “poder” de elegir cómo codifica el mensaje 

de forma que este transmita el significado que él o ella decida. En otras palabras, 

podemos contar lo que nosotros queremos, nuestro punto de vista de algo. Pasemos 

ahora al receptor. El receptor no es más que quien recibe el mensaje, ahora bien, nunca 

es pasivo. Con esto quiero decir, que el receptor al descodificar puede no reproducir la 
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idea original del emisor, sino darle su significado propio. Puede dotarlo de su propio 

contexto.  

 El concepto de canal hace alusión al “vehículo” o medio por el que se transmiten 

los mensajes. La comunicación puede tener distintos niveles. Desde la comunicación 

intrapersonal (los diálogos con uno mismo, hablar para sí), pasando por la interpersonal 

(que pueden mantener dos personas), llegando incluso a estar destinados a alcanzar 

un número enorme de receptores, lo que se conoce como comunicación masiva. La 

comunicación masiva tomó una dimensión completamente nueva con la aparición de 

internet. Todos estos se ven influenciados y definidos por factores como el número de 

comunicadores, el grado de proximidad física, los canales disponibles y la rapidez de la 

retroalimentación. (Santos, 2012: 14-21) 

 Vamos a ahondar un poco en dos de los niveles, en concreto en la comunicación 

organizacional y la comunicación masiva. No cabe duda de que la comunicación 

organizacional debe tener ciertas peculiaridades que la distingan de la comunicación 

que se puede establecer en otros ámbitos, como puede ser el familiar. Esto es el 

resultado de la necesidad que tiene la organización de cumplir unos objetivos. Si 

tuviéramos que definir la comunicación organizacional podríamos hacerlo con la 

siguiente definición: se trata de un proceso de creación, intercambio, procesamiento y 

almacenamiento de mensajes en un sistema de objetivos determinados. (Fernández, 

2008: 93) 

 La comunicación de masas está marcada por la cantidad de receptores a la que 

se dirige, este número puede llegar a ser impreciso. Sin embargo, sí que sabemos que 

se trata de una amalgama o un conglomerado, y que es claramente opuesta a las 

comunicaciones íntimas o cercanas. (Horkheimer & Adorno, 2001: 166) No existe mejor 

ejemplo que internet. Internet posibilita que los internautas intercambien opiniones casi 

sin ninguna consecuencia negativa para ellos. No es raro ver como en un artículo 

aparecen comentarios irrespetuosos para el redactor y para el sitio de noticias. Esta 

facilidad de acceso, que se ha visto multiplicada en los últimos años, y el aumento de la 

velocidad, que repercute en la instantaneidad de las comunicaciones, ha ocasionado 

que lo que antes se concebía como una masa homogénea, ahora sea mucho más 

compleja. (Santos, 2012: 27-28) 
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Sección 5.2: Comunicación institucional. 

 En esta investigación se usarán los términos empresa, compañía, organización 

y corporación como sinónimos de institución. De la misma forma ocurrirá con conceptos 

como comunicación empresarial, comunicación integral, comunicación corporativa o 

comunicación institucional. 

 La comunicación debe usarse desde un punto de vista global poniendo el foco 

sobre los objetivos y el público a la vez. El objetivo es claro, ayudar y favorecer la 

creación, definición, decisión y transmisión de bienes intangibles. Sería un error 

menospreciarla o destinarle pocos recursos ya que esto influirá en lo que ocurre antes 

y después de una crisis. La comunicación durante una crisis, también se encuentra 

dentro de la comunicación institucional. Todas las instituciones están expuestas a las 

crisis, pero las que no prevén y preparan estas situaciones, se encuentran 

sobreexpuestas. 

 La comunicación institucional engloba desde las posiciones más altas dentro de 

la organización, directivos, hasta los que realizan los trabajos más mundanos. La 

organización es un conjunto, un todo comunicativo, que comunica continuamente 

incluso en los momentos que no quiere comunicar nada. (Vichique, 2013: 56-59). Es un 

componente transversal dentro de la corporación, atraviesa todas sus actividades y las 

conecta. (Costa, 1999: 83) La comunicación corporativa (o institucional) nos servirá para 

disminuir discrepancias entre la identidad deseada y la que nuestro público percibe, para 

desarrollar un “detrás de la marca” y también para mejorar la eficiencia de la propia 

comunicación. (Van Riel, 1997: 23) 

 De cara a realizar una correcta comunicación institucional o estratégica es 

necesario tener en cuenta a los destinatarios de esta. Necesitamos datos sobre ellos, 

quiénes son, cómo son, qué buscan, cómo piensan, cómo se informan y cómo 

reaccionarían. Es decir, a los accionistas les puede preocupar la inversión, mientras que 

a la competencia puede mostrar una mayor preocupación por la reputación de la 

industria.  

 Los encargados de la comunicación institucional deben desarrollar un plan que 

considere tanto el día a día de la organización (lo esperable) y lo extraordinario. Debe 

comunicar el ser y el que hacer institucional, comunicar reputación, confianza, 

consenso, imagen, responsabilidad social y, encima de todo esto, estar preparado para 
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la prevención y gestión de crisis. Es indispensable que sea resultado de una visión 

global e integradora que aúne estrategias, políticas, públicos, recursos y objetivos para 

que pueda implementarse habiendo analizado la mayor cantidad de datos y situaciones 

posibles. (Vichique, 2013: 61-67). 

 

Sección 5.3: Canales de comunicación. De un entorno tradicional hacia lo online. 

 Un sistema de canales no es más que el conjunto de canales que decide usar 

una organización. Las decisiones que se toman sobre el sistema de canales son de las 

más importantes a las que hace frente la directiva, porque estos canales afectarán a 

muchas otras partes y decisiones de la organización. (Keller & Kotler, 2006: 468) 

 Tal como hemos comentado anteriormente y apuntaba Santos García, será el 

comunicador (emisor) quien seleccione el canal que mejor se ajuste a su mensaje, es 

decir el canal que sea más eficiente y Kotler coincide con esta visión. Sin embargo, la 

tarea cada día es más complicada ya que estos canales de comunicación no hacen más 

que multiplicarse y fragmentarse. Cada vez existen más y cada uno llega a un público o 

audiencia específico. Estos canales se pueden clasificar en canales personales y 

canales impersonales.  

 Los canales personales se caracterizan porque representan la comunicación 

cara cara entre un par de personas o más, aunque con la aparición de nuevos canales 

se han incluido las comunicaciones telefónicas y el correo electrónico personal, así 

como la mensajería instantánea y sitios web que recogen comentarios u opiniones. Su 

mayor fuerza se muestra en la capacidad de personalizar el emisor y la 

retroalimentación. Dentro de los canales personales se podría hablar de: 

 -Canal dirigido: mediante el cual un miembro de una organización se dirige a sus 

clientes, usuarios, público o comunidad.  

 -Canal de expertos: constituido por personas informadas externas a la 

organización que realizan informaciones o declaraciones a los receptores.  

 -Canal social: formado por los vecinos, familiares o amigos que ejercen una 

influencia sobre el público objetivo.  
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 Estas comunicaciones se han visto muy potenciadas con la llegada de Internet, 

los receptores ya no sólo reciben el mensaje, sino que lanzan sus propias opiniones de 

vuelta, incluso llegando a formar comunidades o grupos especializados para comentar 

ciertos temas. Lo que hace que los elogios hacia las organizaciones se distribuyan 

rápida a lo largo de internet, pero los comentarios negativos se distribuyan aún más 

rápido.  

 Los investigadores sociales apuntan hacia un aspecto que las organizaciones no 

deben pasar por alto; apuntan a que la sociedad está formada por diferentes grupos 

sociales cuyos miembros presentan similitudes, y su proximidad (ya sea física o 

emocional) facilita que se comuniquen entre ellos y sean reacios a nuevas ideas. Uno 

de los principales retos es hacer que la comunidad cambie de opinión o introducirles 

nuevas ideas. Kotler & Keller introducen términos como el “vínculo”, que se trata de una 

persona que puede conectar dos grupos sin pertenecer a ninguno de ellos, y el “puente”, 

que es una persona que pertenece a un grupo y se encuentra vinculado a otra persona 

de otro grupo.  

 Las empresas u organizaciones pueden aumentar la influencia que tienen sobre 

los canales personales de diversas formas. Pueden buscar personas o terceras 

empresas que tengan influencia sobre determinados grupos y colaborar o usar a estas 

personas de influencia para sus comunicados u anuncios. Tienen la posibilidad de 

desarrollar comunicaciones con un alto valor de conversación, de abrir un foro o incluso 

de recurrir al marketing viral.  

 Los canales impersonales son los que se dirigen a más de una persona, y dentro 

de estos podemos encontrar los medios de comunicación de masas, las promociones 

de ventas, los eventos y la publicidad. Los medios de comunicación masivos incluyen 

los medios tradicionales impresos (periódicos y revistas), la televisión, la radio, los 

medios digitales y otros medios como pueden ser los carteles. Las promociones de 

ventas hacen referencia a incentivos para usuarios (descuentos y cupones) y 

distribuidores. Los eventos y las experiencias pueden ser eventos deportivos, artísticos 

o de entretenimiento. También entrarían dentro de los canales impersonales las 

relaciones públicas, tanto comunicaciones internas como externas, ya que suelen 

dirigirse a un grupo de personas.  
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 La clave sin embargo reside en saber cómo integrar ambos tipos de canales ya 

que hoy en día se pueden solapar o un canal podría tratarse al mismo tiempo de un 

canal personal o un canal impersonal dependiendo del uso que se hace de él. Los 

canales personales suelen ser más eficaces que los canales de masas, pero los canales 

impersonales pueden estimular la comunicación personal. Estas comunicaciones 

masivas influyen en las actitudes personales. Las comunicaciones que fluyen de la 

televisión, hasta los líderes de opinión (como puede ser un periodista especializado) y 

desde los líderes de opinión pueden llegar a comunidades o usuarios individuales. No 

obstante, cualquier decisión sobre la elección del canal de comunicación debe tener en 

cuenta los cambios que estos ha sufrido en los tiempos recientes. (Keller & Kotler, 2006: 

548-552) 

 

Sección 5.4: Comunicación online: comunicación integral de marketing. 

 El modelo mix de comunicación en un ecosistema o acercamiento tradicional 

significa el uso de herramientas y canales tanto online como offline. (Olabe, 2015: 90-

91) La fragmentación de los medios y de los clientes, así como los cambios en las 

comunicaciones de masas producidos por los nuevos canales de comunicación como 

son internet y las tecnologías móviles, han creado la necesidad de un nuevo 

acercamiento a la comunicación de marketing. Uno que pueda asegura un control 

centralizado y una consistencia en los mensajes corporativos enviados hacia distintas 

audiencias. (McArthur & Griffin, 1997; Semenik, 2002; Smith, 2002) 

 Existen estudios (realizados por Kitchen & Schultz de 1997 a 1999) que han 

concluido que los ejecutivos de publicidad reconocen el impacto de la comunicación 

integral de marketing (IMC, integrated marketing communications) en la efectividad de 

las ideas creativas, proporcionando una mayor consistencia y mejorando el feedback 

del cliente. (Kitchen & Schultz, 1999). Por esto es necesario poner el énfasis en que la 

comunicación integral de marketing no es simplemente una uniformidad en el mensaje 

que se transmite a través de diferentes canales, sino como una coordinación en el 

control de la información que se transmite a través de canales complementarios para 

presentar una imagen coherente de la organización a las audiencias deseadas. (Gurău, 

2008: 171) 
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 Internet presenta tres características únicas y que coexisten que lo diferencian 

de cualquier otro medio de comunicación: 

 -Interactividad: ofrece múltiples alternativas de comunicación interactiva. 

 -Transparencia: la información online puede ser accedida y vista por cualquier 

usuario de internet, a menos que específicamente se proteja dicha información. 

 -Memoria: Internet es al mismo tiempo un medio de transmisión y de 

almacenamiento de información. 

 Estas características modifican el perfil y el comportamiento de las audiencias 

en internet. Las personas que se dedican a la comunicación de marketing deben 

adaptarse a estas nuevas realidades sobre cómo las audiencias reciben y usan la 

información. Las audiencias están conectadas con las organizaciones, las 

comunicaciones corporativas han pasado de ser unidireccionales a ser bidireccionales. 

El canal de comunicación ya no es una tubería por dónde bajaba la información, ahora 

es una red por la que se distribuye y fluye la información. Esto ha desencadenado un 

aumento increíble en el número de mensajes que reciben las organizaciones, pero ese 

incremento en el número de mensajes no se ha visto acompañado de un incremento en 

los recursos para manejarlos y responderlos.  

 Si nos detenemos a pensar un segundo; si el público está a un click de la 

organización, también está a un click de otros públicos. Las audiencias ahora están 

conectadas entre sí. La actividad de las organizaciones y empresas puede ser discutido 

y debatido a lo largo y ancho de toda la red. Esto ha roto las barreras de acceso a la 

información que existían antaño. Ya no podemos lanzar un mensaje y esperar que no 

responda nadie, porque nuestra audiencia tiene acceso (sino a toda) a la mayoría de la 

información. Esta cantidad de información de fácil acceso ha provocado que los 

internautas filtren información, cada persona tiene poder sobre la información que desea 

recibir. (Gurău, 2008: 173,174) 

 Una vez habiendo analizado las características que presenta el nuevo escenario, 

lo interesante es ver que sinergias en comunicación online podemos implementar. 

Podemos implementar la integración y la coordinación de diferentes modos de 

comunicación. Las organizaciones pueden combinar la comunicación uno-a-uno (e-

mail), la comunicación uno-a-muchos (páginas web) o la comunicación muchos-a-
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muchos (foros o redes sociales). Si combinamos estos distintos tipos de comunicación, 

lo que estaremos haciendo será dar una apariencia de personalización y flexibilidad. 

También lo online nos permite integrar distintos tipos de información, las informaciones 

pueden incluir texto, sonido, imágenes y vídeos; todo en el mismo espacio. Esto nos 

puede ayudar a explicar con mayor claridad un tema, o simplemente, llegar de mejor 

manera a cierta audiencia que reaccione en favor de cierto tipo de contenido. Por último, 

la aparición de software específico permite a las organizaciones controlar y coordinar 

distintas comunicaciones y así dirigirlas a distintas audiencias ayudándose de bases de 

datos. (Gurău, 2008: 175,176) 

 Las comunicaciones basadas en internet también plantean retos para el proceso 

de comunicación de marketing. La transparencia de internet que hace que la información 

sea accesible por todos, también crea la necesidad de que las comunicaciones sean 

consistentes desde su diseño hasta su gestión. (Hart, Neil & Ellis-Chadwick, 2000). 

Además, a raíz del compartir canales y audiencias los mensajes de marketing y 

relaciones públicas publicados están empezando a solaparse. (Ashcroft & Hoey, 2001) 

Todas las características comentadas anteriormente proponen un reto muy importante 

relacionado con el control de la imagen y la identidad de la organización. La voz de la 

organización ya no puede considerarse el resultado del mensaje dominante, pero sí 

como el resultado del mosaico de actividades de comunicación. El significado no se 

transmite, sino que tiene que ser negociado con cada audiencia online. Tiene que 

adaptarse a cada audiencia y al mismo tiempo mantener los valores fundamentales de 

la organización, para transmitir un mensaje coherente. (Grönroos, 2004) Un último reto 

que afrontar es que en las comunicaciones online no existen las fronteras y debemos 

plantear la posibilidad de que nuestro mensaje alcance una audiencia internacional.  

 Un nuevo modelo estratégico tiene que ser adoptado por las organizaciones para 

hacer frente a este nuevo escenario online, y la comunicación integral de marketing es 

la herramienta principal para alcanzarlo. Los mensajes que la compañía lance a sus 

audiencias online tienen que pasar por un proceso de tres fases. Primero, el mensaje 

debe respetar y ser acorde a los valores corporativos de la organización. Segundo, el 

mensaje tiene que adaptarse a los objetivos de la campaña en concreto. Tercero, el 

mensaje tiene que ser transformado teniendo en cuenta las características del canal y 

la de la audiencia a la que se dirige. Aunque internet es en sí un canal propio, existen 

dentro diversos canales que pueden formar parte de un mix de comunicación (redes 

sociales, e-mails, webs, foros, etc.). Todos varían en cuanto a transparencia e 
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interactividad y esto debe tomarse en consideración. El proceso de adaptación nos 

asegurara un equilibrio entre continuidad y personalización. La dimensión interactiva de 

internet fuerza a la organización a tener una actitud más proactiva en la búsqueda, 

registro y análisis del feedback de las audiencias y a hacer uso de este feedback para 

tomar decisiones respecto a la información y la comunicación. (Gurău, 2008: 177-179) 

 

Sección 5.5: Imagen corporativa. 

 No es extraño que con frecuencia nos encontremos diferentes definiciones de 

términos cómo imagen, identidad o cultura corporativa ya que los académicos discuten 

sobre los elementos que los componen debido a que son términos abstractos. La 

identidad cuenta con dos dimensiones, la percepción propia y la percepción de terceros 

sobre nosotros y esto es clave para entender la imagen y la identidad corporativa. 

(Babarro, 2011: 53) 

 La imagen corporativa se puede entender como el retrato que se tiene de una 

empresa. (Gómez & Tapia, 2011:122). Además, esta es fundamental para las 

organizaciones ya que crea valor, es un componente estratégico que ocupa un lugar en 

la mente de los públicos y facilita la diferenciación de nuestra organización con respecto 

al resto. (Capriotti, 2013: 11) La imagen corporativa es lo único que permanece en el 

tiempo y en la memoria de nuestro público cuando todos nuestros anuncios, 

promociones o campañas se han olvidado. (Costa, 2001: 66-68) 

 Por otro lado, debemos entender la imagen corporativa como un todo, como la 

suma de todas las experiencias que una persona puede tener con una organización. Un 

todo en el cual prima la experiencia global que se obtiene de la organización más que 

la individual, que se obtiene de los componentes de esta. (Ford, 1987: 72)  

 La imagen corporativa cumple ciertas funciones para la organización en concreto 

Joan Costa menciona 15 funciones en su libro “La Imagen Corporativa en el Siglo XXI.”:

 1- Destacar la identidad diferenciadora de la empresa. La identidad específica 

de cada empresa la hace única.  

 2- Definir el sentido de la cultura organizacional. Le da un sentido estratégico a 

la cultura corporativa, esta cultura es un valor generador de imagen. 
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 3- Construir la personalidad y el estilo corporativo. Será sobre la imagen 

corporativa que queremos construir sobre la que edifiquemos. 

 4- Reforzar el “espíritu de cuerpo” y orienta el liderazgo. El sentirse orgulloso de 

pertenecer a una organización reputada y de éxito es resultado de su imagen 

corporativa. La imagen empieza por dentro.  

 5- Atraer al talento. La imagen será un reclamo.  

 6- Motivar al mercado de capitales. Atraer inversiones debido a la confianza que 

transmite una organización con una imagen corporativa fuerte.  

 7- Evitar situaciones críticas.  

 8- Impulsar nuevos productos y servicios. Facilita la decisión de compra y las 

opiniones favorables. 

 9- Relanza la empresa. Si en algún momento necesitamos relanzar la imagen 

corporativa equivaldrá a rejuvenecer la organización.  

 10- Generar una opinión pública favorable. La conducta ética, la transparencia 

comunicativa, la promoción de la cultura… que vienen marcadas por la gestión de la 

imagen tienen una repercusión favorable en el valor de la empresa. 

 11- Reducir los mensajes involuntarios. Estos mensajes colisionan con la imagen 

y con las estrategias de comunicación bien diseñadas.  

 12- Optimiza las inversiones en comunicación. Es mucho más económico 

gestionar una única voz, imagen y comunicación. Las comunicaciones disonantes tienen 

repercusión económica. Tener una imagen corporativa fuerte ayuda a controlarlas.  

 13- Acumular reputación y prestigio. La imagen corporativa ayuda a dos 

aspectos, la notoriedad y la notabilidad. Una imagen corporativa potente tiene más 

posibilidad de aparecer en la prensa (notoriedad) y aparecer de una forma elegante 

(notabilidad). 

 14- Atraer a los clientes y fidelizarlos.  
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 15- Influir en el futuro de la organización. La imagen corporativa será el punto de 

partida de las innovaciones que se produzcan en la organización. (Costa, 2001: 68-77) 

 Los componentes de la imagen corporativa se pueden dividir en tangibles e 

intangibles. Los componentes tangibles son los bienes y servicios ofrecidos, los puntos 

de venta, las fábricas del producto, la publicidad y la promoción, el nombre y el logotipo 

corporativo, el packaging y las etiquetas, y los empleados. Los elementos intangibles 

son las políticas de la empresa, los valores de los empleados, la cultura del país y la 

localización de la empresa, y los informes de los medios de comunicación. (Carballo, 

2011)  

 La imagen corporativa se puede dividir en tres dimensiones a analizar que se 

basan en cómo está construida y cómo gestionarla. La autoimagen, la imagen 

intencional y la imagen pública. La autoimagen se construye a partir de la percepción 

que tiene la empresa de sí misma. Depende tanto de los valores de esta como de la 

cultura corporativa. Se puede establecer un índice de los elementos a analizar cuando 

queremos estudiar la autoimagen, el cual detallo a continuación:  

 Análisis situacional de la organización: 

 Misión. 

 Historia y evolución de la organización. 

 Contexto del sector. 

 Orientación estratégica de la organización. 

 Políticas corporativas. 

 Estrategia directiva. 

 Competitividad. 

 Evaluación de la cultura corporativa: 

 Diagnóstico del estado cultural. 

 Análisis de estereotipos culturales. 

 Expectativas / realizaciones. 

 Estrategia de recursos humanos: 

 Valoración corporativa de recursos humanos. 

 Previsión estratégica de recursos humanos. 

 Formación. 

 Selección de personal. 
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 Desarrollo de carrera. 

 Evaluación y control de resultados. 

 Gestión de la información sobre recursos humanos. 

 Análisis de clima interno: 

 Higiene y seguridad. 

 Resultados. 

 Formación. 

 Promoción. 

 Comunicación interna. 

 Participación.  

 La imagen intencional se plasma mediante la personalidad de la organización, 

esta puede ser difícil de medir. Podríamos decir que la única forma de hacernos una 

idea de la imagen intencional de una organización es a través de sus acciones 

comunicativas o de su identidad comunicable. De esta forma, los elementos que forman 

parte de su análisis son:  

 Análisis de la identidad visual corporativa: 

 Determinación del estado corporativo. 

 Análisis del manual de normas.  

 Análisis de la comunicación de la empresa: 

 Comunicación interna. 

 Comunicación externa. 

 Comunicación institucional. 

 Por último, la imagen pública simplemente es la percepción que tiene el entorno 

de dicha organización. Un componente por resaltar dentro del entorno son los medios 

de comunicación ya que tienen una gran influencia en la sociedad. Los elementos que 

forman parte de su análisis son:  

 Análisis del entorno: 

 Configuración del entorno. 

 Variables cualitativas del análisis. 

 Mapa de imagen del entorno. 

 Análisis de medios de comunicación: 
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 Visibilidad mediática. 

 Representación mediática. 

 Mapa de imagen de los media.  

Este sería el índice para realizar una auditoría de la imagen corporativa de una 

organización. (Villafrañe, 1993: 29-112) 

 

Sección 5.6: Reputación corporativa.  

 La reputación corporativa no sólo se trata de un activo dentro de la organización, 

sino que cada vez más se trata de una condición para que se del éxito, por este motivo 

es una preocupación importante de cantidad de instituciones y personas. Es un factor 

intangible que crea aprobación social y solidez, de ahí que si se ve en horas bajas se 

busque defenderla o incluso recuperarla si se ha visto dañada. (Vichique, 2013: 145). Si 

una empresa quiere tener una buena reputación no sólo vale con cumplir la regulación, 

necesita comportarse de una forma ejemplar y que lo perciba el entorno. (De Quevedo, 

2003: 3) Se basa en las percepciones de los públicos de forma repetida, si las 

valoraciones mantienen una homogeneidad y coherencia darán como resultado la 

reputación de la empresa. (Rao, 1994: 2) 

 La relación entre la reputación y la creación de valor es una relación circular, un 

aspecto lleva al otro. Sin embargo, la creación de valor no sólo hace referencia al valor 

económico sino al valor total de la institución. Hace que las instituciones pasen de ser 

mercantiles a ser instituciones sociales, al servicio de las personas. (Vichique, 2013: 

147-153). Las acciones comunicacionales son indispensables para construir la 

reputación de la organización. Es lógico pensar que lo primero es hacer las cosas bien, 

pero justo después tendremos que comunicar lo bien que hacemos las cosas. (Aced, 

2010: 13). La comunicación es el andamio sobre el que se construye la reputación 

institucional (Mejía & Newman, 2009: 49). No obstante; no se construye sólo a base de 

comunicaciones, sino también a base de acciones. Está también relacionado con el 

hacer. (Vichique, 2013: 154) 

 Si se hace una buena gestión de la reputación corporativa se pueden dar los 

siguientes beneficios: 
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 Comportamientos favorables de los grupos de interés. 

 Más recomendación de productos y servicios.  

 Aumento en las ventas de productos y servicios. 

 Animo en los inversores. 

 Facilita la captación de talento. 

 Escudo ante crisis.  

 Tiene consecuencias en las cuentas.  

 Como podemos apreciar, ciertos beneficios se comparten con los beneficios que 

puede tener el tener una buena imagen corporativo. (Aced, 2010: 20) 

 

Sección 5.6.1: Responsabilidad Social Corporativa.  

 La Responsabilidad Social Corporativa es un elemento que se encuentra dentro 

de la reputación corporativa. (Vichique, 2013: 172). Según el World Business Council 

for Sustainable Development (Consejo Mundial del Comercio para un Desarrollo 

Sostenible) se puede definir como el compromiso que asume una empresa para 

contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida. 

 Al realizar acciones de Responsabilidad Social Corporativa se le trasladan 

mensajes a la sociedad del tipo “soy un buen ciudadano”, “puedes contar conmigo”, “me 

preocupo por los demás”, “no soy cortoplacista”, “tengo unos principios éticos”, “mis 

logros afectan al bien común”, “ayudo a mejorar la sociedad”. (Lalueza, 2009: 33) 

 Algunos de los beneficios de realizar acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa son: (Vichique, 2013: 178) 

 Mejora la imagen corporativa de la organización en un entorno 

determinado. 

 Tiene un impacto positivo sobre la reputación de la empresa.  

 Se da una eficiencia mayor en los procesos, productos y servicios. 

 Se puede precipitar el desarrollo de nuevos productos. 

 Mejora la calidad de los productos o servicios. 

 Mejora la relación con los socios y accionistas. 

 Motiva y aumenta el sentimiento de pertenencia de los empleados.  
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Sección 5.6.2: Gestión de la reputación en la red.  

 Internet nos brinda la posibilidad de convertirnos en emisores con unas 

cualidades que antes sólo podían alcanzar las instituciones cómo son la amplia 

cobertura y la posibilidad de multiplicación del mensaje. Esto hace a veces que la 

repercusión de ciertos mensajes sea casi incontrolable y que a raíz de esto se construya 

o destruya la reputación de una persona o corporación. (Vichique, 2013: 189) 

 La gestión online de la reputación, también conocida por sus siglas en inglés 

ORM, trata sobre las técnicas y herramientas de las que nos podemos servir para crear, 

fortalecer, defender y reparar la reputación en internet, los medios digitales y las redes 

sociales. (Del Santo, 2014: 7) 

 Del Santo apunta unas lecciones sobre la reputación en Internet que creemos 

que son especialmente valiosas para este caso de estudio:  

 En reputación online más vale prevenir que curar.  

 Internet ha cambiado las reglas en cuanto a comunicación y la gestión de 

la reputación. 

 El branding contribuye a la reputación en internet.  

 Es altamente recomendable contar con una herramienta de 

monitorización online.  

 La reputación online fuerte es el resultado de la suma de nuestros 

valores, interacciones con la comunidad y de nuestros conocimientos 

digitales.  

 Existen personas que pueden afectar de forma muy directa sobre la 

reputación online debido a su impacto o importancia dentro de la 

institución. 

 Siempre estamos expuestos a comentarios negativos, por lo que es 

recomendable tener una estrategia sólida pero flexible para hacerles 

frente.  

 Aun no contando con presencia en la web, no estamos exentos de que 

nuestra reputación se vea afectada en internet. Por el contrario, estando 

presente tenemos la posibilidad de gestionar las repuestas.  
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 Existen siete peldaños a subir si una organización quiere llegar a lo alto 

en internet: interacciones positivas, consistencia, credibilidad, 

diferenciación, autenticidad, confianza y lealtad.  

 A continuación, veamos ciertas consideraciones para tener en cuenta si 

deseamos que la gestión que hacemos de nuestra reputación online tenga resultados y 

transcienda. Lo primero será, como ya apuntaba Del Santo, tener una herramienta que 

nos permita monitorizar lo que se dice de nosotros en la red. Tanto en los resultados de 

los motores de búsqueda como en redes sociales, foros, blogs o páginas que pueden 

no estar indexadas. Segundo, la gestión de la reputación está muy condicionada por el 

tiempo, no será lo mismo actuar en minutos que en días. En tercer lugar, la organización 

no puede ser sólo oídos, debe tener boca. Esto se puede conseguir mediante un blog 

corporativo que tenga una alta posibilidad de participación. Cuarto, si participamos en 

las discusiones debemos ejercer una posición de liderazgo, es común que en internet 

resalten las opiniones negativas. Quinto, en internet el contenido es el rey, tendremos 

que generar un espacio que tenga una gran de contenidos relevantes para nuestra 

audiencia. Por último, es clave tener en cuenta los contactos. Una mala respuesta es 

mala para la reputación, pero peor será no responder ya que renuncias a ningún tipo de 

control sobre los mensajes que se están vertiendo. (Business School & Foro de 

Reputación Corporativa, 2011: 21-22) 

 

Sección 5.6.2.1: Monitorización y herramientas. 

 Monitorizar nos permite estar al tanto de los mensajes que aparecen en internet 

sobre nuestra organización casi en tiempo real. Esto plantea una serie de ventajas: 

 Ver el estado de la opinión sobre nuestra marca. 

 Menor tiempo de respuesta ante posibles crisis.  

 Medir la reacción a determinadas acciones. 

 Ahorro de tiempo frente a la búsqueda manual. 

 Clasificación de los distintos tipos de mensajes. 

 Determinar los líderes de opinión dentro de nuestro sector.  

 Es común encontrar que las organizaciones comenten errores de percepción y 

de uso sobre estos softwares de monitorización, son cuatro los errores más comunes. 
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1- La monitorización es costosa y siempre se necesitan herramientas de 

pago. Si bien ciertas empresas pueden necesitar programas hechos a 

medida, la democratización de la red nos facilita herramientas libres para 

llevar a cabo esta tarea.  

2- La monitorización es un indicador fiable de la satisfacción de nuestro 

público o del impacto de nuestra marca. Si bien nos proporcionará 

indicadores más o menos acertados, cabe recordar que internet no es el 

universo y existen personas que podemos calificar como analfabetos 

digitales.  

3- La monitorización debe ser gestionada por el departamento de 

informática. En realidad, debe permanecer ligada a los departamentos 

de comunicación y marketing. La mayoría de las decisiones que se 

tienen que tomar en casos de crisis no pueden ser tomadas por personal 

sin formación en comunicación. Si existe un responsable de las cuentas 

en redes sociales (Community Manager), es imprescindible que participe 

en el proceso de monitorización.  

4- La monitorización es nuestra línea de defensa ante las crisis de 

reputación. Por sí sola no nos puede defender, y en ciertos casos ni 

siquiera avisar a tiempo.  

  Si contamos con web corporativa, el punto de partida siempre será ver 

que tráfico tiene esta y clasificarlo en concordancia. Una herramienta para esto podría 

ser Google Analytics. Además, podemos elaborar un listado de palabras claves a 

monitorizar (nombre empresa, marcas, eslóganes, campañas…) e introducirlas en un 

agregador de contenidos (Feedly o Netvibes, por ejemplo) para centralizar todo lo que 

se pública en la web respecto a esas palabras claves.  

 El siguiente monitorizar las apariciones de ciertas keywords en las redes sociales 

o social media (si incluimos por ejemplo blogs). La más famosa era Social Mention pero 

parece ser que ya no se encuentra disponible, aun así existen infinidad de herramientas 

gratuitas y de pago para realizar estas tareas. Ejemplos de ello pueden ser Awario, 

Hootsuite, Klout, ZoomSphere, Boardreader, Simply Measured, Crowdfire, Cyfe o 

Twitonomy. La elección de estas herramientas será tarea del equipo encargado de la 

estrategia en redes sociales y del community manager, y deberá atender a las 

necesidades de cada organización. Es posible que una gran empresa requiera de un 

software hecho a medida.  (Del Santo, 2014: 19-24) 
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Sección 5.6.2.2: Técnicas para la reputación online en buscadores. 

 A pesar de que estemos recibiendo críticas negativas contra nuestra empresa, 

esta puede salir relativamente airosa de una búsqueda en buscadores como Google. 

Esto se puede conseguir a través de:  

 Crear más de una página web que contengan las palabras claves en el título. 

 Crear perfiles relevantes en las redes sociales.  

 Tener una entrada positiva o al menos “neutra” en Wikipedia.  

 La idea de estas acciones es que, si aparece una información o noticia negativa, 

al menos no alcance las primeras posiciones en los resultados de los buscadores y así 

tratar de mitigar el problema. La vía alternativa es hacer uso del “SEO revertido”, 

consiste en hacer uso de las técnicas SEO para que una entrada descienda en la página 

de resultados de los buscadores. Los pasos por seguir serían identificar la entrada a 

eliminar y sus palabras claves, crear contenido de calidad que contenga las mismas 

palabras claves y pelee por el mismo posicionamiento, publicar en blogs o redes 

sociales para que sea susceptible de tener un alto índice de enlace, y repetir hasta que 

la entrada que queríamos eliminar haya disminuido su posición. Si bien estas tácticas 

no garantizan resultados, ya que una noticia relevante es susceptible de compartirse y 

enlazarse en abundancia. Existen otras tácticas válidas dependiendo de la naturaleza 

del ataque; como pueden ser la petición de la retirada de la información, ofrecer un 

mensaje de respuesta, o tratar de pedir el derecho al olvido por parte de la empresa que 

ofrece el buscador. (Del Santo, 2014: 29-32) 

 

Sección 5.6.2.3: Técnicas para la reputación en social media. 

 Aparecen por la necesidad de estar preparados ante los mensajes o críticas 

negativas, debido a que si son ignoradas podrían escalar y alcanzar el grado de crisis 

que tendría un daño irreversible en la imagen de la corporación. El consenso general 

sobre la gestión de estos comentarios negativos propone las siguientes 

consideraciones:  
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 De forma general, no es recomendable ignorar los mensajes. Suele ser 

más beneficioso escuchar y ofrecer una respuesta respetuosa en el 

menor tiempo posible.  

 No eliminar las críticas negativas injustificadamente.  

 Proponer un tono y diálogo positivo con los usuarios.  

 No entrar en debates poco fructíferos para la institución.  

 Implementar una monitorización de las distintas conversaciones que se 

están produciendo.  

 La pregunta de oro respecto a los mensajes negativas es ¿cuándo deben estas 

críticas hacer que modifiquemos el rumbo y las acciones, y cuándo debemos ignorarlas 

y continuar con nuestro día a día? La respuesta es la regla del 90/10. Si los mensajes 

negativos no superan el 10% podremos seguir con nuestras prácticas habituales sin que 

haya una gran repercusión. Ojo, aun así debemos prestar atención a ese 10% porque 

podrían ayudarnos a mejorar y evolucionar. Si modificáramos nuestras acciones debido 

a un solo 10% podríamos estar transmitiendo una imagen de debilidad y fragilidad que 

tampoco sería beneficial para nuestra reputación. Es importante transmitir al community 

manager que contentar al total de la población es una pérdida de tiempo y recursos.  

 Debemos distinguir entre dos tipos de comentarios que podemos recibir: 

1) Los que se producen en nuestros espacios online y, por tanto, tenemos 

control sobre la comunicación. Tenemos una capacidad de respuesta alta y 

probablemente los comentarios negativos nos lleguen antes.  

2) Los que se producen en espacios sobre los que no tenemos control de la 

comunicación.  

 

 A veces es difícil discernir lo que es un comentario negativo ya que es en cierta 

medida subjetivo. Existe una clasificación de mensajes que se dividen en mensajes 

espontáneos y mensajes malintencionados. Los mensajes espontáneos muestran 

disconformidad, decepción o una mala experiencia. Los mensajes malintencionados 

responden a un deseo permanente de dañar la imagen de la organización, suelen 

pertenecer a competidores directos, exempleados o campañas contra la organización. 

 

Siempre debemos abordar los comentarios espontáneos primero para que no 

terminen convirtiéndose en malintencionados. La respuesta será siempre personalizada 
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en la medida de lo posible, en un plazo de tiempo breve, explicando educadamente la 

postura de la institución, dando información de interés y si procediera, ofreciendo 

nuestras disculpas. Respecto a los malintencionados, tenemos las siguientes opciones: 

 

 Si se produce fuera de nuestros medios, podemos exigir una rectificación 

al responsable de la comunicación. El extremo sería avisar de que en 

caso contrario se tomarían medidas legales.  

 Ofrecer un comunicado firme en respuesta al ataque, sin caer en 

provocaciones que desmonte las acusaciones basándonos en datos.  

 

 No debemos caer en el buenismo, es decir, en no emitir una respuesta firme, 

enérgica, inteligente y estratégica cuando el ataque es injustificado, y está basado en 

argumentos carentes de veracidad; sustituyendo la respuesta por una más conciliadora. 

Esto puede percibirse como una admisión de culpa. La conciliación no será siempre 

posible y se puede dar el caso de que lleguemos al punto de eliminar comentarios y 

bloquear cuentas, siempre cuando estos comentarios sean simple y llanamente 

malintencionados. (Del Santo, 2014: 33-42) 

 

Sección 5.7: Comunicación aplicada a clubes de fútbol.  

 La comunicación aplicada a clubes de fútbol en la actualidad tiene dos grandes 

objetivos generales. El primero es la expansión internacional de ciertos clubes, cada vez 

son más los que buscan expandirse gracias a la globalización y a la internacionalización 

de las competiciones nacionales. El segundo es el refuerzo de la fidelidad y la defensa 

de los grupos que ya son considerados aficionados a un club determinado. (Ginesta, 

2010: 161) 

 

Sección 5.7.1: Comunicación online en clubes de fútbol.  

 Lo primero es reconocer que hay clubes de fútbol de diferentes dimensiones y, 

claramente, habrá diferencias en la gestión que hacen de la comunicación los grandes 

clubes, con respecto a la que hacen clubes de un mediano tamaño. Si bien todos hacen 

uso del marketing y la comunicación deportiva; los grandes clubes mejoran y refinan el 

uso que hacen de esta mientras que el resto de los clubes tratan de gestionar de la 
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mejor forma posible estos canales con los recursos de los que disponen. (Sanahuja, 

2013: 128) 

 Hemos comentado en el apartado anterior que uno de los objetivos principales 

es la internacionalización de los clubes, es por esto por lo que una estrategia para 

conseguir este objetivo es contar con los medios online (webs y redes sociales, 

especialmente Twitter y Facebook) en diferentes idiomas. (Cano, 2018: 66). La web de 

los clubes de fútbol es, además, la principal herramienta para expandirse 

internacionalmente y para promocionar todos los productos y servicios que un club 

ofrece. (Ginesta, 2010: 154). Los medios de comunicación online dedicados a los clubes 

de fútbol no hacen más que crecer, y se da una situación inédita hasta la fecha. Los 

clubes, instituciones y futbolistas tienen la posibilidad de tener sus propios medios de 

comunicación. (Moragas, 2007: 9) 

 El segundo objetivo es fidelizar a los seguidores que ya poseen, para esto los 

directivos tendrán que hacer uso de las herramientas de marketing y comunicación para 

fomentar que se perciba el fútbol como una experiencia total. (Kartakoullis, Thrassou & 

Vrontis, 2012: 300) 

 Si bien es cierto que los clubes profesionales tienen departamentos específicos 

centrado en la comunicación, el personal responsable de la comunicación no suele estar 

especializado en comunicación deportiva. (Arceo, 2003: 30) Ciertos clubes de fútbol 

presentan la figura de director de comunicación (DIRCOM en adelante), que presenta 

las siguientes funciones:  

 Coordinar y guiar la estrategia de comunicación.  

 Gestionar las acciones que se dirigen a mejorar la imagen institucional. 

 Potenciar, desarrollar y difundir las comunicaciones.  

 Hacer que la comunicación sea sencilla, transparente, rápida y veraz.  

 Mantener la relación con los medios de comunicación.  

 Verificar la calidad de las comunicaciones. (Farias, Paniagua & Roses, 

2010: 4-12) 

 La segunda figura por destacar dentro de la gestión de la comunicación online 

dentro de los clubes de fútbol profesionales es la del Community Manager. Estos 

responsables se encargan de escuchar a las comunidades, relacionarse con ellas y 
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trasladar a las compañías lo que aparece sobre estas en las redes. De esta manera, se 

obtienen datos e impresiones para gestionar las amenazas u oportunidades que puedan 

aparecer. Los Community Manager deben tener un contacto permanente y fluido con el 

DIRCOM y con los responsables de las distintas áreas de la organización; de la misma 

manera tiene que estar inmerso en la cultura y la filosofía de la organización. (Silva, 

2012: 198-209) 

 

Sección 5.7.2: Importancia de la presencia en redes sociales de los clubes de fútbol. 

 La inmensa mayoría de los clubes de fútbol tienen presencia en las redes 

sociales, por lo menos en las más importantes. Las redes sociales son de gran utilidad 

para los clubes de fútbol, les permiten interactuar con sus seguidores de una forma 

eficaz y rápida. además, les permite emitir comunicaciones para otro tipo de públicos 

como son los anunciantes, los patrocinadores y los accionistas. Hacen posible llegar a 

un público con un alto nivel de fidelidad. De forma general, estos canales sociales ya se 

encuentran instaurados en la mayoría de los clubes de fútbol de la élite. (Lobillo & 

Muñoz, 2016: 197-199). Las redes sociales con mayor número de seguidores para los 

clubes de fútbol son tanto Twitter como Facebook. (Armijos, 2015: 32) 

 El principal uso que se le da a Twitter es retransmitir las noticias publicadas en 

la web y para narrar los partidos, a veces puede parecer que su uso es redundante si 

ya se dispone de una web de gran fuerza entre nuestros seguidores. Con, respecto a 

Facebook su uso es parecido, y es importante recalcar que por norma general aglutina 

más seguidores incluso que Twitter, siendo la red social más importante para un club de 

fútbol. (Sotelo, 2012: 223) 

  

Sección 5.7.3: Estrategias para la comunicación digital en el sector futbolístico.  

 Será el DIRCOM el encargado de plantear la estrategia de comunicación tanto 

en medios tradicionales como en el mundo online. Para ello el DIRCOM debe 

desempeñar tres funciones: periodística, de relaciones públicas y, de marketing y 

publicidad. Debe tener en cuenta que debido a los nuevos escenarios digitales la 

audiencia ya no es uniforme, sino que se ha fragmentado de igual manera que se han 

multiplicado los medios digitales. (Olabe, 2015: 98) 
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 El plan de comunicación debe estructurarse alrededor de las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son los objetivos? (lo que queremos logar), ¿qué se va a decir? 

(contenido actual y de calidad), ¿cómo lo vamos a decir? (tono neutro y sencillo), 

¿cuándo lo vamos a decir? (de forma asidua), ¿quién lo va a decir? (profesionales de la 

comunicación) y ¿cómo medimos el impacto? (Salazar & Prieto, 2015: 21) 

 En la otra cara de la moneda tenemos la realidad de los clubes en España, y es 

que la realidad es que la mayoría de los clubes reconocen que no existe un documento 

que recoja el plan de comunicación como tal. Es cierto que también reconocen que este 

plan sí que se tiene en la mente de los responsables, pero esto nos lleva a pensar que 

las comunicaciones, aunque tengan cierta coherencia son más bien improvisadas. 

(Olabe, 2009: 136) 

 A continuación, exponemos una guía para la gestión de comunicación en una de 

las redes sociales más importantes para los clubes de fútbol como es Twitter: 

 La información tiene que ser interesante. 

 Incluir y crear hashtags de forma que podamos monitorizar la 

información. 

 Invitar a los seguidores a enlazar nuestros tweets mediante un retweet. 

 Anunciar novedades. 

 Usar un lenguaje próximo a los usuarios. 

 Usar oraciones completas y signos de puntuación. 

 Evitar un lenguaje malsonante o que pueda tener connotaciones 

negativas. 

 No abusar de términos en inglés.  

 Comentar los tweets de otros usuarios. 

 Siempre hacer referencia a la fuente oficial en caso de publicar 

informaciones sobre el club. (Salazar & Prieto, 2015: 18) 

 Los contenidos que son más seguidos y más repercusiones tienen para un club 

de fútbol a través de redes sociales son las ruedas de prensa y las entrevistas tanto a 

jugadores como al entrenador. (Castillo, Castillero & Fernández, 2016: 252)  
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Sección 5.7.4: Responsabilidad Social Corporativa en los clubes de fútbol.  

 Hemos hablado anteriormente sobre la Responsabilidad Social Corporativa 

como parte de la imagen de una entidad y de las ventajas que esta aporta; sin embargo, 

este concepto parece no haberse instaurado todavía en los clubes de fútbol de España, 

quienes adoptan una actitud pasiva ante este tema y se ven a sí mismos como negocios. 

No obstante, los aficionados empiezan a demandar un comportamiento más social, que 

beneficie a toda la ciudad por parte de los clubes de fútbol, quienes habían gozado de 

impunidad respecto a estos temas hasta la fecha. (Fernández & López, 2015: 49) 

 Como veremos más adelante entre las estrategia de respuesta que se pueden 

dar para actuar ante una crisis, se encuentra la estrategia “aduladora”. Es una estrategia 

que mayormente se centra en desviar la atención hacia otro hecho, generalmente que 

ya ha pasado. El objetivo no es más que plantar el hecho en la opinión pública sin que 

sea percibido explícitamente. Esta estrategia y las acciones sociales de responsabilidad 

social corporativa aparecen como elementos complementarios a la hora de gestionar 

una crisis de reputación institucional.  

 Además, según Fernández y López a fecha de 2015, estas acciones no estaban 

demasiado implantadas en los clubes de fútbol españoles, aunque se han empezado a 

observar en los últimos años. Recordemos que la crisis bajo estudio en esta 

investigación se puede trazar el origen hasta 2013 con un gran agravante en 2017 tras 

el descenso a Segunda División, por lo que presenta como una gran oportunidad 

gestionar la crisis a través de acciones de responsabilidad social corporativa. 

 

Sección 5.7.5: Relación con los públicos de un club de fútbol en el entorno online.  

 En este apartado haremos una relación de los distintos públicos que tiene un 

club de fútbol, tantos externos como internos, los mensajes que les interesan y las 

herramientas para hacérselos llegar. (Cano Tenorio, 2018: 85-87) Es una información 

muy relevante para la investigación, se va a analizar tanto el blog oficial de la 

organización como sus perfiles de comunicación en redes sociales, y es necesario saber 

a quién va dirigido el mensaje bajo análisis a la hora de categorizarlo y analizarlo.  
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Públicos Mensajes Herramientas 

Socios o 
Abonados. 

Información sobre entrenamientos, 
partidos, fichajes, cantera, 

comunicados oficiales, promociones. 

Web y redes 
sociales. 

Simpatizantes del 
equipo. 

Información sobre entrenamientos, 
partidos, fichajes, cantera, 

comunicados oficiales, promociones. 

Web y redes 
sociales. 

Aficionados al 
fútbol. 

Información sobre entrenamientos, 
partidos, fichajes, cantera, 

comunicados oficiales, promociones. 

Web y redes 
sociales. 

Públicos Mensajes Herramientas 

Accionistas. Convocatorias, decisiones y 
acuerdos, comunicados 

oficiales. 

Comunicación interna, notas y 
fax. 

Directivos. Convocatorias, decisiones y 
acuerdos, comunicados 

oficiales. 

Comunicación interna, notas y 
fax. 

Empleados del 
club. 

Información institucional y 
comunicados oficiales. 

Comunicación interna, notas y 
correo electrónico. 

Futbolistas del 
primer equipo. 

Comunicados oficiales. Comunicación interna, notas. 

Canteranos. Comunicados oficiales. Comunicación interna, notas. 

Cuerpo técnico. Comunicados oficiales. Comunicación interna, notas. 

Voluntarios. Información, Responsabilidad 
social corporativa y 

comunicados oficiales. 

Comunicación interna, notas, 
correo electrónico. web y 

redes sociales. 

Tabla 1. Públicos Internos (Cano Tenorio, 2018: 85) 
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Sociedad en 
general. 

Información sobre entrenamientos, 
partidos, fichajes, cantera, 

responsabilidad social corporativa. 

Web y redes 
sociales. 

Patrocinadores. Responsabilidad social corporativa. Web, redes sociales 
y fax. 

Proveedores. Responsabilidad social corporativa. Comunicación 
institucional, fax. 

Periodistas 
(medios de 

comunicación) 

Información sobre entrenamientos, 
partidos, cantera, fichajes, 

responsabilidad social corporativa, 
posicionamiento sobre temas de 

interés general. 

Web, redes sociales, 
ruedas de prensa, 
entrevistas, fax. 

Tabla 2. Públicos Externos (Cano Tenorio, 2018: 87) 

 Los públicos que más interesan para la investigación y que más se espera 

encontrar en el análisis (se verificará) son los accionistas, directivos y empleados del 

primer equipo (públicos internos), mientras que los referentes al público externo serán 

abonados, simpatizantes, patrocinadores y la sociedad en general.  

 

Sección 5.8: Crisis institucional.  

 Hasta ahora se ha tratado los diferentes aspectos genéricos de la comunicación, 

comunicación institucional, reputación e imagen corporativa, etc. Además hemos visto 

como estos conceptos genéricos comunicacionales se aplican al sector futbolístico y a 

los clubes de fútbol. El siguiente paso será investigar el otro pilar clave en esta 

investigación la crisis institucional, cuáles son sus etapas y escenarios, estrategias de 

respuestas, prevenciones y planes de contingencia. Primero, cómo se da en cualquier 

organización y luego lo llevaremos a las especificidades de las entidades futbolísticas. 

 Es conveniente recordar el origen del término “crisis”. Se convierte en un 

concepto importante a partir de la Ilustración; cuando se usa para definir las revueltas 

sociales, culturales y las transformaciones que se estaban dando y amenazaban con 

subvertir el orden y la moral operante. (Vichique, 2013: 373) Sin embargo las crisis 

pueden ser de muchos tipos y en muchos sectores, pero se muestran aspectos 

comunes:  
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 Momento crucial en el desarrollo de unos hechos.  

 Existe un elevado grado de necesidad por tomar medidas y actuar.  

 Amenaza los objetivos de los que están inmersos en la crisis.  

 El desenlace de la crisis tendrá repercusiones en el futuro de los 

implicados.  

 Genera incertidumbre.  

 Baja el nivel de control sobre los acontecimientos.  

 Aparece tensión y ansiedad en los involucrados.  

 La información es inadecuada.  

 Genera impaciencia. (Ramírez, 2004: 310-311) 

 Atendiendo a las distintas clasificaciones de crisis que se pueden realizar la que 

nos atañe en esta investigación es la crisis como realidad individual que requiere una 

actuación directa. Sólo se encuentra en la organización de la que somos parte. Tiene 

particularidades propias de nuestra institución, por lo que necesita de medidas 

específicas para nuestra institución. (Vichique, 2013: 382) No todo problema en una 

institución puede ser considerad crisis institucional. Los problemas que es posible 

resolver con las herramientas diarias no son constituyentes de crisis institucionales. Un 

factor clave en lo que es un problema o una crisis, es la dimensión pública. Sin embargo, 

existen crisis silenciosas y crisis mediáticas. Las silenciosas no trascienden más allá de 

los límites de la organización, y las mediáticas llegan hasta la opinión pública. La 

mayoría de las crisis empiezan como silenciosa y acabas siendo una crisis mediática. 

Las crisis mediáticas obligan a las audiencias a posicionarse. (López-Quesada, 2003: 

16) 

 Es cierto que hay cierta parte de las audiencias que están predispuestas a 

reaccionar ante una crisis, sus características son:  

 Desconfía de la organización. 

 Es impaciente. 

 Se informa a través de múltiples fuentes, lo que puede provocar 

discordancia en las comunicaciones que recibe.  

 Está conectada.  

 Tiene una visión tanto global como local.  

 Le atraen los escándalos.  
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 La prioridad de la corporación será resolver la crisis y que esta afecte lo menos 

posible a su funcionamiento. Se considera que una crisis afecta a toda la organización 

cuando esta perjudica a su imagen; cuando afecta a las personas y recursos que se 

agrupan en un nombre e imagen. (Vichique, 2013: 387-389) 

 Los autores Meyers y Holusha (1986) expusieron que las crisis pueden presentar 

ciertos beneficios para las instituciones, beneficios que fueron ampliados por Marín 

Calahorro (2005) y detallamos a continuación:  

1. Nacen héroes.  

2. Se acelera el cambio. 

3. Se afrontan los problemas. 

4. La organización cambia. 

5. Aparecen nuevas estrategias. 

6. Se desarrollan los sistemas de alarma. 

7. Aparecen nuevas ventajas competitivas. 

8. Pone a prueba la organización. 

9. Tiene una función integradora. 

10. Obliga a la reflexión. 

11. Aumenta la creatividad y la capacidad de reacción. 

12. Potencia la identidad corporativa. 

 

Sección 5.8.1: Etapas de una crisis.  

 Las crisis de reputación siguen generalmente unas pautas o etapas establecidas 

que han sido estudiadas a lo largo del tiempo. Se distinguen cuatro etapas distintas:  

1. Túnel de fuego. Etapa inmediatamente posterior al estallido de la crisis y 

en la que se produce la avalancha de comentarios negativos en redes 

sociales, pudiendo alcanzar los medios impresos, televisión y radio. 

Puede generar el pánico entre los inversores y socios. Momento en el 

que los responsables tendrán que dar la cara y publicar una disculpa si 

procede, rectificar o castigar a los responsables de esta.  

2. Vilipendio. Necesidad de los usuarios o públicos de buscar un culpable o 

responsable. Cualquier persona que pertenezca a la organización como 
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la misma organización pueden convertirse en “los malos de la película”. 

No es un proceso racional.  

3. Sacrificio o Redención. Una vez llegados a este punto, tras intentar 

diferentes acciones o lavados de imagen, sólo podemos solucionar la 

situación mediante el despido de las personas que son percibidas como 

los culpables de la crisis. El objetivo es compensar a nuestra comunidad 

y poner punto final.  

4. Demonización. Sucede cuando la persona responsable no da la cara, ni 

se redime, ni es despedida. El proceso de vilipendio se prolonga y 

pasamos una demonización permanente de esa persona ante la 

comunidad. Sólo podrá solucionarse con un proceso continuo de 

humillación y arrepentimiento hasta que se adquiera una imagen nueva 

de esta persona. (Del Santo, 2014: 50-52) 

 

Sección 5.8.2: Escenarios de crisis de reputación online.  

 Las crisis han tomado un nuevo escenario debido a que contamos con dos 

dimensiones que se relacionan y se retroalimentan, la dimensión offline y la dimensión 

online. Ambas dimensiones hoy en día afectan a una crisis y presentan unos nuevos 

tipos de crisis:  

1. Crisis offline        online: Se origina en la dimensión offline y se viralizan en el 

mundo online. Es la más parecida a una crisis tradicional, sólo que se ve 

amplificada por la capacidad que tienen las redes sociales. 

2. Crisis online        offline: En este caso las armas de comunicación corporativas 

tradicionales son casi ineficaces. Se producen cuando existe un comentario, 

tweet, contenido web desafortunado y se propaga al mundo offline.  

3. Nos estamos acercando a un concepto nuevo de crisis al que podemos 

denominar “crisis offline-online” en el que resulta imposible averiguar dónde 

se ha producido al origen debido a la inmediatez de las comunicaciones. (Del 

Santo, 2014: 43-44) 
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Sección 5.8.3: La importancia de los líderes de opinión.  

 Si una primera etapa consiste en que la organización lleve la voz principal y nos 

esforzáramos en gestionar la comunidad que tenemos, la segunda etapa tiene que ver 

con como surgen líderes de opinión dentro de esta comunidad y dentro de nuestro 

sector. En ese momento nuestra estrategia debe pasar por aliarnos con ellos, ya que la 

opinión del resto de nuestra comunidad dependerá en gran medida de ellos. Los líderes 

de opinión gozan de mucha credibilidad y en ocasiones cuentan con canales que 

pueden llegar a una gran audiencia.  

 Extinguir crisis pasa en muchas ocasiones por poner a los líderes de opinión de 

nuestra parte. Ciertas medidas que nos pueden ayudar a lograrlo son:  

 Averiguar quiénes son estos líderes de opinión. 

 Tener contacto y cuidar las relaciones con ellos.  

 Darles información privilegiada sobre la empresa y la situación.  

 En el momento en el que sucede la crisis, debemos monitorizar con 

especial atención lo que ellos perciben y comunican.  

 Hay que pedir que respalden a la organización y se impliquen.  

 Apoyar su posicionamiento en la crisis, aunque sea en contra de la 

organización. Rechazarles por un cambio de opinión sería aún peor.  

 Tener en cuenta sus consejos e incorporarlos en la medida de lo posible. 

(Del Santo, 2014: 45-47) 

 

Sección 5.8.4: Gestión institucional de crisis.  

 La gestión institucional de crisis se entiende como la gestión continua y 

responsable de cambios que se dan bajo situaciones extraordinarias y con poco margen 

de actuación, que requieren de las decisiones correctas, basándose en una estrategia 

que tenga en cuenta el fenómeno en su conjunto; de forma que podamos retomar el 

control, reducir los daños y salir adelante. Una lectura incompleta de la situación 

solamente agravaría la crisis. (Vichique, 2013: 505). 

 Según una encuesta (Crisis Preparation Survey) realizada en 2011 por Burston-

Marsteller y Pen, Shoen & Berland Associates es posible clasificar las compañías en 

tres categorías de acuerdo al grado de planificación que hagan de las crisis:  
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1. Boy Scout: Son poderosas, cuentan con planes integrales que les 

permiten mantenerse firme ante una crisis. Representan el 20% del total 

de las organizaciones.  

2. Equilibrada: Son vulnerables y tienen planes que no las cubren por 

completo o no son lo suficientemente amplios. Representan el 45% de 

las organizaciones.  

3. Avestruz: Están expuestas ya que carecen de ningún tipo de planes 

estratégicos de cara a las crisis. Representan el 35% del total de las 

organizaciones.  

 Los elementos estratégicos que debemos tener en cuenta y realizar a la hora de 

gestionar una crisis son los siguientes: 

 Debemos anticiparnos, generar ajustes y recomendaciones que nos 

permitan ganar tiempo y posicionarnos de una forma óptima para 

preservar la integridad de la organización.  

 Distinguir entre crisis en proceso y crisis potenciales.  

 Identificar, contener, controlar, estabilizar, aislar y tratar de no perder el 

control de la situación. 

 Llevar la iniciativa en la capacidad de respuesta para minimizar los daños 

y costes de la crisis.  

 Reducir el daño a la imagen institucional.  

 Acelerar la recuperación.  

 Pasar de la situación crítica hacia cambios constructivos en la medida de 

lo posible.  

 Comunicar de forma eficaz y responsable las intenciones y acciones 

institucionales.  

 Evitar a toda costa la improvisación. 

 Regresar al punto de no crisis.  

 Podemos deducir por tanto que la gestión y la comunicación en tiempos de crisis 

institucional plantea seis apartados: 

1. Concienciación: Lo que nuestra visión institucional pone a nuestra 

disposición para gestionar la crisis, mayormente hablamos de cultura y 

medios.  
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2. Capacitación, prevención y previsión: Incluye el plan de crisis (principios 

generales para la gestión y comunicación), el manual de crisis (líneas de 

actuación corporativas ante la crisis), el comité estratégico permanente 

de gestión institucional (señala cómo enfrentarse a la crisis de acuerdo a 

las normas de prevención y las particularidades de la crisis), 

entrenamientos, simulacros y la estrategia de comunicación.  

3. Identificación de crisis: naturaleza del escenario (situación crítica o crisis), 

variantes (problema, escándalo, conflicto…), verificar la mediatización de 

la situación, establecer la política de comunicación, identificar causas y 

riesgos potenciales, evaluar pérdidas y daños.  

4. Gestión y resolución: finalizar el análisis de la crisis, actuación de los 

directivos, participantes y del comité estratégico permanente de gestión 

institucional.  

5. No crisis, estabilización y fase de recuperación: evaluación, 

reconocimiento y agradecimiento.  

6. Aprendizaje: mejoras y ajustes para futuras crisis.  

 Es recomendable que los líderes se encuentren en el lugar dónde se encuentra 

la crisis, esto constituye una muestra de interés y preocupación. Las audiencias valoran 

un liderazgo que sea visible, en caso contrario es posible que caigamos en un proceso 

de vilipendio y demonización. (Vichique, 2013: 513-516). 

 Sobre el liderazgo en situaciones de crisis también se han establecido diez 

lecciones a seguir para que este sea efectivo:  

1. El liderazgo es crucial para afrontar y superar una crisis.  

2. Los líderes deben ser visibles durante la crisis.  

3. Los líderes deben esforzarse por construir una reputación positiva en el 

día a día, para así tener una reserva de imagen de cara a la crisis.  

4. Deben ser honestos y abiertos.  

5. El líder verá en la crisis una oportunidad de renovación.  

6. Los líderes necesitan cooperar con los accionistas y socios para construir 

consenso durante una crisis.  

7. Un mal liderazgo empeora una crisis.  

8. El estilo de liderazgo debe adaptarse a la situación.  
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9. Una buena respuesta por parte del líder suele ser muy efectiva y suele 

generar apoyo.  

10. Tienen obligaciones de comunicación. (Seeger, Sellnow & Ulmer, 1969: 

61) 

 

Sección 5.8.4.1: Prevención institucional de crisis.  

 Entre las actividades prioritarias para la prevención institucional se encuentran:  

 Mantener las relaciones de confianza con los medios de comunicación.  

 Comunicar de forma permanente, ya que es una acción estratégica. 

 Enviar información día a día.  

 Poner énfasis en el trato que da el personal de contacto, supervisar sus 

comunicaciones para comprobar que se cumple la confidencialidad 

institucional.  

 Mantener las bases de datos actualizadas.  

 Se debe mantener una especial atención y cuidado de forma continua sobre la 

identidad y la imagen institucional. (Vichique, 2013: 520). 

 

Sección 5.8.4.2: Plan de crisis.  

 Se considera plan de crisis al conjunto de estrategias que adopta una 

organización para mantenerse alerta, gestionar los riesgos y hacer frente a una crisis, 

con el objetivo de reducir al mínimo los daños. Este plan debe reflejar la cultura y la 

fortaleza institucional. En él se encuentran los principios de la organización, sus normas, 

sus formas de actuación generales y las específicas para situaciones de crisis. Debe 

indicar las distintas fases de una crisis, así como las medidas para cada fase. Las partes 

de un plan de crisis son:  

 Sistema permanente de monitoreo y análisis: su objetivo es obtener y 

tratar toda la información importante para la toma de decisiones. A partir 

de aquí se suele diseñar un DAFO.  



 

 

45 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

 Auditoría de comunicación: Análisis que inspecciona los objetivos, 

procesos y resultados comunicativos respecto a las diferentes 

audiencias. Es una fotografía de la comunicación externa e interna.  

 Auditoría de información: Asegura que la información circula de acuerdo 

a los intereses de la institución. 

 Auditoría de riesgos: detecta y procesa todos los hechos que pueden 

suponer un peligro para nuestra organización.  

 Auditoría de vulnerabilidad: analiza los factores culturales y 

circunstanciales que pueden debilitarnos.  

 Auditoría de imagen: conocer el estado de la imagen corporativa ante una 

nueva situación.  

 Auditoría de crisis: analiza los objetivos de cara a prevenir situaciones 

críticas posteriores. Responde al ¿por qué no lo vimos? 

 Programas de formación.  

 Manual de crisis.  

 Manual de comunicación de crisis.  

 Comité de crisis: es el conjunto de responsables encargados de atender 

y prever las crisis.  

 Área de atención externa de crisis: equipo encargado de dar la cara 

cuando se producen daños o pérdidas.  

 Código de conducta: normas de cara a la permanencia en la institución.   

 Web de crisis: contiene las primeras informaciones sobre lo sucedido, 

ofrece información actualizada, presenta las declaraciones 

institucionales, comunica decisiones y acciones relevantes, sirve como 

punto de unión con los grupos de interés, corrige percepciones 

equivocadas y corrige informaciones falsas. (Marín, 2009: 102) 

 Estrategias de recuperación de imagen. 

 El plan de crisis presenta unas ventajas claras para la institución como la 

actuación organizada, la prevención y la anticipación, ahorro de recursos, focalización 

sobre elementos prioritarios, prepara al equipo encargado de hacer frente a la crisis y 

favorece una mejor actitud ante este tipo de situaciones. Es importante recalcar que es 

necesario contar con una partida presupuestaria dedicada exclusivamente a las crisis, 

si bien no siempre es fácil calcular la cuantía, es mejor poseer una cantidad que en caso 

de que no se produzca la crisis pueda pasar a otro uso. (Vichique, 2013: 524-547). 
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Sección 5.8.4.3: Estrategias de respuesta en situaciones de crisis.  

 Pasamos a recoger a continuación las diferentes posturas que puede adoptar 

una organización en sus respuestas ante las situaciones de crisis, son conceptos que 

ya investigaron W. Timothy Coomb (2007) y otros autores. Existen cinco estrategias 

comúnmente aceptadas a la hora de dar respuestas institucionales durante crisis.  

1. La estrategia de negación trata de eliminar la conexión entre la crisis y la 

institución. Trata de evadir responsabilidades mediante la negación, 

aclaración o el ataque a la acusación. Esta postura debe, por tanto, incluir 

un ataque a la acusación y al responsable. Si atacamos a la acusación 

es posible que tengamos que recurrir a la vía de lo legal. Si negamos la 

existencia de la crisis, debemos dar una explicación de por qué no existe 

tal cosa. También podemos buscar un chivo expiatorio a quien culpar de 

la crisis fuera de la organización. (Larsen & Massey, 2006) 

2. La estrategia de distancia intenta eliminar cualquier tipo de relación entre 

la crisis y la organización. (Larsen & Massey, 2006) Trata de reducir la 

amenaza reputacional e incluye elementos como la excusa y la 

justificación. La justificación implica minimizar la percepción del daño 

generado (Coombs, 2007) 

3. La estrategia aduladora trata de generar apoyo en temas que van más 

allá de la crisis, con el objetivo de desviar la atención hacia otro tema. Se 

centra en reforzar una imagen positiva haciendo referencia a un hecho 

pasado. Mediante esto se intenta plantar en la imagen pública un hecho 

u opinión sin que sea percibida explícitamente. (Brown, Dickhaus & Long, 

2012) 

4. La estrategia de humillación se centra en el remedio, el arrepentimiento 

y la rectificación. A veces se hace referencia a esta como penitencia. 

Implican una implicación y pedir perdón públicamente. (Larsen & Massey, 

2006) 

5. Las estrategias de sufrimiento se usan en un intento de ganar otra vez la 

simpatía de la opinión pública. (Larsen & Marley, 2006) 

 Todas estas estrategias presentan diferentes grados de adopción y, en 

consecuencia, en diferentes grados muestran la aceptación de la crisis por parte de la 

organización. Por último; será el equipo de gestión de crisis quien se encargue de decidir 
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qué estrategias se va a usar, aunque con frecuencia se usan varias dependiendo del 

ciclo de vida de la crisis.  

 Tras las diferentes posturas que puede adoptar una corporación ante una crisis 

corporativa, vamos a señalar los errores que se suelen producir a la hora de que la 

organización tome una posición determinada. 

1- Que no se toma ninguna posición.  

2- Que se tome una posición de forma tardía.  

3- Que se tome una posición justamente en un momento inapropiado.  

4- Que se tome una postura equivocada, puede ser una postura equivocada 

y corregida, o una postura equivocada y mantenida. (Vichique, 2013: 574) 

 

Sección 5.8.4.4: Comunicación institucional de crisis.  

 El punto de partida en la comunicación de crisis es tener en cuenta en base a 

que preguntas y claves debemos construir los mensajes que van dirigidos a nuestra 

audiencia. Con respecto a las preguntas, podemos centrarnos en tres preguntas 

principales: ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué estamos haciendo para solucionarlo?, 

¿cómo garantizamos qué no volverá a suceder? Por otro lado, las claves para construir 

los mensajes son cinco: admitir los hechos, comunicar la situación real, identificar las 

causas, localizar el alcance del problema e informar sobre las soluciones y planes para 

evitar futuras crisis. (Losada, 2010: 112) 

 Los errores más comunes a la hora de realizar comunicaciones en situaciones 

de crisis son: no decir nada hasta que no se puede sostener más la situación, dar 

respuestas evasivas cuando los responsables no dan la cara, responder que no vamos 

a hacer declaraciones, negar la situación, no emitir comunicaciones que estén 

coordinadas, tratar de desviar la atención, decir que todo está bajo control cuando no 

es así. (González, 1998: 187) 

 El siguiente cuadro representa lo que se debe comunicar y lo que no en los 

mensajes emitidos por la organización ante una situación de crisis. (Lalueza, 2009: 38-

39) 

¿Qué debemos comunicar? ¿Qué no debemos comunicar? 
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Mensajes diseñados para la crisis. Mensajes improvisados. 

Mensajes complementarios Mensajes disonantes. 

Mensajes fáciles de entender. Mensajes difíciles de entender. 

Verdades. Mentiras. 

Hechos. Especulaciones. 

Lo que queremos decir. Lo que nos quieren hacer decir. 

Lo que se acabará haciendo público. Lo que puede mantenerse en 
secreto. 

Lo que nos permite demostrar la 
situación bajo control. 

Lo que muestra que la situación nos 
está desbordando. 

Lo que resalta las acciones acertadas 
en la crisis. 

Los puntos débiles de la organización 
dentro de la crisis. 

Lo que muestra el lado humano de la 
institución. 

Lo que nos hace parecer insensibles. 

Lo que nos da credibilidad. Lo que genera dudas respecto a la 
organización. 

Aspectos positivos o avances. Aspectos negativos o retrasos. 

Lo que tranquiliza. Lo que preocupa. 

Tabla 3. Claves para dilucidar el dilema "Qué comunicar" (Lalueza, 2009: 38-39) 

 Otra vía que toman las organizaciones es la política del No Comment o sin 

comentarios; sin embargo, esto es un error y puede tener las siguientes consecuencias 

para la institución:  

 Da la impresión de que tenemos información que ocultar, o de que 

estamos encubriendo algo.  

 Nos hace parecer culpables y cómplices de la situación.  

 Da la sensación de que no estamos asumiendo nuestra responsabilidad.  
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 Parece que infravaloramos la situación.  

 Aumenta la sensación de falta de respuestas.  

 La organización renuncia a los beneficios que tiene la comunicación 

bidireccional en las situaciones de crisis.  

 Se fomentan los rumores.  

 Damos pie a que se magnifiquen las informaciones falsas.  

 Perdemos capacidad de influir sobre nuestros públicos. 

 Provocará que se cuestione nuestra credibilidad cuando decidamos 

emitir algún comunicado. (Lalueza, 2009: 77) 

 

Sección 5.8.5: Causas y gestión de crisis aplicadas a clubes de fútbol. 

 La mayoría de los autores concuerdan en que los orígenes de las crisis en los 

clubes fútbol se suelen originar debido a la gestión que se hace de la entidad, sin 

embargo, me gustaría destacar a Molinero (2003) quien apunta que las causas se deben 

a las estructuras del sector y las competiciones.  

 Molinero marca como causa principal lo que él denomina “el efecto diabólico del 

fútbol”. La propia estructura del sector futbolístico es la que aboca de forma irremediable 

a los clubs a las situaciones de crisis. Esto se debe a que no se pueden permitir perder, 

bajar o descender de categoría, lo que en ocasiones los lleva a realizar esfuerzos por 

encima de sus posibilidades. Lo que normalmente conlleva un gasto desmesurado, ya 

que en una misma categoría se encuentran clubes de dimensiones muy distintas. Otro 

factor determinante son los ingresos derivados de las retransmisiones televisivas, 

existen mucha diferencia entre los que ingresan los clubes de Primera División y los de 

Segunda División. Incluso existe una gran diferencia entre los ingresan los clubes 

grandes de Primera División (FC Barcelona o Real Madrid CF) y no tan grandes (RCD 

Mallorca o CD Leganés, ya que estos no se reparten de forma equitativa.  

 Molinero además señala que una parte de los contratos de los jugadores están 

desfasados, es decir no suelen contemplar clausulas por rendimiento deportivo. 

También afirma que cuanto más ingresa un club, más gasta por encima de sus 

posibilidades. Todos estos factores al final desembocan en que se bloquee el acceso 

de un club al mercado de fichajes, esto se suele hacer como medida que busca equilibrar 
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las deudas de un club y no se encuentre en peligro su continuidad. Por estos motivos, 

Molinero propone que, para salvar a los clubes, necesitamos reinventar el fútbol.  

 De forma general, las medidas para solucionar una crisis en club de fútbol pasan 

por reducir los costes (especialmente los del personal deportivo), buscar vías 

alternativas de financiación ante la caída de los ingresos televisivos, y profesionalizar la 

gestión del club. (Agudo & Toyos, 2003: 99) 

 La consultora Delloitte & Touche (2003) plantea una propuesta de actuación para 

evitar las crisis en los clubes de fútbol.  

1. Conocimiento en profundidad de los seguidores que acceden a los 

distintos contenidos que ofrece el club: entradas, camisetas, partidos, etc. 

Así como conocer lo que buscan los patrocinadores en su relación con el 

club. La regla de oro es “si no hay seguidores, no hay valor”. 

2. Fidelizar y ampliar la base de clientes mediante el uso adecuado del 

CRM.  

3. Impulsar el crecimiento de las ventas: precios de entradas y abonos, 

ventas adicionales, ventas corporativas, uso de las instalaciones, 

impulsar las relaciones de patrocinio, controlar el uso de la marca, 

renegociación de ingresos televisivos, uso de las nuevas tecnologías.  

4. Gestión de los costes de estructura: agregar un componente variable a 

los salarios de los jugadores en función del rendimiento deportivo, 

opciones sobre acciones, derechos de imagen, fidelidad, estructura 

salarial, control presupuestario, implicar al jugador, duración de los 

contratos, importancia de la cantera.  

5. Reestructuración financiera: definir la estrategia deportiva (objetivos y 

necesidades), analizar y hacer previsiones (capacidad de generación de 

ingresos, gestión de costes, inversiones necesarias para mantener el 

nivel deportivo e ingresos, necesidades de fondos y estructura financiera 

adecuada), verificar que se paga la deuda y ganar la confianza de la 

comunidad financiera y empresarial (gestión moderna tanto deportiva 

como financiera, profesionalización de la gestión, gestión de marketing y 

convivir con la incertidumbre de los resultados deportivos).  
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Sección 5.9: Comunicación efectiva en redes estándar y en situación de crisis.  

Para la actual investigación que versa mayoritariamente en el mundo digital y en 

las redes sociales es necesario conocer cuál es el consenso académico y profesional 

sobre una buena comunicación, entendiéndola como aquella que cumple los objetivos, 

en el mundo digital centrada en redes sociales. Primero se estudiará un acercamiento 

genérica para cualquier organización, posteriormente una propuesta para un club de 

fútbol y por último, veremos cómo aplicar el uso de las redes sociales en caso de que 

se dé una crisis institucional.  

 

Sección 5.9.1: Comunicación efectiva en redes sociales estándar. 

Lo primero y más importante es que el centro de nuestra estrategia en redes 

sociales debe girar alrededor de un blog corporativo, ya que será dónde generemos 

contenidos y a partir de compartamos a nuestras redes sociales. ¿Qué redes sociales 

debemos tener en cuenta entonces? 

La más idónea para esto es Twitter, nos va a permitir difundir nuestro contenido 

y generar visitas en nuestra web. Incluso desde aquí vamos a poder dar difusión a 

contenidos de terceros que nos parezcan interesantes para nuestra red social. 

(Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 92-96) Muy basada en la inmediatez, pero con una 

gran capacidad de viralización. Daremos amplitud a los contenidos de la web y el blog, 

podemos narrar eventos mediante tuits o usarlo como vía de atención al cliente. 

(Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 98-99) 

En segundo lugar, aparece Instagram por la complementariedad que plantea. Al 

ser una red social basada en las imágenes podemos dotar de valor añadido a través de 

estas a nuestra marca o producto, o en este caso, institución. Estos contenidos se 

encuentran indexados en Google lo que nos da una pista de que además repercutirán 

en la estrategia SEO. (Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 92-96) 

En cuanto a YouTube la podemos comparar a Instagram. (Monserrat, Sabater & 

Ramos, 2017: 92-96) Y una cosa fundamental a la hora de tratar imagen y vídeo, es que 

sólo podemos publicar contenido con unos estándares de calidad profesionales. No 

obstante, si el contenido del vídeo lo justifica podrá haber excepciones. 
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Y, por último, Facebook la utilizaremos dado el número de personas que se 

encuentran en esta red social. (Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 92-96) Tiene una 

concepción de comunidad bastante fuerte, es decir si un amigo mío ha marcado como 

“me gusta” una página es más probable que yo también la marque. Cuenta con infinidad 

de herramientas que nos pueden ayudar como la creación de eventos o las emisiones 

en directo. En el día a día la usaremos para dar amplitud a los contenidos de la web y 

del blog, pero además tendremos que crear contenido específico para esta red. 

(Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 98) 

Siempre vamos a priorizar la calidad sobre la cantidad, aunque como veremos 

la cantidad también es un factor importante. Tendremos que encontrar el equilibrio entre 

estos dos aspectos. Es fundamental que los contenidos aporten valor, sean tanto útiles 

como atractivos para nuestra audiencia. También es importante que lo actualicemos de 

forma periódica. Lo que buscamos realmente es optimizar los impactos mediante la 

programación de su publicación y el contenido que va a tratar. Podemos ver el flujo de 

la información corporativa en la imagen 1. (Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 92-96)  

 

Ilustración 1. Flujo de información en nuestras redes sociales. (Monserrat, Sabater & Ramos, 2017; 
94) 

Por el lado contrario tendremos en cuenta, que el flujo de tráfico que vamos a 

conseguir será casi el opuesto al flujo de la información. Queremos usar nuestras redes 

como reclamo para conseguir tráfico a nuestra web, si nos centramos en un club de 

fútbol estaríamos hablando un interés en dirigir el tráfico a nuestra tienda online o a la 

compra de entradas. Podemos apreciarlo en la siguiente imagen. 
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Ilustración 2. Flujo de tráfico de nuestra presencia online. (Monserrat, Sabater & Ramos, 2017; 95) 

El siguiente paso es darse cuenta de que estamos usando las redes sociales para 

establecer una comunicación bidireccional, queremos entre otras cosas feedback. El 

objetivo siempre va a ser ampliar la comunidad, consiguiendo que sea estable y fiel. De 

forma secundaria, también buscamos conectar con líderes de opinión. Por este motivo, 

vamos a necesitar de herramientas de monitorización y análisis de la red.  

De cara a saber qué comunicar podemos plantear un documento o protocolo de 

comunicación que contenga los siguientes puntos: 

 Línea editorial: valores a transmitir. 

 Palabras clave: Las usaremos como referencia para consultar sobre qué 

debemos publicar. 

 Lenguaje vehicular y lenguaje prohibido: El vehicular siempre será el castellano, 

aunque podemos contemplar otras lenguas que dominemos si nos preguntan en 

dicha lengua. Total corrección ortográfica y gramatical, excepto cuando lo 

busquemos intencionadamente. Estarán terminantemente prohibidos los 

insultos o expresiones vejatorias. 

 Contexto y tono: Por norma general será un tono formal, pero cercano. Simpático 

sin llegar a ser informal. 

 Hashtags, emoticonos y otros recursos: No hacer un uso excesivo. 

Por otro lado, quizás aún más importante es crear un documento que verse sobre la 

gestión de estos perfiles. En este deberemos tener en cuenta lo siguiente:  

 Creación y diseño de perfiles: Establecer en qué redes vamos a estar y qué tipo 

de perfiles vamos a tener en cada una.  
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 Profesionales involucrados: Quiénes se encargarán de cada tarea de 

comunicación, sus tareas y funciones.  

 Acciones: Definir qué acciones van a marcar nuestra estrategia.  

 Horario y regularidad: Definir el calendario de publicación. Cada red social tiene 

su momentum que iremos descubriendo a medida que publiquemos.  

 Acciones especiales: Acciones no habituales que normalmente estarán 

marcadas por temporalidad, eventos, fechas especiales o sucesos inesperados. 

(Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 95-104) 

Un pilar base en la gestión y la comunicación efectiva en redes sociales es tener 

presente que tan importante es crecer como fidelizar a la audiencia que ya tenemos. 

Esto podemos conseguirlo haciendo a nuestra comunidad partícipe de nuestras 

comunicaciones, invitándoles a participar contando experiencias, regalándoles cosas o 

dándoles descuentos. Es recomendable tener cierta periodicidad en este tipo de 

acciones. (Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 116-119) 

 

Sección 5.9.2: Comunicación en efectiva las redes sociales de un club de fútbol. 

Primero establezcamos cuáles son las redes sociales que mejor funcionan en un 

club de fútbol: 

 Facebook: Red social por excelencia en cuánto a clubes de fútbol se refiere. 

Nos permite dar toda la información sobre el equipo y estar en contacto con 

la audiencia. Se pueden compartir posts, lanzar preguntas a los seguidores 

e incluso poner historias para que todos puedan ver el día a día del club. Los 

usuarios pueden contactarte a través de Messenger.   

 Twitter: Se caracteriza por la inmediatez, ideal para tener conversaciones con 

la comunidad e informarles de todo. Los tweets con imágenes funcionan 

mucho mejor.  

 Instagram: Es la red social en la que más usuarios nuevos se captan, lo más 

determinante va a ser incluir en el diseño de la imagen toda la información 

para que el usuario no tenga que el leer la descripción. 

 YouTube: La mejor táctica para atraer usuarios a esta red social es compartir 

avances de los vídeos en otra red social. Aquí podemos compartir 
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entrenamientos, ruedas de prensa, mejores momentos de los partidos, 

entrevistas... 

 Blog: Es la que más tiempo requiere, pero la que de verdad puede 

proporcionar información de fácil acceso y en profundidad, cosa que suelen 

valorar los seguidores.            

(EDIT Blog, n.d) 

Lo siguiente es determinar que imágenes vamos a tener en nuestros perfiles 

sociales, ya que va a ser lo primero que los seguidores vean de nuestro club. La regla 

general es que tiene que existir uniformidad.     

 Imagen de perfil: Lo más recomendable es usar lo más reconocible de un club, 

su escudo. Se suele acompañar de los colores del club.  Muy importante que la 

imagen que vamos a usar tenga la mejor calidad posible.  

 Foto de portada: Actualizarla regularmente con los últimos hechos relevantes 

para el club. Podría ser un reclamo para captar abonados si estamos en 

pretemporada.  

(EDIT Blog, n.d) 

A continuación, reflejamos una propuesta de calendario semanal de 

publicaciones en redes sociales:  

 Lunes: Felicitación de cumpleaños. Se pueden tomar dos variantes o moverla al 

día de cumpleaños o que se felicite al principio de la semana.  Pueden ser para 

cualquier empleado del club, aunque lo normal es para jugadores y cuerpo 

técnico.   

 Martes: Jugador de la semana. Publicación que premia al jugador que ha 

sobresalido en la jornada del fin de semana anterior.  

 Miércoles: Campaña de abonos. Post destinado a la captación de nuevos 

abonados y socios para el club. Se pueden publicar los precios de los abonos y 

descuentos especiales si los hubiera.  

 Jueves: Anuncio de próximos partidos. Post con el día, la hora y el lugar, además 

de los canales de televisión y/o radio que los retrasmitirán. Es importante incluir 

a ser posibles a los patrocinadores tanto si han pagado por esto como si no, ya 
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que dará buena imagen de cara a otros posibles patrocinadores. También 

podemos publicar fotos sobre los entrenamientos.  

 Viernes: Alineaciones. Podemos publicar la lista de jugadores convocados para 

jugar el partido de este fin de semana.  

 Sábado: Día de partido. Se van a subir publicaciones narrando el partido, al 

menos de lo que hace nuestro club. Importante compartir el resultado al finalizar. 

Se recomienda acompañar los posts de imágenes, al menos 3 o 4 posts con 

imágenes.  

 Domingo: Felicitar al equipo si consiguió una victoria o apoyarlo en caso 

contrario. Podemos también compartir las declaraciones del entrenador o los 

jugadores tras el partido.  

(EDIT Blog, n.d) 

El siguiente punto para plantearnos en la gestión de las redes sociales de nuestro 

club de fútbol es la frecuencia de publicación o el calendario.   Esto lo sabremos a través 

de las estadísticas que saquemos tras un período después de haber iniciado las 

comunicaciones a través de redes sociales, pero todos los días deberíamos por lo 

menos publicar al menos una publicación en la mayoría de nuestras redes sociales. No 

nos vale publicar un día en siete ocasiones y dejar el resto de la semana vacía, tenemos 

que crear una constancia en las interacciones con la comunidad.  

 Twitter: Será la red social con mayor frecuencia de actualización debido a su 

grado de inmediatez y que el intercambio de información es constante.  

 Facebook: Lo ideal es compartir 1-2 publicaciones al día, excepto en días de 

partido que se aumentará el número de publicaciones.  

 Instagram: Lo ideal es hacer una publicación al día para no saturar a la 

audiencia. Se puede considerar hacer uso de las stories para subir más 

publicaciones u otro tipo de contenido.  

 YouTube: No es necesario que publiquemos de forma diaria, pero sí semanal.  

 Blog: También deberíamos hacer una publicación semanal al menos. Cada vez 

que publiquemos en el blog, debemos compartirla en redes sociales.  

La última recomendación pasa por tener un perfil para cada equipo de nuestro 

club, o al menos separar el primer equipo masculino y femenino de los de la cantera. 
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Aunque podremos usar el perfil con más repercusión para amplificar los otros de vez en 

cuando. (EDIT Blog, n.d) 

 

Sección 5.9.3: Comunicación en efectiva las redes sociales durante una crisis 

institucional. 

Los casos en los que se puede dar una crisis en las redes sociales son muy 

variados, desde una decisión de empresa equivocada o mal comunicada hasta un 

usuario que está vertiendo opiniones negativas en redes sociales. Depende de la 

gestión que hagamos de la situación puede mejorar o agravarse.   

Lo principal es tener claro qué hacer con los comentarios negativos. A veces no 

es tan fácil discernir qué es un comentario negativo y qué no lo es. La regla general es 

nunca ponerse a la defensiva, es necesario saber reconocer los errores y reírnos de 

nosotros mismos. En caso de duda ante la posibilidad de que un comentario sea 

negativo o no, lo mejor es escalarlo al DIRCOM y que sea este quien decida. Si se 

confirma como crisis, debemos seguir los siguientes pasos: 

 Mantener la calma: Debemos actuar lo antes posible, eso está claro, pero de 

nada sirve contestar a la defensiva si no tenemos la suficiente información 

disponible.  

 Analizar qué ha ocurrido: Conocer las características y el origen de la crisis. 

Investigar los comentarios y ver de dónde vienen, todo para llegar al foco. Viendo 

si sólo ha afectado a una red social o es transversal entre todas. También es 

importante ver el alcance que ha tenido y cuántos usuarios se han hecho eco de 

esta.  

 Valorar el tamaño en función de los datos obtenidos. Esto no será sólo una tarea 

del community manager, sino del equipo especializado en gestión de crisis.  

 Actuar. Emitir un primer comentario diciendo que se está estudiando lo sucedido 

es siempre muy recomendable, ya que elimina cierto grado de incertidumbre. 

Una vez tengamos todos los datos, lo que debemos hacer es contestar, y si es 

necesario pedir disculpas reconociendo el error.  

 Contestar en los mismos canales en los que se ha producido la crisis. No sólo si 

se trata de un usuario en cuestión, es fundamental que toda nuestra comunidad 

sepa que hemos dado la cara ante esta situación.  
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 Hacer seguimiento tras nuestra respuesta. Debemos saber cómo evoluciona la 

situación una vez que la hemos abordado. Más que nada lo que buscamos es 

ver las posibles repercusiones de nuestra respuesta. 

 Sacar partido de la crisis. Si lo hacemos correctamente, una crisis puede 

convertir a un cliente descontento en un cliente fiel.  

(Monserrat, Sabater & Ramos, 2017: 126-130) 

Por último, en el siguiente gráfico podemos ver un protocolo de gestión de 

comentarios en una red social en caso de crisis. Es muy práctico a la hora de filtrar qué 

comentarios debemos responder y cuáles no, herramienta que facilitará el trabajo diario 

de nuestro community manager.   

 

Ilustración 3. Esquema de actuación en caso de crisis. (Monserrat, Sabater & Ramos, 2017; 127) 

 En conclusión lo primordial a la hora de gestionar una crisis institucional (que es 

horizontal y vertical a la organización) es no tirar por la borda todo el trabajo que se ha 

venido realizando en redes. Destacaríamos como primer punto tener claro que 

contenido se va a verter en cada red social (de acuerdo a la comunidad que tengamos), 

el segundo punto y casi más importante de todos es tener un calendario o un patrón de 

publicación. Esto es lo que le va a dar una estabilidad y una consecuencia a nuestras 

redes sociales, permiten crear una comunidad. Si se produce una crisis institucional 
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tendremos que monitorizar y negociar un plan de comunicación con la dirección de 

comunicación, la recomendación general es ofrecer respuesta, ya sea individual o 

colectiva. En cuanto a los comentarios en redes sociales, va a depender mucho de si 

estos positivos o negativos y el tono de estos. 

 

Sección 5.10: Historia del Málaga Club de Fútbol. 

 En este apartado vamos a reflejar una breve historia del club que nos atañe en 

esta investigación, dividida en las partes que distingue la propia entidad en su página 

web. El objeto de análisis de esta investigación es el Málaga Club de Fútbol, su blog 

corporativo y sus principales redes sociales, en concreto desde su último descenso a la 

Segunda División del fútbol de élite español. Por esto, es necesario detallar brevemente 

la historia del club, para proporcionar contexto y además ver cuáles son los hechos 

relevantes que han llevado a esta situación de crisis institucional.  

 

Sección 5.10.1: Los orígenes. (1904 - 1933)  

 El primer partido de fútbol en Málaga se disputa el 3 de abril de 1904, 

curiosamente solamente un equipo participaría en el partido el Málaga Football Club. Se 

enfrentaron dos combinados del mismo equipo en un campo de fútbol improvisado, ante 

la presencia de 3.000 personas.  

 El Málaga FC no aparece en una competición oficial hasta 1921 tras inscribirse 

en la Federación Regional de Fútbol. Disputaban los partidos en un campo de fútbol 

ubicado cerca de los actuales Baños del Carmen. Una parte de la directiva del Málaga 

FC abandonó la institución y formaron el Malagueño FC. En 1927, Alfonso XIII aceptaría 

la presidencia honorífica del Málaga FC, que pasaría a denominarse Real Málaga.  

 En 1929 aparece la competición nacional de Liga, y con ella las diferentes 

divisiones. La tercera división acogería tanto al Real Málaga como al Malagueño FC. En 

septiembre de 1930; el Real Málaga se fusiona con el equipo local del barrio de 

Segalerva, cercano a la actual localización del estadio La Rosaleda, creando así el 

Málaga Sport Club. 
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Sección 5.10.2: Club Deportivo Malacitano. (1933 - 1941)  

 El 26 de mayo de 1933 se produce un acuerdo entre los dos principales clubes 

de la ciudad de Málaga, el Malagueño FC y el Málaga Sport Club, para crear una nueva 

entidad única: el Club Deportivo Malacitano. En 1934, el Ayuntamiento cede al nuevo 

club unos terrenos en la zona de Martiricos para la edificación del nuevo estado, que 

sería el que ha perdurado hasta nuestros días, La Rosaleda. La temporada 1940/1941 

significa la quinta plaza en Segunda División para el equipo, y su participación en la 

Copa del Generalísimo.  

 El partido del día 27 de abril de 1941 será el último que el equipo juegue bajo el 

nombre del Club Deportivo Malacitano.  

 

Sección 5.10.3: Club Deportivo Málaga. (1941 - 1992)  

 El Club Deportivo Málaga y la inauguración de su estadio, La Rosaleda, se harían 

de forma conjunta el 14 de septiembre de 1941. El sello de Club Deportivo Málaga 

duraría más de cincuenta años, siendo el primero en alcanzar la Primera División. En 

esta categoría estaría 20 temporadas, 27 pasaría en la Segunda División y 4 campañas 

en la Tercera División.  

 En 1948 nace el filial del CD Málaga, el Atlético Malagueño. Sumido en una gran 

crisis económica y tras descender a Segunda División B, el 27 de Julio de 1992 el CD 

Málaga desaparece como institución y le cede el puesto a su filial, Club Atlético 

Malagueño, que estaba en Tercera División.  

 

Sección 5.10.4: Club Atlético Malagueño. (1992 - 1994)  

 El Club Atlético Malagueño conseguiría ascender a Segunda División B en la 

temporada 1992/1993, pero volvería a la Tercera División en 1993/1994 debido a la 

precaria situación económica que hizo estragos en la planificación deportiva. A lo largo 

de esta temporada se empieza a incubar un cambio de denominación hacia la de Málaga 

Club de Fútbol.  
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Sección 5.10.5: El regreso a la élite. (1994 - 2001)  

 Con Federico Beltrán a la cabeza de la entidad, en 1994, el Club Atlético 

Malagueño pasaría a ser el Málaga Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva 

(S.A.D.), convirtiéndose en la primera de este tipo en el fútbol de la ciudad de la costa 

del sol.  

 En 1998, el Málaga Club de Fútbol ascendería a Segunda División de nuevo, y 

al año siguiente alcanzaría la categoría de élite del fútbol español. El Málaga Club de 

Fútbol volvía a ser equipo de Primera División diez años después.  

 

Sección 5.10.6: Primera participación europea. (2001 - 2006)  

 Tras ser el décimo clasificado, en verano de 2002, el Málaga Club de Fútbol se 

inscribe en la UEFA Intertoto Cup, que le daba la posibilidad al vencedor de participar 

en la Copa de la UEFA. Este sería el primer título internacional del fútbol malagueño. Al 

conseguir la plaza, el Málaga Club de Fútbol debutó en la Copa de la UEFA el 10 de 

septiembre de 2002.  

 Después de siete temporadas consecutivas en la Primera División, el equipo 

desciende a la Segunda División en la temporada 2005/2006. 

 

Sección 5.10.7: El renacimiento del club. (2006 - 2010)  

 Fernando Sanz, que hasta entonces fue el capitán del primer equipo, se 

convierte en el presidente del club el 1 de agosto de 2006. Tras una profunda 

reestructuración de la plantilla, los dirigentes se ven obligados a acogerse a la Ley 

Concursal en noviembre de 2006 con la idea de reflotar el club. Este procedimiento le 

permitió al Málaga Club de Fútbol firmar un convenio general de acreedores, y mediante 

él, aprobar un plan de viabilidad para afrontar la deuda y seguir adelante. El club volvería 

a ascender a la Primera División del fútbol español en 2008.  
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Sección 5.10.8: La era de Sheikh Abdullah Al Thani. (2010 - Actualidad)  

 Las limitaciones económicas que sufría el club llevan al presidente, Fernando 

Sanz, a buscar un nuevo inversor para el Málaga Club de Fútbol. Lo encontraría en 

Doha, Qatar; Sheikh Abdullah Al Thani. Tras las negociaciones, este sería presentado 

como nuevo propietario del club el 25 de junio de 2010. Su nombramiento como 

presidente se produciría tras la Junta General Extraordinaria del 27 de julio de ese 

mismo año.  

 La primera temporada bajo el mando de Al Thani sería fundamentalmente de 

restructuración y cambios. El club decide apostar por la internacionalización en la 

temporada 2011/2012, consiguiendo un acuerdo de patrocinio con la asociación 

UNESCO, haciendo que el club fuera un referente internacional. Llegaron grandes 

jugadores internacionales y se creó una importante estructura deportiva, lo que hizo que 

el Málaga Club de Fútbol fuera el club europeo de mayor crecimiento ese año. Se 

comienza una apuesta por la formación, con planes para crear La Academia del MCF 

en unas nuevas instalaciones, que sería uno de los pilares del proyecto.  

 El conjunto entrenado por Manuel Pellegrini consigue en la temporada 

2011/2012 la cuarta plaza en Primera División, lo que le da acceso al Play-Off de acceso 

a la Champions League de la temporada 2012/2013. Llegar a la Champions League era 

una de las metas de Al Thani, la cual se consiguió en un plazo de dos años. El club 

conseguiría llegar a los cuartos de final de la competición europea, momento en el que 

caería eliminado.  

 Tras esto se sufre una temporada de transición con Schuster como entrenador, 

que estuvo marcada por la austeridad económica. La temporada 2016/2017 marcarían 

los diez años que el equipo consiguió mantenerse en Primera División de forma 

consecutiva. La campaña 2017/2018 supondría el descenso y la vuelta a la Segunda 

División, categoría en la que se encuentra actualmente.  

 

Sección 5.11: Crisis y situación actual del Málaga Club de Fútbol.  

 En este apartado trataremos el proceso por el que el club llega a la situación 

de crisis institucional en la que se encuentra a fecha de esta investigación. Empecemos 

por el final de la era del anterior presidente y el paso hacia la propiedad actual del club, 
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trataremos de seguir un desarrollo cronológico de los hechos para que la situación 

quede clara a personas que sean ajenas al mundo deportivo.  

 Fernando Sanz adquiere el 97% de las acciones del club y se convierte en 

presidente del Málaga CF en 2006, cuando el club consigue volver a Primera División 

en 2008 empiezan los problemas económicos. En ese momento, Sanz se encomienda 

la tarea de encontrar posibles compradores para el club. Este viaje le lleva a Qatar, 

dónde encuentra a Sheik Abdullah bin Nasser Al-Thani quien ofrece una cantidad de 36 

millones de euros por el club en 2010. Se efectúa la venta, se paga la deuda que tenía 

el club en ese momento y Abdullah Al-Thani hace las siguientes declaraciones: “Nuestro 

objetivo es ayudar a que el Málaga tome los pasos necesarios para consolidar su 

presencia en La Liga y refuerce las esperanzas de sus seguidores.” 

 Esa misma temporada se hacen nueve incorporaciones de jugadores por un 

valor mayor a 53 millones de euros, esto hizo que el mundo del fútbol pusiera la atención 

en el club costasoleño. En 2012, como vimos anteriormente, el club alcanzó las 

competiciones europeas gracias a estas inyecciones de capital. Sin embargo, estas 

poderosas inyecciones se volverían en contra del club al poco tiempo. Se combinaron 

las tasas de los fichajes, los altos salarios de los jugadores de renombre con un estadio 

de aforo relativamente pequeño lo que limitaba el ingreso de dinero; y empezó un 

período en el que los jugadores no eran pagados. El presidente también se quejó de la 

distribución de los derechos televisivos que sólo favorecía a clubes de gran dimensión 

como el Real Madrid. El resultado fue la necesidad de deshacerse de los jugadores 

estrella con el fin de sanear las cuentas. (Storer, 2018) 

 Existían planes para construir un nuevo estadio; de hecho, el presidente llego 

a decir que estaba muy cerca de comprar el terreno y que el complejo incluiría un hotel 

de cinco estrellas. Al mismo tiempo, el resto de los clubs que estaban vendiendo 

jugadores al Málaga CF, se quejaban de que no les estaban pagando el dinero 

acordado. En este punto el presidente estaba asustado ya que las deudas del club 

ascendían a los 130 millones de euros y además el club estaba perdiendo unos 50 

millones de euros de forma anual. (Smith, 2018) 

 Para tratar de mitigar los problemas financieros, BlueBay Hotels y Al-Thani 

crean una nueva compañía a la que se le venden el 49% de las acciones del Málaga 

CF, por la cantidad de un euro. El trato se simplifica en que Al-Thani seguiría como 
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presidente, pero BlueBay se encargaría de gestionar el club. En abril de 2014, Al-Thani 

anuncia que el trato nunca llegó a materializarse y decidió eliminar a todo el personal, 

que pertenecía a BlueBay, del club. En 2015, BlueBay inició un proceso legal contra el 

presidente lo que imposibilitó que se materializase la venta del club que el presidente 

tenía entre manos. (Storer, 2018) 

 En 2016, Abdullah Al-Thani hizo las siguientes declaraciones a la televisión 

del club: “Para mí, lo es todo. No es sólo un equipo, es mi vida. Esperamos que el club 

vuelva a las primeras posiciones de la La Liga. Trabajaremos duro con el equipo. 

Queremos crear cierta estabilidad en el proyecto, estamos buscando alcanzar otra vez 

los puestos europeos. Podemos hacerlo. Tenemos una nueva estrategia, pero no puedo 

daros los números.”  Sin embargo, con un presupuesto de 40 millones de euros, la 

posición del Málaga no era la de estar en puestos europeos, sino la de estar en la media 

tabla. (Smith, 2018) 

 Por si todo esto no fuera suficiente, Al-Thani fue sentenciado a tres años de 

cárcel, que posteriormente sería suspendida, por emitir cheques en blanco por un valor 

de unos 200.000 euros. También fracasaron otros proyectos que Al-Thani tenía como la 

construcción de un nuevo puerto deportivo en Marbella. (Storer, 2018). Este proyecto 

tenía un presupuesto estimado de 400 millones de euros. El proyecto sería anulado a 

finales de 2017 por la justicia andaluza, debido a que no se efectuaron los pagos en el 

plazo acordado. (Smith, 2018). En enero, el grupo oficial de aficionados redactó un 

comunicado para el presidente. “Nos hiciste creer que creceríamos a un gran ritmo, 

hasta niveles que nunca hemos disfrutado antes. Pero todo esto se desplomó como una 

pirámide de naipes al no tener una base sólida. Lo que nos ha llevado hasta la caótica 

situación que vivimos ahora.” (Smith, 2018) Todo esto culminaría con el descenso del 

equipo a Segunda División en 2018. (Storer, 2018) 

 La directiva del club que incluía a Al-Thani y a sus tres hijos cobraban una 

cantidad de 1.44 millones de euros anuales. La estrategia en ese punto ya sólo pasaba 

por estrujar al club y sacarle cada céntimo que fuera posible. (Smith, 2018) Todo deriva 

en que en 2018 se produzca una concentración de aficionados en la Plaza de la 

Constitución de Málaga con el lema “Por dignidad, Al-Thani vete ya.” Se empieza a crear 

repercusión pública de la ruptura entre presidencia y afición. (Martín, 2018) 
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 La estructura de club estaba muy debilitada en el momento, no había director 

general, ni director de marketing, ni director deportivo, ni entrenador. Se estandarizó el 

nerviosismo entre los trabajadores que llegaron a enviar comunicados al presidente, 

preguntando por el futuro laboral e institucional. (Criado, 2018). El último en abandonar 

el barco sería el director de la cantera, Antonio Tapia. (Fernández, 2018) 

 A fecha de verano de 2019, la masa salarial de la plantilla era de 25 millones 

de euros y el techo salarial que debían alcanzar era de la mitad, unos 12 millones de 

euros. Lo que significaba más salida de jugadores. También había unos 6 millones de 

euros que pagar en conceptos de impuestos sobre los traspasos ejecutados. Había que 

reducir el presupuesto en 20 millones de euros a pocos meses de empezar la 

competición. El Málaga CF fue el único club, junto a la UD Las Palmas, incapaz de 

incorporar a ningún jugador ese verano. (Unión Deportiva Las Palmas, 2019) 

 El presidente deja de hacer comunicaciones, todas deben ser aprobadas y 

filtradas por una consultaría externa y por sus abogados. Empiezan a aparecer 

diferencias entre los nuevos empleados que asumen la gestión del club: Joaquín Gofre, 

responsable de la gestión, José Luis Pérez Caminero, director deportivo, y Víctor 

Sánchez del Amo, entrenador. Se llega a ordenar la retirada, por parte del presidente, 

de un comunicado del club que daba explicación a dos fichajes que el club no pudo 

llegar a realizar. El presidente bloquea fichajes propuestos por el director deportivo y por 

el entrenador e impone los suyos propios, sin contar con la aprobación ni del director 

deportivo ni del entrenador.  

 La situación económica, como hemos comentado anteriormente, era crítica. 

El director deportivo es incapaz de ajustar el límite salarial y corregir ese desfase 

económico. El último día del mercado de verano de cara a la temporada 2019/2020 un 

jugador fichado decide marcharse del club, y La Liga rechaza la inscripción de otros tres 

jugadores por superar el límite salarial de la plantilla.  

 En este punto, a comienzos de la temporada 2019/2020, se produce una 

segunda concentración en los alrededores del estadio La Rosaleda para protestar tanto 

contra el presidente como contra los directivos. La afición sólo mostró apoyo al 

entrenador y la plantilla. El alcalde de la ciudad hizo unas declaraciones pidiendo a la 

propiedad que dé un paso al lado y se ofrece a colaborar en la búsqueda de un nuevo 

comprador. El entrenador, Víctor Sánchez del Amo, tras un verano sin hacer 
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declaraciones comprometedoras, declaró que se sentía decepcionado y enfadado, 

porque al momento de la renovación se le prometió un proyecto que no era el actual. La 

plantilla se ha quedado con sólo 17 profesionales, cuando lo normal en un club de élite 

suele ser alrededor de los 24 jugadores. (Gallardo, 2019) 

 Se empieza hablar de tres vías para que el Málaga CF salga de la actual 

situación. La primera es que se produzca una inyección de capital, como mínimo de 

unos 6 millones de euros. La segunda es la venta indiscriminada de jugadores para 

poder sanear las cuentas. La tercera era simplemente una reducción en costes, un 

expediente de regulación de empleo y una reducción en los salarios de los propietarios. 

(Fernández, 2019). Se produce una reunión entre miembros del Ayuntamiento de 

Málaga, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, la Asociación de Pequeños 

Accionistas (2.6% del total de las acciones del club) y La Liga. En el que todos los 

presentes acuerdan estar unidos y pendientes de la evolución de la situación del club y 

del plan de viabilidad que se presentan los asesores de Abdullah Al-Thani a La Liga. (El 

Desmarque, 2019) 

 En septiembre de 2019; Joaquín Jofre, director jurídico del Málaga Club de 

Fútbol ofrece una rueda de prensa para aclarar el plan de viabilidad que se había 

presentado semanas antes a la patronal del fútbol, La Liga. Declara que el plan ya está 

en marcha y cuanto más se tarde en ejecutar las medidas la situación sólo empeorará. 

Se niega a dar datos específicos, pero asegura que se lleva trabajando en él desde la 

temporada pasada para aumentar los ingresos y reducir los gastos. Afirma que su 

posición sólo le permite plantear opciones, pero no tomar las decisiones, las decisiones 

son cosa del propietario. Plantea que la solución no sólo pasa por la inversión de capital 

por parte del propietario y que existen otras opciones. También despeja dudas sobre el 

posicionamiento de La Liga y admite que la patronal no tiene ningún interés en que el 

club tenga problemas financieros. (Godoy, 2019) 

 El punto de inflexión se produce tras el cierre del mercado de fichajes. El 

Málaga CF se vio perjudicado por el Fairplay financiero no pudiendo inscribir numerosos 

fichajes. Durante la campaña 2018/2019, el club de Al-Thani disponía de un límite 

financiero de 25 millones de euros. Esta temporada, se ha visto reducido al 60%, es 

decir, 10 millones. Por esto, el límite salarial es de 5 millones en la temporada 

2019/2020. (Garzón, 2019) 
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 En octubre de 2019; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, se desplaza 

hasta Qatar para mantener una reunión con el Emir del país, Tamim bin Hamad Al-

Thani. El motivo es la búsqueda de una solución para la crisis económica que amenaza 

la subsistencia del club. El alcalde pide que Abdullah Al-Thani no recurra a la sentencia 

del juicio con BlueBay, ya que esto tiene bloqueadas cualquier transacción o 

negociación sobre las acciones de la entidad malacitana. Por su parte, BlueBay no tiene 

intención de vender o renunciar a ninguna de sus acciones, 49%. “No venderemos, ni 

nos haremos a un lado a no ser que desde el Ayuntamiento den todas las garantías al 

nuevo proyecto y al grupo inversor”.  (Fernández, 2019) 

 Se realiza un comunicado a los trabajadores del Málaga CF por parte del 

Comité de Empresa del Málaga CF, el cual recogemos a continuación: 

 “Buenas tardes, 

Desde hace semanas estamos leyendo y escuchando distintas informaciones relacionadas con el «plan de 

viabilidad» del Málaga CF. Desde el Comité de Empresa queremos reiterar que a fecha de hoy la entidad 

no ha citado a la Representación Legal para iniciar ningún tipo de expediente de regulación de empleo o 

modificación de condiciones de trabajo. Asimismo, tampoco ha remitido información sobre este «plan de 

viabilidad» ni de cómo afectará a los/as trabajadores/as de este club. 

La plantilla pasa por momentos muy complicados, se encuentran preocupados por la situación del club, con 

el que mantienen una vinculación y compromiso que excede de una relación meramente laboral. Además, 

en las distintas informaciones «no contrastadas» hablan de pérdida de empleo, con el drama que esto 

supone para cualquier persona. 

Aprovechamos este comunicado para manifestar que, un plan de viabilidad que tenga como eje central la 

destrucción de empleo de la plantilla operativa del club está condenado al fracaso. La plantilla operativa es 

imprescindible para la continuidad del club y el despido de esta conllevaría un gasto económico superior al 

pago de sus salarios, puesto que ninguno de ellos son receptores de los «salarios altos» que este club 

viene abonando a determinadas personas. Recordamos que los salarios del personal operativo no son altos 

y vienen regulado por las tablas del Convenio Colectivo. 

Esperamos que todo lo expuesto se tenga en cuenta por el club antes de presentar el plan de viabilidad y 

que, aquellos que tienen en su mano contribuir con la recuperación económica respondan con 

responsabilidad. Por último, pedimos prudencia y respeto a la hora de publicar ciertas informaciones no 

contrastadas, pedimos solidaridad con la plantilla y el momento de incertidumbre que vive ante la falta de 

información oficial. Cualquier cambio o información se trasladará puntualmente a todos/as los/as 

trabajadores/as. 

Atentamente 
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Comité de Empresa Málaga CF”. (Alonso, 2019) 

 De forma inesperada, en octubre de 2019, el presidente del Málaga Club de 

Fútbol hace unas declaraciones en exclusiva a través de un vídeo para un medio 

deportivo de carácter nacional que estaba realizando un programa especial sobre la 

situación del club malagueño. Las declaraciones son las siguientes:  

 “Buenas tardes, Sr. Josep. Gracias por invitarme a tu programa. Aprecio mucho poder hablar del 

Málaga. Confiamos en nuestro equipo, en nuestro cuerpo técnico y en nuestro entrenador. Algunos 

aficionados hicieron cosas malas hace dos semanas. No me refiero a todos, solo a algunos de ellos. Pienso 

que se equivocaron y no saben cómo animar al equipo. Si van a apoyarlo, que lo hagan de verdad, que 

estén con el presidente. Estamos juntos en los buenos y en los malos momentos. Debemos estar juntos 

para luchar por nuestros objetivos. ¡Vamos Málaga! 

  En cuanto a la venta del club… Si alguien está dispuesto a vender su alma, quizás haya una 

posibilidad de que yo venda el equipo, pero no está en mi cabeza vender ni el 1% del club o cualquier otra 

parte del club.  

Gracias.” (El Chiringuito, 2019) 

 Se destituye al director deportivo, José Luis Pérez Caminero, con la justificación 

de que no compartían el rumbo que estaba tomando la entidad. Se asegura que esta 

decisión no interferirá con el funcionamiento normal del club, y que la actual estructura 

cubre todas las necesidades. (Fernández, 2019) 

En noviembre de 2019; se nombre al nuevo director general del Málaga Club de Fútbol, 

Richard Shaheen y este hace las siguientes declaraciones:  

 "Me siento muy honrado de tener esta oportunidad de trabajar en Málaga con un equipo de fútbol 

al que yo admiro. Me hace mucha ilusión poner todo el interés personal y mi experiencia profesional para 

alcanzar todo el potencial del equipo, trabajando juntos de la mano. Pido que se me dé la oportunidad de 

demostrar cómo, trabajando juntos, podemos alcanzar dicho potencial y demostrar que el Málaga Club de 

Fútbol es un equipo que pertenece a la Primera División del fútbol español. Estos grandes esfuerzos no 

resultan de la noche a la mañana, pero espero que todos apreciemos el proceso para alcanzar nuevas 

metas y me den la oportunidad de enfocarme en estos esfuerzos para luego poder dar reportajes concretos". 

(Suárez, 2019) 

 En 2020 ya se conoce que el Málaga CF ha incumplido el compromiso que 

tenía con La Liga de cumplir con el límite salarial en 5 millones de euros, y que esto 

tendrá consecuencias muy graves. La próxima temporada 2020/2021 se le prohibirá la 

incorporación de nuevos jugadores y el salario de los jugadores deberá ser el mínimo 
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del convenio colectivos. El presidente de La Liga declaró que, aunque el club tiene 

viabilidad hasta marzo; si después de esa se comenten impago, pueden tener 

problemas con la patronal. (Suárez, 2020) 

 

CAPÍTULO 6: Análisis.  

 Conviene recordar brevemente, aunque ya está recogido en la sección 4.5, como 

se ha realizado el análisis. El período de tiempo que se va a estudiar, para esta 

investigación se ha seleccionado el lapso que va desde el comienzo de la temporada 

2017/2018, hasta el 30 de marzo de la temporada 2019/2020, actual temporada en juego 

en el momento de realizar la investigación.  ¿Qué se ha analizado? Esta investigación 

va a dividir su objeto de estudio en tres partes para evitar así poder quedar incompleta 

o no ser lo suficientemente profunda. Debido a la transversalidad de la investigación que 

necesita de analizar cómo el contenido se ha trasladado de un canal a otro, la 

investigación se va a centrar en las categorías “comunicado” y “entidad. Se ha elegido 

las dos categorías que más contenido relacionado con una crisis institucional pueden 

presentar, el resto se estudiarán en futuras investigaciones académicas. También se 

van analizar las publicaciones de sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube) que se han realizado en los mismos días que las entradas analizadas (solo 

se estudiarán los días en los que haya entradas relacionadas con la crisis, queremos 

ver si esas entradas han influido en las publicaciones en redes sociales) en el apartado 

anterior. Por último, se analizarán los comentarios destacados de los aficionados en las 

publicaciones en redes sociales del apartado anterior.   

¿Cómo se ha analizado? Las publicaciones del blog se han analizado siguiendo el 

modelo de gestión de respuestas en situación de crisis detallado en el marco teórico, 

mediante una tabla de Excel que recogera las siguientes variables que nos permitirá 

cruzar información más adelante. Las variables para medir en esta fichas son las 

siguientes: fecha de la publicación, día de la semana, categoría, título de la publicación, 

¿relacionado con la crisis?, estrategia utilizada y justificación. 

Las publicaciones en redes sociales se han analizado siguiendo la ficha de análisis 

realizada por Rafael Cano Tenorio en las investigaciones mencionadas anteriormente. 

Se han modificado algunas variables respecto a su modelo con el fin de adaptarse de 
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una forma más concreta a la investigación que se trata. Se han analizado también 

mediante tablas de Excel que han permitido cruzar variables al finalizar el análisis. La 

variables son las siguientes: fecha, día de la semana, tipo de contenido, formato, 

¿relacionado con crisis?, ¿relacionado con el blog?, ¿enlaza al blog?, justificación y 

enlace. 

Los comentarios en las publicaciones de redes sociales se han analizado siguiendo 

el esquema de respuesta en redes sociales en situaciones de crisis. Como este 

esquema estudia comentario a comentario, se ha decidido analizar los comentarios 

mediante una tabla de Excel que después permita comparar la gestión con el esquema 

de respuesta en redes sociales en situaciones de crisis. Las variables son: comentario, 

percepción, respuesta y texto de la respuesta.  

Debido al tamaño de las tablas de análisis estas se encuentra en anexos, ya que 

entorpecerían la lectura del documento. De igual forma, las tablas dinámicas con los 

datos que resultan de las tablas de análisis se encuentran en anexos ya que toman 

demasiado espacio. Se ha optado por extraer los datos mediante la herramientas de 

tablas dinámicas de Excel, ya que esta elimina cualquier posible error al hacer el conteo 

y cómputo de los elementos bajo análisis. En el capítulo de resultados se incluirán 

gráficas que ayudan a visualizar estos datos del capítulo de análisis. 

 

Sección 6.1: Análisis del blog corporativo. 

Ver “Anexo 12.2.1: Análisis del blog corporativo” para el análisis completo y ver 

“Anexo 12.3.1: Datos análisis del blog corporativo” para obtener un resumen de los datos 

resultantes del análisis. 

 

Sección 6.2: Análisis del perfil en Facebook. 

Ver “Anexo 12.2.2: Análisis del perfil en Facebook” para el análisis completo y 

ver “Anexo 12.3.2: Datos análisis del perfil de Facebook” para obtener un resumen de 

los datos resultantes del análisis. 
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Sección 6.3: Análisis del perfil en Twitter. 

Ver “Anexo 12.2.3: Análisis del perfil en Twitter” para el análisis completo y ver 

“Anexo 12.3.3: Datos análisis del perfil de Twitter” para obtener un resumen de los datos 

resultantes del análisis. 

 

Sección 6.4: Análisis del perfil en Instagram. 

Ver “Anexo 12.2.4: Análisis del perfil en Instagram” para el análisis completo y 

ver “Anexo 12.3.4: Datos análisis del perfil de Instagram” para obtener un resumen de 

los datos resultantes del análisis. 

 

Sección 6.5: Análisis del perfil en YouTube. 

Ver “Anexo 12.2.5: Análisis del perfil en YouTube” para el análisis completo y 

ver “Anexo 12.3.5: Datos análisis del perfil de YouTube” para obtener un resumen de 

los datos resultantes del análisis. 

 

CAPÍTULO 7: Resultados.  

 Todas las ilustraciones que aparecen en este apartado son de elaboración 

propia a partir de los datos recogidos en los anexos.  

 

Sección 7.1: Resultados del blog corporativo.  

Es momento de pasar a tratar de discernir el uso que se hace por parte del 

Málaga CF de du blog corporativo. Estos son los resultados que se desprenden del 

análisis de las categorías seleccionadas.  
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Del total de entradas de blogs analizadas, las 

entradas relacionadas con la crisis institucional del club 

suponen el 44%. Lo que supone que un 56% (mayoría) 

no están relacionadas con la crisis institucional.  Según 

Vichique (2013: 387-389) se considera que una crisis 

afecta a toda la organización cuando esta afecta a 

personas y recursos que se agrupan en ella. Por eso las 

principales publicaciones bajo el sí son las que tratan 

sobre destituciones o incorporaciones a la organización 

y las que tratan temas de repercusión financiera en la 

entidad.  

Si atendemos a las distintas categorías analizadas podemos encontrar que de la 

categoría “Comunicado”, las publicaciones relacionadas con la crisis institucional 

suponen un 75% del total. Mientras que de la categoría “entidad”, las publicaciones 

relacionadas con la crisis institucional suponen sólo el 36% del total. 

 

 En cuanto a los tipos de estrategias que se han utilizado, del total de entradas 

que están relacionadas con la crisis; un 46% presentan una estrategia “aduladora”, un 

23% una estrategia de “sufrimiento”, un 19% una de “distancia”; por último, tanto la 

estrategia de “negación” como la de “humillación” se han usado en un 6% de las 

entradas. Según González (1998: 187), entre los errores más comunes al dar 

respuestas institucionales se encuentra el de tratar de desviar la atención. Como vemos 

la estrategia aduladora consiste fundamentalmente en eso y es la estrategia más usada. 

Por otro lado las estrategias que consisten en aceptar parte de culpa o aportar datos 

Ilustración 4. Publicaciones del 
blog relacionadas con la crisis. 

Ilustración 5. Publicaciones 
de la categoría 
"comunicado" relacionadas 
con la crisis. 

Ilustración 6. Publicaciones 
de la categoría "entidad" 

relacionadas con la crisis.
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para justificar la no existencia de una crisis como son la negación y la humillación, son 

las menos usadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recalcar que ninguno de los comunicados oficiales que se han 

analizado están personificados en la figura del presidente de la entidad, esta es la razón 

que luego desemboca en que los comentarios en redes sociales sean mayoritariamente 

negativos y se centren en la alta directiva y la presidencia. Esto responde a dos procesos 

que según Del Santo (2014: 50-52) se dan en las etapas de una crisis, que son el de 

vilipendio y el de demonización. 

En cuanto al uso del blog como herramienta de comunicación sin atender a 

criterios de crisis. Podemos apreciar que los días de mayor publicación en el blog 

corporativo son los días de diario, los fines de semana suelen albergar partidos y estos 

se narran en redes sociales o en su apartado correspondiente de la web. Además se 

suele actualizar el blog, como mínimo una vez a la semana y el máximo se registró del 

11 de diciembre de 2017 al 17 de diciembre de 2017, semana en la que hubo 5 entradas.  

 

 

 

Ilustración 7. Tipos de estrategias usadas en el blog. 

Ilustración 8. Publicaciones por día de la 
semana en el blog corporativo. 
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Quiero destacar que a diferencia de la recomendación que hace el Business 

School & Foro de Reputación Corporativa (2011: 21-22) el blog de la organización ni 

tiene ninguna posibilidad de participación, más allá de compartir los artículos en redes 

sociales 

 

Sección 7.2: Resultados del perfil de Facebook. 

Según Monserrat, Sabater & Ramos (2017: 98) esta red social debe usarse para 

dar amplitud a los contenidos del blog y de la web, pero además debemos crear 

contenido específico para esta red social. Como podemos comprobar la mayoría de las 

publicaciones no vienen derivadas del blog corporativo, hay una minoría que sí vienen 

del blog, aunque sólo un 17% enlaza al blog. Sin embargo, esta mayoría no es contenido 

específico, ya que también lo encontramos en otras redes sociales como Twitter o 

Instagram. Las publicaciones relacionadas con la crisis suponen el 45% del total (81).  

 

 

 

Si prestamos atención a qué tipo de contenido se publica más podemos ver que 

el que más se publica es de tipo institucional (54 publicaciones) y luego relacionado con 

partidos (43 publicaciones). El contenido de tipo institucional será el que más relación 

con la crisis muestre (40 publicaciones). También podemos apreciar que el formato del 

contenido está bastante equilibrado, esto responde a que Facebook permite publicar 

casi cualquier formato y la entidad está aprovechando esto. Según Edit Bog (n.d) lo ideal 

Ilustración 9. 
Publicaciones 
Facebook 
relacionadas con el 
blog. 

Ilustración 10. 
Publicaciones Facebook

que enlazan al blog.
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es compartir entre 1 y 2 publicaciones al día, excepto en días de partido y esto no se 

está cumpliendo. Se está saturando a la audiencia.  

 

 

Por último, lo más interesante es ver que gestión se ha realizado de la comunidad 

y, por tanto, de los comentarios en las publicaciones en la red social Facebook. Según 

Monserrat, Sabater & Ramos (2017: 98) esta red social tiene un componente de 

comunidad muy fuerte, y quizás esto sea lo que explique los comentarios están 

polarizados, ya que la mayoría o bien son negativos (42%) o bien son positivos (38%), 

pero los neutros (20%) son más escasos de ver. Estos mismo autores resaltan la 

importancia de que haya una bidireccionalidad (2017: 95-104) por un lado, y por otro, 

un protocolo de gestión para atender a los comentarios dependiendo de su tono e 

intencionalidad (2017: 126-130) Pero como vemos no existe ni una cosa ni la otra, ya 

que no se ha respondido a ningún comentario, y veremos que esto es más o menos 

similar en todas las redes sociales.  

 

 

Ilustración 12. Formato de 
publicación en Facebook 

Ilustración 11. Tipo de contenido en Facebook y 
relación con la crisis.

Ilustración 14. Percepción 
del tono de los 
comentarios en 
Facebook. 

Ilustración 13. Respuestas 
a los comentarios en 

Facebook.
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Sección 7.3: Resultados del perfil de Twitter. 

Según Sotelo (2012: 223), el principal uso que se le da a Twitter es el de 

retransmitir las noticias publicadas en la web y el de narrar los partidos. Con esta idea 

coinciden Montserrat, Sabater & Ramos (2017: 98-99) que además añaden que Twitter 

es la herramienta más idónea. Además Edit Blog (n.d) recoge que esta deberá ser la 

herramienta de mayor actualización, por su componente de inmediatez. Como podemos 

apreciar, sin duda alguna, es la red social en la que más publicaciones se han hecho, 

un total de 281 en Twitter, seguido de Facebook con 179 publicaciones.  

Además también presenta un alto porcentaje de procedencia del blog, el 54% de 

las publicaciones vienen derivadas del blog, y el 45% de las publicaciones presentan un 

enlace al blog. No todas las que proceden del blog, lo presentan. Por lo tanto, cumple 

con la idea de retransmitir los contenidos de la web.  

 

 

 

Sin embargo, aunque sí que se usa para retransmitir los partidos, ocurre algo 

curioso que quizás se deba a una sobreexplotación de la red social para otras 

comunicaciones como pueden ser de tipo institucional (97 publicaciones), cantera (20), 

entrenamiento (27), publicidad (22) y jugadores (27), ya que como vemos el pico de 

publicaciones se encuentra en jueves (51) y viernes (80). No en días de partido como 

son viernes, sábado (19, número más bajo de publicaciones) y domingo (43).  

Ilustración 15. Publicaciones de 
Twitter relacionadas con el blog. 

Ilustración 16. Publicaciones de 
Twitter que enlazan al blog.
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Por último para ver el impacto de la crisis en esta red social, podemos apreciar 

que el 49% de las publicaciones (137) están relacionadas con la crisis, mientras que el 

51% de las publicaciones (144) no lo están. Esto significa que casi la mitad de las 

publicaciones en la red social Twitter están en alguna medida relacionadas o afectadas 

por la crisis insititucional de la organización. 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los comentarios; vemos que el porcentaje de comentarios neutros 

aumenta un 7% respecto a los de Facebook, mientras que los positivos disminuyen 

respecto a Facebook un 6%. Esto nos hace pensar que se está consiguiendo un peor 

impacto en la red social de mayor relevancia para la entidad. También es interesante 

ver que el porcentaje de respuesta a los comentarios aumenta con respecto a Facebook 

en un 2%, donde antes no se había contestado a nadie, ahora se ha contestado en 

cuatro ocasiones.  

Ilustración 18. Tipo de contenido publicado en Twitter. 
Ilustración 17. Publicaciones Twitter por día de la 

semana.

Ilustración 19. Publicaciones Twitter relacionadas con la crisis. 
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Sección 7.3: Resultados del perfil de Instagram. 

 Según Monserrat, Sabater & Ramos (2017; 92-96) Instagram debe ser la 

segunda red social debido a la complementariedad que plantea, ya que las imágenes 

en las que se basa aportan valor añadido a la organización. Sin embargo, vemos que 

por muy poco no supera a Facebook por número de publicaciones (173 de Instagram 

frente a 179 de Facebook). Según Edit Blog (n.d) no es recomendable subir más de una 

publicación al día ya que esto satura a la audiencia, del estudio de las publicaciones se 

obtiene que sólo se produce una publicación diaria en 5 ocasiones. Se tiende a narrar 

el partido en publicaciones (aumento en fines de semana) en vez de subir este contenido 

a las stories que es lo que recomienda Edit Blog (n.d) 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram es una red social que no permite incrustar enlaces en sus 

publicaciones, por lo que sería de esperar que el contenido que proviene del blog 

pudiera disminuir al no poder redireccionar el tráfico pero esto no es así. Los porcentajes 

se mantienen similares a las redes anteriores, un 52% de las publicaciones están 

Ilustración 20. 
Percepción del tono 
de los comentarios 
en Twitter. 

Ilustración 21. 
Respuesta a los 
comentarios en 

Twitter.

Ilustración 22. Publicaciones Instagram por día de la semana. 
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relacionadas con el blog. Lo reseñable, es que aunque no se pueden poner enlaces en 

las publicaciones, aun así, han decidido incluir el texto del enlace en 3 de las 

publicaciones (2%). Claramente esto es un error que se puede deber a falta de 

conocimiento de la red social o a la automatización de la publicación de los contenidos.  

 

 

 Si atendemos a las publicaciones relacionadas con la crisis, contamos en 

Instagram con un 57% de las publicaciones relacionadas y un 43% que no lo están. Es 

la primera red social en el que este porcentaje supera la mitad de las publicaciones. 

Esto responde a que más que complementar el resto, se sigue usando para replicar el 

contenido.   

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la gestión de la comunidad en esta red social todo sigue la 

línea de las anteriores, una política marcada por la “no acción”. El porcentaje de 

respuesta a los comentarios es del 1%. Lo interesante es ver que por primera vez los 

comentarios positivos son mucho más abundantes, concretamente el doble, que los 

Ilustración 24. 
Publicaciones Instagram 
relacionadas con el blog 
corporativo. 

Ilustración 23. 
Publicaciones Instagram

que enlazan al blog 
corporativo.

Ilustración 25. Publicaciones Instagram relacionadas 
con la crisis. 
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negativos y que los neutros. Los positivos suponen el 50% del total, mientras que los 

negativos y neutros el 25% respectivamente. Se explica esto debido a que las imágenes 

que son el formato más compartido generan más engagement y que la comunidad de 

esta red social está formada por un público diferente al resto.  

 

 

 

Sección 7.4: Resultados del perfil de YouTube. 

Según Monserrat, Sabater & Ramos (2017: 92-96) esta red se puede comparar 

con importancia a Instagram, se basa en imagen y vídeo. Lo único a tener en cuenta es 

que solo puede haber contenido de estándares profesionales. Esto va en consonancia 

con lo que nos dice Moragas (2007: 9) en la que los clube pueden tener sus propios 

medios de comunicación, el canal de YouTube de la entidad se llama Málaga CF TV. 

Podemos afirmar que se cumplen los estándares profesionales.  

En esta red social casi todo el contenido está relacionado con el blog (89% de 

las publicaciones), ya que se suben los vídeos para incrustar en los artículos del blog 

corporativo. Sin embargo, como se suben antes de publicar el artículo, ninguna 

publicación en YouTube incluye enlace al blog.  

 

 

 

Ilustración 26. 
Percepción del tono de 
los comentarios en 
Instagram. 

Ilustración 27. 
Respuesta a los 
comentarios en 

Instagram.

Ilustración 29. 
Publicaciones YouTube 
relacionadas con el blog 
corporativo. 

Ilustración 28. 
Publicaciones YouTube

que enlazan al blog.
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 Según Edit Blog (n.d), no es necesario publicar de forma diaria en esta red social 

pero sí de forma semanal. Este aspecto de la publicación semanal solo se ha incumplido 

en 6 semanas del total analizado. Podemos observar que a diferencia de otras redes 

sociales, aquí aumenta mucho el contenido relacionado con ruedas de prensa (20 

publicaciones), ya que es la red social perfecta para este tipo de vídeos que pueden 

llegar a ser largos, aunque el más presente sigue siendo el institucional (26 

publicaciones). Esto se relaciona con que el contenido relacionado con la crisis aumenta 

bastante y se convierte en la red social con mayor porcentaje de contenido relacionado 

con la crisis (63% de las publicaciones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esto podría repercutir en los comentarios de esta red social, podríamos pensar 

que a más publicaciones relacionadas con la crisis, más comentarios negativos. Ocurre 

justamente lo contrario, encontramos el porcentaje más alto de comentarios positivos 

(58%), y aparece por primera vez publicaciones que tienen los comentarios 

desactivados (1%). Aunque por desgracia, siguen sin aparecer respuestas a los 

comentarios que indique algún tipo de protocolo de gestión.  

 

 

Ilustración 30. Publicaciones en YouTube relacionadas con la crisis. 

Ilustración 32. 
Percepción del 
tono de los 
comentarios 
en YouTube. 

Ilustración 31. 
Respuesta a los 
comentarios en 

YouTube.
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Sección 7.5: Otros aspectos observados durante el análisis.  

 En esta sección se recogen distintas apreciaciones que se han observado 

durante la investigación que no necesariamente encajan en el modelo de análisis 

planteado, pero que pueden ser interesantes tener en cuenta para matizar o añadir 

información complementaria a las conclusiones que se toman a partir del análisis.  

 

Sección 7.5.1: Blog corporativo. 

Los comunicados carecen de títulos propios en su mayoría, lo que dificulta 

conocer de antemano el tema de la publicación. También existen publicaciones que se 

encuentran en la categoría equivocada, encontramos comunicados dentro de entidad 

en vez de en comunicados. Las imágenes en los artículos no presentan pie de foto. 

Como hemos mencionado anteriormente, el blog no cuenta con sección de comentarios, 

lo que imposibilita la participación y dificulta el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad. Existen entradas que carecen completamente de texto, lo que hace que se 

plantee si realmente necesitan estar en el blog corporativo.  

Empiezan a postearse los posts de RSC con más frecuencia a raíz de finales de 

2018, tras el descenso del equipo a Segunda División. Lo que hace pensar que se 

aumenta, por lo menos, su comunicación para paliar los efectos de la crisis en la imagen 

del club.  

La transcripción de las entrevistas hace parecer que están guionizadas, ya que 

se divide por temas tratados en la entrevista. Solo se producen entrevistas en 

profundidad a jugadores y cuerpo técnico cuando se anuncia la suspensión de la 

competición por el estado de alarma sanitario.  

 

Sección 7.5.2: Facebook. 

 Hay ciertas publicaciones que mayormente son comunicados que se han 

copiado palabra por palabra del blog corporativo, estas suelen ser los comunicados 

relacionados con la crisis. Estas publicaciones aunque se pueden hacer en Facebook, 

se hacen demasiado extensas y pensadas para una red social dónde el consumo suele 

ser rápido. También hay ciertas publicaciones que presentan faltas ortográficas. 

Tampoco se aprecia un consenso o práctica común a la hora de comunicar un post que 

está patrocinado. 
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 Hay que destacar que se ha hecho uso de la herramienta de emisión en directo, 

y en ocasiones se han publicado enlaces para dirigir a otras redes sociales (mayormente 

ruedas de prensa en YouTube).  

 

Sección 7.5.3: Twitter. 

 Se aprecia una mayor adaptación del contenido que viene derivado del blog, 

puede deberse tanto a que el club considere esta su primera red social por importancia 

(lo que puede ser un error) o que se deba a la limitaciones de caracteres de la red social. 

Sin embargo, no se adapta los comunicados relacionados con la crisis. En estos casos, 

se enlaza al blog sin dar ninguna información sobre el contenido del comunicado.  

Se hace un uso bastante excesivo de los emoticonos, llegando a poner más de 

tres por tweet en algunas ocasiones.  Se empiezan a apreciar ciertas respuestas a 

comentarios, mayoritariamente menciones a las cualidades del CM (positivas) y dudas 

administrativas (ventas de entradas, entradas al museo, cambio de productos...). 

Respuestas a otros tipos de comentarios sólo se dan cuando esa persona es un 

personaje público, esto crea cierta sensación de elitismo que imposibilita la creación de 

una comunidad.  

 

Sección 7.5.4: Instagram. 

Aunque no se han analizado las stories debido a que son efímeras y 

desaparecen tras 24 horas, sí que se ha podido observar que el club tiene los 

comentarios desactivados en las mismas. A diferencia de Twitter, donde destacaba el 

uso de emoticonos, aquí destaca el uso de hashtags. Se usan para llegar a una mayor 

cantidad de personas, ya que la plataforma permite la búsqueda por hashtags. Sin 

embargo, los comunicados oficiales relacionados con la crisis que pueden ser 

interpretados negativamente no presentan hashtags ni localización.  

A diferencia de otras redes sociales en las que no se indica las publicaciones 

patrocinadas como tales de una forma clara, en Instagram,  al menos se ha hecho en 

una ocasión uso de la función “colaboración pagada” (25 de octubre de 2019).  
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Sección 7.5.5: YouTube. 

 Al comienzo del período de investigación las publicaciones solo incluían una 

breve descripción del contenido del vídeo, sin embargo a partir de 2019 se añade un 

call to action a la suscripción y un enlace al resto de redes sociales.  

Muchos de los vídeos son imágenes de recursos para ilustrar publicaciones en 

el blog oficial o en otras redes sociales. Se entiende YouTube como un repositorio más 

que como una red social.   
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Sección 7.6: Resumen de resultados más relevantes.  

 Esta sección recoge dos tablas que presentan un resumen de los resultados de 

forma concisa, sin embargo, se recomienda acompañarlos de lo escrito anteriormente 

en este capítulo y de las conclusiones del próximo. El único fin que se pretende con ella 

es tener resultados relevantes accesibles de forma rápida para el lector.  

Sección 7.6.1: Resumen de resultados del blog corporativo.  

Métrica Comunicado Entidad Total 

Publicaciones relacionadas con crisis 75% 36% 48% 

Estrategia: Negación 17% 0% 6% 

Estrategia: Distancia 33% 10% 19% 

Estrategia: Aduladora 22% 60% 46% 

Estrategia: Humillación 17% 0% 6% 

Estrategia: Sufrimiento 11% 30% 23% 

Publicaciones Lunes 11% 21% 13% 

Publicaciones Martes 13% 21% 15% 

Publicaciones Miércoles 22% 4% 19% 

Publicaciones Jueves 18% 21% 19% 

Publicaciones Viernes 23% 12% 20% 

Publicaciones Sábado 5% 13% 6% 

Publicaciones Domingo 8% 8% 8% 

Tabla 4. Resumen de resultados del blog corporativo 
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Sección 7.6.2: Resumen de resultados de redes sociales.  

Métrica 
Red Social 

Mayor 
Porcentaje 

Porcentaje 
Red Social 

Menor 
Porcentaje 

Porcentaje 

Publicaciones 
relacionadas con el 

blog 
YouTube 89% Facebook 47% 

Publicaciones que 
enlazan al blog 

Twitter 45% YouTube 0% 

Publicaciones 
relacionadas con la 

crisis 
YouTube 63% Facebook 45% 

Formato: Vídeo YouTube 100% Twitter 27% 
Formato: Texto Twitter 49% YouTube 0% 

Formato: Imagen Instagram 69% YouTube 0% 
Tipo de contenido: 

Institucional 
Instagram 38% YouTube 27% 

Tipo de contenido: 
Entrenamiento 

YouTube 22% Facebook 6% 

Tipo de contenido: 
Rueda de prensa 

YouTube 21% Instagram 5% 

Tipo de contenido: 
Jugadores 

YouTube 15% Instagram 10% 

Tipo de contenido: 
Publicidad 

Facebook / 
Twitter 

8% YouTube 5% 

Tipo de contenido: 
Partido 

Facebook 24% YouTube 1% 

N.º publicaciones: 
Lunes 

Twitter 14% Facebook 10% 

N.º publicaciones: 
Martes 

Instagram 12% YouTube 6% 

N.º publicaciones: 
Miércoles 

Instagram 12% YouTube 9% 

N.º publicaciones: 
Jueves 

YouTube 23% Facebook 17% 

N.º publicaciones: 
Viernes 

Twitter / 
YouTube 

28% Instagram 22% 

N.º publicaciones: 
Sábado 

Facebook / 
Instagram 

9% YouTube 6% 

N.º publicaciones: 
Domingo 

Facebook 23% Twitter 15% 

Comentarios 
Positivos 

YouTube 58% Twitter 32% 

Comentarios 
Negativos 

Facebook 42% Instagram 25% 

Comentarios Neutros Twitter 27% YouTube 14% 
Respuesta a los 

comentarios 
Twitter 2% 

Facebook / 
YouTube 

0% 

Tabla 5. Resumen de resultados de redes sociales. 
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 Como se puede observar a lo largo de todo el capítulo siete referente a los 

resultados, esta investigación académica bebe de un alto número de variables y datos 

que generan un elevado número de resultados, que pueden llegar incluso a saturar. Por 

este motivo, se incluye al final una tabla a modo resumen que permita de un modo rápido 

tener acceso a los resultados más relevantes. El significado de los resultados obtenidos 

en esta investigación se pone en valor y en contexto en el siguiente capítulo dedicado a 

las conclusiones, donde se atiende tanto a los resultados como a lo que concuerda, o 

no, con lo que proponen los académicos.  

CAPÍTULO 8: Conclusiones. 

 En este capítulo se abordan dos secciones, en la primera se volverá sobre cierta 

parte del marco teórico para ver qué es lo que se ha hecho correctamente en la entidad 

y que es lo que se podría mejorar, en la segunda se comprobarán si se cumplen o no 

las hipótesis planteadas al inicio de la investigación.  

 

Sección 8.1: Conclusiones de la gestión de la crisis en los canales online por parte 

del club.  

 Según Kotler (2006: 548-552) la clave de la comunicación institucional reside en 

saber integrar todo los canales ya que pueden solaparse, así como elegir el canal que 

mejor se ajuste y sea más eficiente para cada mensaje. Gurău (2008: 171) además 

coincide con la visión de los anteriores, aporta que no debe ser uniforme sino una 

comunicación coordinada. Sin embargo, este autor destaca la importancia de adaptar 

los formatos. Como se ha apreciado durante el análisis esto se ha realizado en cierta 

medida, ya que si se han adaptados los formatos para cada red social, sin embargo el 

contenido del mensaje no se adapta con tanta facilidad y se opta más por replicar el 

contenido que generar un contenido diferente para cada red social.  

 Gurău (2008) también afirma que las organizaciones que deben combinar la 

comunicación uno-a-uno, uno-a-muchos y muchos-a-muchos, todo esto para dar una 

sensación de flexibilidad y personalización. La falta de respuesta a comentarios indica 

que aunque se use una herramienta como las redes sociales la comunicación de la 

entidad sigue siendo de uno-a-muchos. Rao declara que la reputación corporativa es 

algo que se forma a partir de las distintas percepciones, si existe una homogeneidad y 

coherencia habrá como resultado la reputación de la empresa. Como hemos visto los 
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porcentajes de comentarios positivos y negativas varían entre redes sociales por lo que 

podemos decir que no existe una reputación de empresa fuerte o consistente.  

 Según Del Santo (2014: 7) defiende que existen ciertos líderes de opinión que 

pueden tener una gran repercusión sobre nuestra reputación. El exjugador malaguista 

Isco Alarcón e ídolo de la afición, figura que se ensalza en multitud de ocasiones desde 

las redes sociales para hacer apología de un pasado exitoso, publicó un comentario en 

la publicación de Instagram sobre la destitución del técnico debido a una violación de su 

privacidad criticando la actuación del club. Este comentario tampoco obtuvo respuesta. 

Lo que nos hace pensar que tampoco existe una herramienta de monitorización o 

estrategia de respuesta como recomiendan también Del Santo (2014), la Business 

School & Foro de Reputación Corporativa (2011) y Monserrat, Sabater & Ramos (2017). 

 Esta réplica de contenidos sumada al falta de respuesta a los comentarios o 

estrategia de respuesta, nos indica que la entidad es contraria a lo que declara Grönroos 

(2004), declara que el mensaje ya no se transmite sino que se negocia, el Málaga CF 

todavía está en una posición más de transmisión del mensaje y no de negociación del 

mensaje. Según Olabe (2009), los directivos de comunicación de los clubes de fútbol 

reconocen que el plan de comunicación existe solo en la mente de los directivos, lo que 

genera una cierta coherencia aunque las comunicaciones sean más bien improvisadas. 

Este parece ser el caso del Málaga CF tras lo analizado.  

De acuerdo con la Crisis Preparation Survey (2011), sólo el 20% de las 

organizaciones cuentan con un plan de contingencia ante una crisis que las cubre por 

completa ante cualquier situación. Todo parece indicar que el Málaga CF se encuentra 

en ese 75% por cierto que no se encuentran totalmente cubiertas por su plan. Seeger, 

Sellnow & Ulmer (1969) reconocen que es importante que los líderes sean visibles 

durante la crisis, sin embargo durante el período analizado no hay ni un solo comunicado 

que provenga directamente del presidente del club. Esto explica que la mayoría de los 

comentarios negativos se centren en la figura de la alta directiva del club atendiendo a 

lo que explica Del Santo (2014) como etapas de vilipendio y demonización.  

Si que es cierto que una de las cosas que mejor se está haciendo por parte de 

la entidad es mantener el blog corporativo en el centro de nuestra estrategia en redes 

sociales como indican Monserrat, Sabater & Ramos (2017). Otra de las acciones que 

se han empezado a realizar (con motivo de la paralización del fútbol por el coronavirus) 
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es la realización de juegos y experiencias para la comunidad como también indican 

Monserrat, Sabater & Ramos (2017). Es posible que esta situación suponga también 

cambios que se mantengan en el futuro de las redes sociales del club.  

 

Sección 8.2: Propuesta de mejora para la gestión de la crisis institucional a través 

de los canales online.   

 Existen diferentes puntos que se pueden mejorar, o por lo menos a tener en 

cuenta, de cara a seguir gestionando la crisis o para futuras crisis que pueda sufrir la 

entidad. Primero se reflejará lo que se debería mejorar en cuanto a gestión de crisis y 

segundo lo que se debe mejorar en cuanto a gestión de los canales online analizados 

en esta investigación. 

 Lo primero y más importante sería tener un plan de contingencia contra 

situaciones de crisis, ya que esto resolvería varios de los problemas que se van a reflejar 

aquí, es necesario que el Málaga CF pase a formar parte de ese 20% de organizaciones 

que tienen un plan total que cubre todas las posibles situaciones críticas. Lo siguiente 

es hacer que los líderes de la organización sean visibles y sean partícipes de las 

comunicaciones que tratan de reducir o minimizar el daño. Y por último, pasar de una 

estrategia de comunicación aduladora mayoritaria a otras más proactivas como son la 

de humillación, sufrimiento o incluso negación, ya que esta debe aportar datos objetivos.  

 Si prestamos atención a los canales de comunicación, existen multitud de puntos 

a mejorar. El blog debería tener un apartado dedicado a la participación de la 

comunidad, esto podrían ser comentarios en los artículos. Se debe saber adaptar el 

contenido que procede del blog a las distintas redes sociales, esto no quiere decir 

adaptar el formato (es lo que se hace ahora mismo), sino adaptar el contenido. La 

entidad necesita escapar de esa imagen de replicar el contenido en las distintas redes 

indiscriminadamente. Un buen medidor al que prestarle atención es al porcentaje de 

comentarios positivos en cada red social, quizás donde tengamos una comunidad más 

sana es dónde menos recursos estamos dedicando.  

De aquí se desprende quizás uno de los puntos más importantes, tener un 

protocolo de gestión de los comentarios. No puede ser que no se discrimine entre 

comentarios positivos y negativos, espontáneos y malintencionados, procedentes de 
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líderes de opinión o la comunidad de a pie. Esto es lo que ocurre a día de hoy y presenta 

problemas de imagen y control de crisis, se da una imagen de comunicación 

unidireccional y no escuchar a la comunidad, y por otra parte, al no responder renuncias 

al control sobre los mensajes. Se recomienda para esto tener una herramienta de 

monitorización para la gestión de los canales online.  

CAPÍTULO 9: Cumplimiento de los objetivos e hipótesis de la investigación. 

Lo primero es ver si se han completado los objetivos de la investigación, que 

eran los siguientes:  

O1. Analizar el uso que se ha realizado de los canales de comunicación 

online durante el período que abarca desde el inicio de la temporada 2017/2018 

hasta el final del mes de marzo de la temporada 2019/2020.  

O2. Verificar si el flujo de información a través de los canales de 

comunicación online ha sido el correcto durante el período que abarca desde el 

inicio de la temporada 2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la 

temporada 2019/2020. 

O3. Proponer una mejora en el uso de los canales de comunicación online 

para la gestión de la crisis durante el período que abarca desde el inicio de la 

temporada 2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la temporada 

2019/2020. 

O4. Explorar la visión que tienen los aficionados de la comunicación que 

ha realizado el club a través de sus canales durante el período que abarca desde 

el inicio de la temporada 2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la 

temporada 2019/2020. 

 Se han cumplido todos los objetivos de la investigación. Se ha analizado el uso 

de los canales planteados (blog corporativo y redes sociales), se ha verificado que el 

flujo de la información parte del blog corporativo, se ha hecho una propuesta de mejora 

a partir de los puntos débiles detectados en el análisis, y se ha explorado la visión de 

los aficionados a través de los comentarios vertidos en los perfiles de las redes sociales 

del club.  
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Lo siguiente es comprobar si se verifica o no la hipótesis que se planteó al inicio 

de la investigación, que era la siguiente:  

H1. La gestión a través de los canales de comunicación online de 

la crisis institucional que sufre el Málaga CF ha sido contraria a la gestión 

que proponen los académicos, en el período que abarca desde el inicio 

de la temporada 2017/2018 hasta el final del mes de marzo de la 

temporada 2019/2020. 

La hipótesis se cumple parcialmente. La gestión de la crisis institucional ha sido 

contraria en la gestión de comentarios, en la presencia de los líderes y en la adaptación 

del contenido a cada red social, sin embargo ha sido correcta en cuanto a la elección de 

las redes sociales en las que estar presente y en poner el centro de la estrategia en su 

blog corporativo.  

 

CAPÍTULO 10: Limitaciones y prospectivas de la investigación. 

Sección 10.1: Limitaciones encontradas en la actual investigación.  

 Las limitaciones encontradas durante esta investigación vienen dadas por 

diversos motivos. El más importante es la cantidad de información que se vierte en los 

canales online de la organización contrapuesta al tiempo disponible para realizar la 

investigación. Lo ideal hubiera sido analizar todas las entradas del blog corporativo y de 

las distintas redes sociales, pero dado el tiempo y que solo hay una persona analizando 

se ha tenido que priorizar y seleccionar de forma justificada. Digamos que esto es una 

limitación propia de la investigación.  

 Ha habido otra limitación que se planteó durante el análisis pero que se ha 

podido superar finalmente. Esta supone la limitación externa. Se trata de lo poco 

adaptadas que están las redes sociales para obtener información en lote de un 

determinado período de tiempo. Twitter tiene un buscador avanzado que funciona 

bastante bien que permite filtrar por cuenta o tiempo. Sin embargo para el resto de las 

redes sociales se han tenido que hacer uso de distintas herramientas conocidas en 

internet como herramientas OSINT (Open Source Intelligence), herramientas de 

inteligencia de código libre. Son herramientas gratuitas que se han creado no para hacer 
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daño, sino para obtener de forma ordenada y en lote, toda la información disponible y 

pública en las redes sociales.  

 

Sección 10.2: Prospecciones para futuras investigaciones.  

 Estas van a ir de la mano de la limitación interna de la investigación. Si se amplía 

el tiempo para desarrollar esta investigación y se permite el trabajo en grupos de 

investigación se podría considerar ampliar el período estudiado en la investigación, 

también se podría analizar el blog corporativo completo al igual que las redes sociales. 

Del mismo modo que los comentarios vertidos en las redes sociales.  

 Por otro lado, de cara a futuras investigaciones so podría aportar un plus de 

información interna de la organización entrevistando a algún responsable de 

comunicación del club, pudiendo ser el DIRCOM (si existe) o el community manager. 

También se podría considerar incluir una encuesta a todos los abonados del club para 

conocer si la reputación que se observa en los comentarios de las redes sociales 

coincide con los abonados que es la comunidad más acérrima y que más ingresos 

genera para la entidad, y por tanto, una de las que habría que dedicarle más recursos.  
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CAPÍTULO 12: Anexos. 

Anexo 12.1: Fichas de análisis. 

Anexo 12.1.1: Ficha de análisis para publicaciones del blog corporativo. 

Fecha Día semana Categoría Título ¿Relacionado con 
crisis? 

Estrategia Justificación Enlace 

        

 

Anexo 12.1.2: Ficha de análisis para publicaciones en redes sociales. 

Fecha Día 
semana 

Tipo 
contenido 

Formato ¿Relacionado 
con blog? 

¿Enlace 
al blog? 

¿Relacionado 
con crisis 

Justificación Enlace Comentario Percepción Respuesta Texto 
respuesta 
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Anexo 12.2: Tablas de análisis. 

Anexo 12.2.1: Análisis del blog corporativo. 

FECHA 
DÍA DE LA 
SEMANA 

CATEGORÍA TÍTULO 
¿RELACIONADO 

CON CRISIS? 
ESTRATEGIA JUSTIFICACIÓN ENLACE 

31/08/2017 jueves Entidad 
Málaga CF y FONTAREL unen 
sus caminos los próximos dos 

años 
No - 

Acuerdo de patrocinio 
con la marca 

andaluza de agua 
Fontarel hasta 2019. 

https://www.malagacf.com/noticia/malaga-cf-y-fontarel-
unen-sus-caminos-los-proximos-dos-anos 

01/09/2017 viernes Entidad ¡Feliz Fiesta del Cordero! No - 
Este post sólo incluye 

un subtítulo y una 
ilustración. 

https://www.malagacf.com/noticia/feliz-fiesta-del-cordero-1 

12/09/2017 martes Entidad 
Condolencias por el 

fallecimiento de Juan López 
No - 

Breve historia del 
paso del jugador por 

el club. 

https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-el-
fallecimiento-de-juan-lopez 

26/09/2017 martes Entidad 
La metodología del Málaga CF 

traspasa fronteras 
No - 

Proyecto de 
exportación a otros 
continentes de la 

forma de trabajar de 
la entidad de cara a 

su cantera. 

https://www.malagacf.com/noticia/la-metodologia-del-
malaga-cf-traspasa-fronteras 

04/10/2017 miércoles Entidad 
La Rosaleda cambia su 

césped con la llegada del 
invierno 

No - 

Se realiza el cambio 
cuando los jugadores 
están concentrados 
con sus selecciones 
nacionales y hay un 

parón de la 
competición nacional. 

https://www.malagacf.com/noticia/la-rosaleda-cambia-su-
cesped-con-la-llegada-del-invierno 

09/10/2017 lunes Entidad 
Husillos regresa como director 

deportivo del Club 
Sí Aduladora 

Hace referencia al 
pasado exitoso de 

Husillos en sus 
anteriores etapas 

para evitar hablar de 
los motivos de la 
destitución que 
precede a este 
nombramiento.  

https://www.malagacf.com/noticia/husillos-regresa-como-
director-deportivo-del-club 



 

 

106 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

13/10/2017 viernes Entidad 
La Rosaleda acogerá de nuevo 

un partido de la Selección 
No - 

Se centra en el 
porqué del estadio y 

la entidad son 
perfectas para acoger 

una cita de la 
selección nacional.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-rosaleda-acogera-de-
nuevo-un-partido-de-la-selección 

10/11/2017 viernes Entidad 
Isco conoce su rincón en la 

vitrina de La Roja 
Sí Aduladora 

Recalca el hecho de 
que un exjugador 

debutó con la 
selección nacional 

cuando jugaba en la 
entidad malaguista.  

https://www.malagacf.com/noticia/isco-conoce-su-rincon-
en-la-vitrina-de-la-roja 

13/11/2017 lunes Entidad 
Tapia dirigirá La Academia del 

Málaga CF 
Sí Aduladora 

Se centra en el 
pasado exitoso que 
une a Antonio Tapia 
con el club de fútbol.  

https://www.malagacf.com/noticia/tapia-dirigira-la-
academia-del-malaga-cf 

17/11/2017 viernes Entidad 
Duda buscará talento en La 
Academia del Málaga CF 

Sí Aduladora 

Se centra en el 
pasado exitoso que 
une a Duda con el 
club de fútbol. Se 

habla de que es un 
refuerzo de lujo.  

https://www.malagacf.com/noticia/duda-buscara-talento-
en-la-academia-del-malaga-cf 

12/12/2017 martes Entidad 
El Málaga CF expande su 

presencia en China 
No - 

Se centra en los 
hechos actuales. 

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-expande-
su-presencia-en-china 

12/12/2017 martes Entidad 
El Málaga CF participa en la 
conmemoración de la Fiesta 

Nacional de Qatar 
No - 

No se aprecia ningún 
elemento en el texto 

que indique que 
pueda relacionarse 

con la crisis más allá 
de la nacionalidad del 

evento y el 
propietario, sin 

embargo no puede 
adscribirse a una 

estrategia.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-participa-
en-la-conmemoracion-de-la-fiesta-nacional-de-qatar 
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13/12/2017 miércoles Entidad 
Cita anual de la Familia 
Malaguista en La Tosca 

No - 

Al tratarse de un 
evento anual que se 
realiza cada año, no 

se puede relacionarse 
con la crisis que 

aunque sea larga, no 
deja de ser un 

período de tiempo.  

https://www.malagacf.com/noticia/cita-anual-de-la-familia-
malaguista-en-la-tosca 

14/12/2017 jueves Entidad 
El Málaga CF y la Prensa 
celebran juntos la Navidad 

No - 

Al tratarse de un 
evento anual que se 
realiza cada año, no 

se puede relacionarse 
con la crisis que 

aunque sea larga, no 
deja de ser un 

período de tiempo.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-y-la-
prensa-celebran-juntos-la-navidad 

15/12/2017 viernes Entidad 
El Málaga CF ‘ficha’ de nuevo 

a sus veteranos 
Sí Aduladora 

Literalmente habla de 
que se trata de un 

acuerdo para 
defender siempre la 

imagen de la entidad.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-ficha-de-
nuevo-a-sus-veteranos 

28/12/2017 jueves Entidad 

El Málaga CF consigue 
beneficios en las cuentas 

2016/17 por tercer ejercicio 
consecutivo 

Sí Distancia 

Se exponen motivos 
que parecen apuntar 
a un estado saludable 

de las cuentas del 
club.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-consigue-
beneficios-en-las-cuentas-201617-por-tercer-ejercicio-

consecutivo 

31/12/2017 domingo Entidad ¡Feliz Año 2018, Malaguistas! No - 
Felicitación de Año 

Nuevo. 
https://www.malagacf.com/noticia/feliz-ano-2018-

malaguistas 

13/01/2018 sábado Comunicado 
El técnico Michel González no 
continúa al frente del equipo 

Sí Distancia 

Se explican los 
motivos de la 

destitución basada en 
resultados deportivos, 

y la desmotivación 
que se aprecia en la 

plantilla.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-tecnico-michel-
gonzalez-no-continua-al-frente-del-equipo 
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15/01/2018 lunes Comunicado Carta de Michel González Sí Sufrimiento 

El tono general trata 
de generar empatía 
con la entidad de la 

que ya se ha 
marchado el primer 

entrenador y además, 
declara que de no ser 

por la plantilla la 
dirección lo hubiera 
despedido mucho 

antes.  

https://www.malagacf.com/noticia/carta-de-michel-
gonzalez 

15/02/2018 jueves Entidad 
“Hoy empieza a cumplirse un 

sueño” 
Sí Aduladora 

Hace referencia a que 
comienza a cumplirse 
un sueño en el que se 

lleva trabajando 
desde el pasado. En 
la publicación ya se 

dice que se está 
construyendo en un 

parque.  

https://www.malagacf.com/noticia/hoy-empieza-a-
cumplirse-un-sueno 

02/03/2018 viernes Entidad 
Condolencias por el 

fallecimiento de Piquer 
No - 

Emisión de un 
pésame. 

https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-el-
fallecimiento-de-piquer 

23/03/2018 viernes Entidad 
Una puerta para una vida 
dedicada al malaguismo 

Sí Aduladora 

Post que puede 
tildarse de oportunista 
ya que se premia a un 

trabajador por su 
extenso pasado en el 

club.  

https://www.malagacf.com/noticia/una-puerta-para-una-
vida-dedicada-al-malaguismo 

31/03/2018 sábado Entidad 
Condolencias por el 

fallecimiento de Nacho Pérez 
Frías 

No - 
Emisión de un 

pésame. 
https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-el-

fallecimiento-de-nacho-perez-frias 

20/04/2018 viernes Comunicado 
Comunicado de la plantilla a la 

afición 
Sí Humillación 

Declaración conjunta 
del primer equipo 

pidiendo disculpas a 
la afición y a los 

trabajadores del club 
por el descenso de 

categoría. 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-de-la-
plantilla-a-la-aficion 
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20/04/2018 viernes Comunicado 
Carta del Consejo de 

Administración a la afición 
Sí Humillación 

Exime de 
responsabilidad al 

club en la eliminación 
sufrida años atrás en 
la UEFA Champions 

League, pide 
disculpas por el 

descenso del equipo 
a Segunda División.  

https://www.malagacf.com/noticia/carta-del-consejo-de-
administracion-a-la-aficion 

25/04/2018 miércoles Entidad 
Ben Barek entrará por su 

puerta grande en La Rosaleda 
Sí Aduladora 

Se le da el nombre a 
una puerta de un 

histórico jugador del 
club, 5 días después 

de que el club 
descienda de 

categoría 
matemáticamente.  

https://www.malagacf.com/noticia/ben-barek-entrara-por-
su-puerta-grande-en-la-rosaleda 

03/05/2018 jueves Entidad 
Ben Barek, la doble B de 

bueno y bondadoso 
Sí Aduladora 

Emisión de un vídeo 
centrándose en el 

jugador que recibe la 
puerta. En vez de 
lanzarlo todo, se 

espacia el contenido 
para generar un 

impacto más 
diseminado.  

https://www.malagacf.com/noticia/ben-barek-la-doble-b-
de-bueno-y-bondadoso 

03/05/2018 jueves Entidad 
Ben Barek, el número 6 ya es 

eterno en La Rosaleda 
Sí Aduladora 

Comunicado tras el 
acto que da nombre a 
la puerta del estadio, 
aunque se dice en el 

texto que se hace 
ante un numeroso 
público, en el vídeo 
se puede apreciar 

que el único público 
presente es el que 

viene de los equipos 
juveniles de la 

entidad. 

https://www.malagacf.com/noticia/ben-barek-el-numero-6-
ya-es-eterno-en-la-rosaleda 

15/05/2018 martes Entidad 
Condolencias por el 

fallecimiento de Luis Pellicer 
No - 

Emisión de un 
pésame. 

https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-el-
fallecimiento-de-luis-pellicer 
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16/05/2018 miércoles Entidad ¡Feliz Ramadán! No - 

La entrada es 
únicamente una foto 

que felicita el 
ramadán, carece de 

cualquier texto.  

https://www.malagacf.com/noticia/feliz-ramadan-1 

30/05/2018 miércoles Entidad 
Condolencias por Vicente 

‘Pahuet’ 
No - 

Emisión de un 
pésame. 

https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-
vicente-pahuet 

01/06/2018 viernes Entidad 
Condolencias por el 

fallecimiento de Collantes 
No - 

Emisión de un 
pésame. 

https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-el-
fallecimiento-de-collantes 

05/06/2018 martes Comunicado 
Mario Husillos se desvincula 

del Málaga CF 
Sí Aduladora 

Destitución del 
director deportivo que 
ha sido parte del club 
en distintas épocas 

pasando por jugador 
y entrenador.  

https://www.malagacf.com/noticia/mario-husillos-se-
desvincula-del-malaga-cf 

08/06/2018 viernes Entidad 
Caminero liderará el proyecto 
del Málaga CF como nuevo 

director deportivo 
Sí Aduladora 

Se centra en el 
pasado para justificar 
el anuncio del nuevo 
director deportivo. En 
ningún momento se 
menciona en qué se 

va a centrar o se 
incluyen 

declaraciones.  

https://www.malagacf.com/noticia/caminero-liderara-el-
proyecto-del-malaga-cf-como-nuevo-director-deportivo 

14/06/2018 jueves Entidad ¡Feliz fin del Ramadán! No - 

La entrada es 
únicamente una foto 

que felicita el 
ramadán, carece de 

cualquier texto.  

https://www.malagacf.com/noticia/feliz-fin-del-ramadan 

20/06/2018 miércoles Entidad La deseada firma de Muñiz No - 

Es una publicación 
meramente 

informativa del acto 
de firma de contrato, 
no se puede extraer 
nada en profundidad 

del texto.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-deseada-firma-de-
muniz 

27/06/2018 miércoles Entidad 
Bodas de Plata de un ascenso 

para el recuerdo 
Sí Aduladora 

Rememora el éxito 
del club que refundó 

el Málaga tras su 
desaparición del club.  

https://www.malagacf.com/noticia/bodas-de-plata-de-un-
ascenso-para-el-recuerdo 
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10/07/2018 martes Entidad Condolencias por Rivas No - 
Emisión de un 

pésame. 
https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-rivas 

24/07/2018 martes Comunicado 
LaLiga 1|2|3 y la Liga Iberdrola 

serán asimétricas 
No - 

Recoge la decisión de 
LaLiga y RFEF de 
que el calendario 

pase a ser 
determinado de forma 

algorítmica por un 
software específico. 

https://www.malagacf.com/noticia/laliga-123-y-la-liga-
iberdrola-seran-asimetricas 

25/07/2018 miércoles Entidad 
Ayuntamiento y Diputación 
renuevan sus abonos del 

Málaga CF 
No - 

Declaraciones del 
alcalde y presidente 

de la diputación en su 
acto de recogida de 
abonos que realizan 

cada año.  

https://www.malagacf.com/noticia/ayuntamiento-y-
diputacion-renuevan-sus-abonos-del-malaga-cf 

14/08/2018 martes Entidad 
El Málaga CF vive la Feria con 

San Miguel 
No - 

Acto que se realiza 
con periodicidad.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-vive-la-
feria-con-san-miguel 

15/08/2018 miércoles Entidad 
Ofrenda tradicional para el 

comienzo de liga 
No - 

Acto que se realiza 
con periodicidad.  

https://www.malagacf.com/noticia/ofrenda-tradicional-
para-el-comienzo-de-liga 

29/08/2018 miércoles Entidad 
Málaga CF y Tesesa vuelven a 

unir sus caminos 
Sí Distancia 

Se esconde la 
imposibilidad de 

conseguir 
patrocinadores más 

potentes para la 
entidad en base a la 
idea de "malaguizar" 

el club. 

https://www.malagacf.com/noticia/malaga-cf-y-tesesa-
vuelven-a-unir-sus-caminos 

30/08/2018 jueves Entidad 
Fallece Jaime Montero, 

exjugador del CD Málaga 
No - 

Emisión de un 
pésame. 

https://www.malagacf.com/noticia/fallece-jaime-montero-
exjugador-del-cd-malaga 

05/09/2018 miércoles Entidad 
Málaga CF y BeSoccer 

refuerzan su compromiso 
No - 

Acuerdo de 
renovación con un 

patrocinador 
desgranando en qué 
consiste el acuerdo.  

https://www.malagacf.com/noticia/malaga-cf-y-besoccer-
refuerzan-su-compromiso 
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06/09/2018 jueves Comunicado Carta de Recio Sí Sufrimiento 

Carta de despedida 
de un jugador 

importante de la 
plantilla en la que 

declara que no quiere 
marcharse pero la 

situación le obliga. Se 
dice que se ha 

tomado la mejor 
solución para club y 
jugador. El jugador 

reconoce que le 
hubiera gustado 

conceder una rueda 
de prensa explicando 

la situación.  

https://www.malagacf.com/noticia/carta-de-recio 

12/09/2018 miércoles Entidad 
Ruiz Espejo renueva su carné 

del Málaga CF 
No - 

Recogida del abono 
del interesado que se 

produce cada año.  

https://www.malagacf.com/noticia/ruiz-espejo-renueva-su-
carne-del-malaga-cf 

12/09/2018 miércoles Entidad 
El Club lamenta el 

fallecimiento de Julián Torralba 
No - 

Emisión de un 
pésame. 

https://www.malagacf.com/noticia/el-club-lamenta-el-
fallecimiento-de-julian-torralba 

09/10/2018 martes Entidad Pellegrini ya tiene su glorieta Sí Aduladora 

Se centra en el mayor 
éxito histórico 

alcanzado por el club 
en 2012. 

https://www.malagacf.com/noticia/pellegrini-ya-tiene-su-
glorieta 

13/10/2018 sábado Entidad 
Condolencias por el 

fallecimiento de Francisco 
Gutiérrez 

No - 
Emisión de un 

pésame. 
https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-el-

fallecimiento-de-francisco-gutierrez 

23/10/2018 martes Entidad 
La taquilla del 

#MálagaNumancia, para los 
afectados por las inundaciones 

Sí Sufrimiento 

Se dice que la 
iniciativa la encabeza 
el presidente, dada la 
mala relación entre 
afición y presidente 

esto se percibe como 
un lavado de imagen 
más que como una 

acción altruista.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-taquilla-del-
malaganumancia-para-los-afectados-por-las-inundaciones 
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24/10/2018 miércoles Entidad 
La plantilla colabora 

comprando entradas por las 
inundaciones 

Sí Sufrimiento 

El total del primer 
equipo, incluidos 
entrenadores y 
cuerpo técnico 

compran entradas 
benéficas. Estamos 
ante otra vez una 

situación de lavado 
de imagen.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-plantilla-colabora-
comprando-entradas-por-las-inundaciones 

05/11/2018 lunes Comunicado 
N’Diaye: “Pido disculpas a 

todos, fue una mala respuesta” 
Sí Humillación 

Declaraciones de un 
jugador del primer 
equipo pidiendo 

disculpas por una 
respuesta proferida 
en un partido que le 
cuesta la tarjeta roja. 

Esta publicación 
incluye un vídeo 

filmado por la entidad 
con las declaraciones. 

https://www.malagacf.com/noticia/ndiaye-pido-disculpas-a-
todos-fue-una-mala-respuesta 

12/12/2018 miércoles Entidad 
El Málaga CF y la Prensa, 

juntos por Navidad 
No - 

Al tratarse de un 
evento anual que se 
realiza cada año, no 

se puede relacionarse 
con la crisis que 

aunque sea larga, no 
deja de ser un 

período de tiempo.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-y-la-
prensa-juntos-por-navidad 

17/12/2018 lunes Entidad 
La #FamiliaMalaguista se 

reúne un año más en Navidad 
No - 

Al tratarse de un 
evento anual que se 
realiza cada año, no 

se puede relacionarse 
con la crisis que 

aunque sea larga, no 
deja de ser un 

período de tiempo.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-familiamalaguista-se-
reune-un-ano-mas-en-navidad 

24/12/2018 lunes Entidad ¡Feliz y Genuina Navidad! No - Felicitación navideña. https://www.malagacf.com/noticia/feliz-y-genuina-navidad 

17/01/2019 jueves Entidad 
El Málaga CF y CaixaBank 

firman ‘Una Alianza de 
Primera’ 

No - 

Acuerdo con entidad 
bancaria para 

distribuir camisetas 
oficiales en un punto 
de venta específico. 

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-y-
caixabank-firman-una-alianza-de-primera 
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31/01/2019 jueves Entidad 
El Málaga CF y Coca-Cola 

presentan 
#FútbolconBuenAmbiente 

Sí Sufrimiento 

Iniciativa de 
responsabilidad con 
el medio ambiente, 

que cae dentro de la 
excusa o propuesta 

de "ganar de nuevo la 
simpatía de la opinión 

pública." 

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-y-coca-
cola-presentan-futbolconbuenambiente 

12/02/2019 martes Entidad 
Vithas y Málaga CF, una 

relación que goza de la mejor 
salud 

No - 

Acuerdo para la 
mejora del seguro 

médico de los 
jugadores del club y 

la cantera. 

https://www.malagacf.com/noticia/vithas-y-malaga-cf-una-
relacion-que-goza-de-la-mejor-salud 

28/03/2019 jueves Entidad 
Condolencias por el 

fallecimiento de Aguilar 
No - 

Emisión de un 
pésame. 

https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-el-
fallecimiento-de-aguilar 

03/04/2019 miércoles Entidad 
¡Ya son 115 años de fútbol en 

Málaga! 
Sí Aduladora 

Efeméride que nos 
remite al pasado del 

club y su primer 
partido como equipo. 

https://www.malagacf.com/noticia/ya-son-115-anos-de-
futbol-en-malaga 

12/04/2019 viernes Entidad 
El Club, invitado fijo en la gala 

de Lágrimas y Favores 
Sí Sufrimiento 

Participación del 
presidente en una 

gala benéfica.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-club-invitado-fijo-en-
la-gala-de-lagrimas-y-favores 

14/04/2019 domingo Comunicado 
El Málaga CF y Muñiz separan 

sus caminos 
Sí Aduladora 

Destitución del 
entrenador del primer 

equipo haciendo 
alusión a su historia 

en el club y 
deseándole suerte en 

su futura.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-y-muniz-
separan-sus-caminos 

29/04/2019 lunes Entidad 
La Entidad celebró su Junta 

General de accionistas 
Sí Distancia 

No se ofrecen datos 
exactos pero se dice 
que ha sido uno de 

los mejores 
resultados 

económicos, tratando 
de minimizar la 

importancia de la 
crisis institucional.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-entidad-celebro-su-
junta-general-de-accionistas 
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17/05/2019 viernes Entidad 
El Málaga CF apoya a Sarah 

en Marbella 
Sí Sufrimiento 

Participación en un 
acto de RSC que 

puede rozar el lavado 
de imagen.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-apoya-a-
sarah-en-marbella 

02/06/2019 domingo Entidad 
El Club muestra sus 
condolencias por el 

fallecimiento de Yuste 
No - 

Emisión de un 
pésame. 

https://www.malagacf.com/noticia/el-club-muestra-sus-
condolencias-por-el-fallecimiento-de-yuste 

03/06/2019 lunes Entidad 
¡Feliz festividad del fin del 

Ramadán! 
No - 

La entrada sólo 
presenta una imagen, 
lo que imposibilita un 

análisis en 
profundidad del texto, 

ya que no existe.  

https://www.malagacf.com/noticia/feliz-festividad-del-fin-
del-ramadan 

07/06/2019 viernes Entidad 
La Rosaleda acoge el ‘Consejo 

de dirección ampliado’ de la 
Junta de Andalucía 

No - 

Acogida de un 
consejo de la Junta 
de Andalucía en las 

instalaciones del club.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-rosaleda-acoge-el-
consejo-de-direccion-ampliado-de-la-junta-de-andalucia 

15/06/2019 sábado Comunicado 
Este año no, pero… 

¡VOLVEREMOS! 
No - 

Post agradeciendo a 
la afición su apoyo 
durante la presente 

temporada, 
recordando cómo 
está siempre ha 

estado apoyando 
incluso en Tercera 

División. 

https://www.malagacf.com/noticia/este-ano-no-pero-
volveremos 

16/06/2019 domingo Entidad 
El vicepresidente y CEO del 
Málaga CF, Nasser Al Thani, 

arropó al equipo 
Sí Sufrimiento 

Se describe como el 
vicepresidente y 

CEO, hijo del 
presidente, acudió a 

un encuentro del club. 
Se hace hincapié en 

que vivió con 
intensidad el 

encuentro, son 
explicaciones 

innecesarias a no ser 
que se esté tratando 
de ganar la simpatía 
de la opinión pública 

de nuevo.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-vicepresidente-y-ceo-
del-malaga-cf-nasser-al-thani-arropo-al-equipo  
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29/06/2019 sábado Entidad ¡Un cuarto de siglo como MCF! Sí Aduladora 

Se destaca la historia 
de la entidad bajo el 
nombre de Málaga 
CF y se destacan 

hechos y datos sobre 
éxitos. 

https://www.malagacf.com/noticia/un-cuarto-de-siglo-
como-mcf 

11/07/2019 jueves Entidad 
El Málaga CF, presente en el 
‘Foro Deporte y Cultura’ de la 
Fundación Manuel Alcántara 

No - 
Presencia como 

público en un Foro de 
deporte local.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-presente-
en-el-foro-deporte-y-cultura-de-la-fundacion-manuel-

alcantara 

01/08/2019 jueves Entidad 
Las instituciones renuevan su 

abono en La Rosaleda 
No - 

Las tres 
administraciones 
propietarias del 

estadio acuden a 
renovar sus abonos 

como hacen de forma 
anual.  

https://www.malagacf.com/noticia/las-instituciones-
renuevan-su-abono-en-la-rosaleda 

08/08/2019 jueves Comunicado Comunicado del Málaga CF Sí Aduladora 

Recalca el trabajo del 
presidente en los 

últimos meses y llama 
a la afición a estar 

unida ante las 
dificultades que se 

presentan. 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-del-
malaga-cf 

20/08/2019 martes Entidad 
Málaga CF, San Miguel y Feria 

de Málaga, pura tradición 
No - Acto recurrente anual 

https://www.malagacf.com/noticia/malaga-cf-san-miguel-y-
feria-de-malaga-pura-tradicion 

05/09/2019 jueves Comunicado Comunicado del Málaga CF Sí Negación 

Explicación sobre la 
imposibilidad de 

inscribir a nuevos 
jugadores excusando 
la responsabilidad en 

LaLiga, 
reconocimiento de la 
dificultad que plantea, 

y recuerdo de años 
anteriores con 

situaciones similares 
y buenos resultados. 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-del-
malaga-cf-1 
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09/09/2019 lunes Comunicado Comunicado del Málaga CF No - 
Retraso de una rueda 

de prensa. 
https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-del-

malaga-cf-3 

29/09/2019 domingo Entidad Feliz cumpleaños, presidente Sí Aduladora 

Esta felicitación no se 
ha producido de 

forma recurrente, es 
decir se aprovecha la 
coyuntura, además se 

centra en los éxitos 
que el club ha 

conseguido bajo su 
presidencia. 

https://www.malagacf.com/noticia/feliz-cumpleanos-
presidente 

11/10/2019 viernes Comunicado Comunicado del Málaga CF Sí Negación 

Se centra en que es 
la RFEF quien se 

opone a la 
suspensión del 

partido, que la entidad 
ha hecho todo lo 

posible por que se 
aplace. Se exponen 

las bajas que sufre el 
equipo de cara al 

partido en cuestión.  

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-del-
malaga-cf-4 

21/10/2019 lunes Comunicado Comunicado del Málaga CF Sí Distancia 

Destitución haciendo 
hincapié que no 
repercutirá en el 

funcionamiento de la 
entidad ya que la 

estructura garantiza 
que todas las áreas 
quedan cubiertas. 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-del-
malaga-cf-5 

22/10/2019 martes Comunicado Comunicado del Málaga CF Sí Distancia 

COPIA Y PEGA DE 
LA ANTERIOR 
DESTITUCIÓN. 

Destitución haciendo 
hincapié que no 
repercutirá en el 

funcionamiento de la 
entidad ya que la 

estructura garantiza 
que todas las áreas 
quedan cubiertas. 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-del-
malaga-cf-6 
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25/10/2019 viernes Entidad 
Manolo Gaspar asume la 

Dirección Deportiva de forma 
interina 

Sí Aduladora 

Se centra en la 
historia como jugador 
y cómo ha obtenido 
experiencia para el 
cargo pero no se 

habla 
específicamente de 

las funciones u 
objetivos a conseguir.  

https://www.malagacf.com/noticia/manolo-gaspar-asume-
la-direccion-deportiva-de-forma-interina 

27/10/2019 domingo Entidad 
Condolencias por el 

fallecimiento de Manuel 
Milanés 

No - 
Emisión de un 

pésame. 
https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-el-

fallecimiento-de-manuel-milanes 

04/11/2019 lunes Comunicado Comunicado oficial Sí Aduladora 

La entidad anuncia el 
nombramiento del 

nuevo director 
deportivo, poniendo el 

foco en su 
experiencia y 
preparación 

deseándole el mayor 
de los éxitos 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-oficial-1 

06/11/2019 miércoles Entidad Hasta siempre, Fito No - 
Emisión de un 

pésame. 
https://www.malagacf.com/noticia/hasta-siempre-fito 

14/11/2019 jueves Entidad 
El ‘Master Global Sports 

Marketing’ de LaLiga visita La 
Rosaleda 

No - 
Participación del club 

en un máster de 
LaLiga 

https://www.malagacf.com/noticia/el-master-global-sports-
marketing-de-laliga-visita-la-rosaleda 

11/12/2019 miércoles Entidad 
La Rosaleda: Escuela de 
entrenadores malaguistas 

No - 
Curso dirigido a 

jugadores y 
empleados del club.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-rosaleda-escuela-de-
entrenadores-malaguistas 

20/12/2019 viernes Entidad 
Keidi y Arantxa hacen 

malaguismo en Benahavís 
Sí Sufrimiento 

Participación en la 
fiesta de Navidad de 

una escuela 
deportiva. Intento de 
recuperar la simpatía 
de la opinión pública.  

https://www.malagacf.com/noticia/keidi-y-arantxa-hacen-
malaguismo-en-benahavis 
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22/12/2019 domingo Entidad 
El Málaga CF, con Los 

Ángeles Malagueños de la 
Noche 

No - 

Existen dos matices, 
la donación la 

realizan los abonados 
de la VIP y se realiza 
de forma recurrente. 

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-con-los-
angeles-malaguenos-de-la-noche 

06/01/2020 lunes Entidad Hasta siempre, Pepe No - 
Emisión de un 

pésame. 
https://www.malagacf.com/noticia/hasta-siempre-pepe 

07/01/2020 martes Comunicado 
Comunicado oficial del Málaga 

CF 
Sí Distancia 

Se centra en que los 
hechos no se han 

verificado todavía y la 
suspensión es una 
medida preventiva 
hasta finalizar la 

investigación. 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-oficial-del-
malaga-cf-5 

11/01/2020 sábado Comunicado Comunicado del Málaga CF Sí Negación 

Se exime 
responsabilidades 
excusandose en la 
normativa del Club. 
Se escuda en los 

posibles daños que 
puede causar a la 

entidad. Se dice que 
el club ha realizado 

esfuerzos por acabar 
la relación contractual 

de forma amistosa 
pero no ha sido 

posible. 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-del-
malaga-cf-7 

22/01/2020 miércoles Comunicado Comunicado del Málaga CF Sí Distancia 

Minimiza el impacto 
diciendo que no se 

trata de una orden de 
entrada y registro. 

Elogia el buen hacer 
del club y el cuerpo 

policial. 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-del-
malaga-cf-8 

28/02/2020 viernes Entidad 
La Rosaleda, sede de la final 

de la Copa de la Reina 
No - 

La Rosaleda ha sido 
seleccionada para 

realizar la final de la 
Copa de la Reina. 

https://www.malagacf.com/noticia/la-rosaleda-sede-de-la-
final-de-la-copa-de-la-reina 

06/03/2020 viernes Entidad Condolencias por Wanderley No - 
Emisión de un 

pésame. 
https://www.malagacf.com/noticia/condolencias-por-

wanderley  
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08/03/2020 domingo Entidad 
La Rosaleda celebra el Día 

Internacional de la Mujer 
Sí Sufrimiento 

Al no hacer referencia 
a si se trata de un 

evento que se realiza 
cada año en la 

entidad, se puede 
tratar de un intento de 
ganar la simpatía de 
la opinión pública.  

https://www.malagacf.com/noticia/la-rosaleda-celebra-el-
dia-internacional-de-la-mujer 

10/03/2020 martes Comunicado 
Comunicado oficial: El Málaga 

- Huesca, a puerta cerrada 
No - 

Las jornadas 32 y 33 
se jugarán a puerta 
cerrada por decisión 

de LaLiga.  

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-oficial-el-
malaga-huesca-a-puerta-cerrada 

12/03/2020 jueves Comunicado 
Comunicado oficial: 

Suspendidas las dos próximas 
jornadas de LaLiga SmartBank 

No - 

Aplazamiento de las 
jornadas 32 y 33 de 
Segunda División de 

acuerdo a lo 
establecido en el Real 
Decreto 664/1997 del 

12 de mayo.  

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-oficial-
suspendidas-las-dos-proximas-jornadas-de-laliga-

smartbank 

12/03/2020 jueves Entidad 
El Málaga CF informa de las 

medidas a llevar a cabo en las 
próximas dos semanas 

No - 

Acatamiento por parte 
del club de las 

directrices de LaLiga 
anta la situación de 

crisis sanitaria.  

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-informa-
de-las-medidas-a-llevar-a-cabo-en-las-proximas-dos-

semanas 

13/03/2020 viernes Entidad 
El Málaga CF cierra 

temporalmente sus taquillas, 
tiendas y el Museo MCF 

No - 
Medidas tomadas 

debido a la crisis del 
COVID-19 

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-cierra-
temporalmente-sus-taquillas-tiendas-y-el-museo-mcf 

13/03/2020 viernes Entidad 
El Málaga CF hará teletrabajo 
y mantiene servicios mínimos 

No - 
Medidas tomadas 

debido a la crisis del 
COVID-20 

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-hara-
teletrabajo-y-mantiene-servicios-minimos 

15/03/2020 domingo Comunicado 
Comunicado oficial del Málaga 

CF 
No - 

Trata sobre los 
servicios que se 

paran y los que se 
mantienen debido a la 
pandemia del COVID-

19 

https://www.malagacf.com/noticia/comunicado-oficial-del-
malaga-cf-6 

18/03/2020 miércoles Entidad Ya eres eterno, Joaquín No - 
Emisión de un 

pésame. 
https://www.malagacf.com/noticia/ya-eres-eterno-joaquin 
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20/03/2020 viernes Entidad Manolo, con ‘M’ de Málaga Sí Aduladora 

Ratificación en el 
puesto del director 
deportivo, el post 
sigue la mismas 

líneas que el de su 
nombramiento se 

centre en su historia 
con el club y 

formación. Seguimos 
echando en falta 
detalles sobre el 

trabajo que realiza.  

https://www.malagacf.com/noticia/manolo-con-m-de-
malaga 

21/03/2020 sábado Entidad 
El Málaga CF cambia su 

imagen en homenaje a las 
víctimas del COVID-19 

Sí Sufrimiento 

Decisión de cambiar 
la imagen del club, es 
decir su escudo, para 

homenajear a las 
víctimas del COVID-
19. No se especifica 
duración del cambio 
de imagen, lo que 

aumenta la sensación 
de intento de 

empatizar con la 
opinión pública. 

https://www.malagacf.com/noticia/el-malaga-cf-cambia-su-
imagen-en-homenaje-a-las-victimas-del-covid-19 

23/03/2020 lunes Entidad 
Suspendidas las 

competiciones profesionales y 
no profesionales 

No - 
Amplificación de las 
medidas adoptadas 

por la RFEF y LaLiga 

https://www.malagacf.com/noticia/suspendidas-las-
competiciones-profesionales-y-no-profesionales 

26/03/2020 jueves Comunicado 
Se cancela la Junta de 

Accionistas 
Sí Distancia 

Se excusa en el Estado 
de Alarma para decir que 

no se puede realizar la 
reunión por causa 

mayor. Lo cual es eximir 
responsabilidades 

cuando este tipo de 
reuniones se pueden 

realizar de forma 
telemática y realizar 
firmas electrónicas.  

https://www.malagacf.com/noticia/se-cancela-la-junta-de-
accionistas 

30/03/2020 lunes Entidad 
La Rosaleda, en perfecto 

estado 
No - 

Labor de desinfección 
en las instalaciones 

del club ante las crisis 
por el COVID-19. 

https://www.malagacf.com/noticia/la-rosaleda-en-perfecto-
estado 

Tabla 6. Análisis del blog corporativo. 
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Anexo 12.2.2: Análisis del perfil de Facebook. 

FECHA 
DÍA DE LA 
SEMANA 

TIPO DE 
CONTENIDO 

FORMATO 
¿RELACIONA

DO CON 
BLOG? 

¿ENLAZA AL 
BLOG? 

¿RELACIONA
DO CON 
CRISIS? 

JUSTIFICACI
ÓN 

ENLACE Comentario Percepción Respuesta 

09/10/2017 lunes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Redirige a la 
entrada del 

blog sobre el 
mismo tema. 
De estrategia 

aduladora. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/15
7394377598477

8 

Esto es 
infumable, 

valla galimatias 
de club. 

Como socio 
me da 

autentica 
verguenza que 
un señor por 
llamarlo de 
algun modo 
dirija un club 

como si de un 
juego se 

tratara sin 
importar los 
sentimientos 
de miles de 
Malagueños 
Malaguistas. 
AL THANI 
DIMISION 

Negativa No 

09/10/2017 lunes Cantera Texto Sí Sí No 
Resultados de 
los partidos de 

la cantera 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/15
7360809935167

9 

Tengo 15 años 
como puedo 

inscribirme en 
la academia 

Neutra No 

10/11/2017 viernes Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Trata el mismo 
tema que una 
entrada del 

blog del mismo 
día. De 

estrategia 
aduladora.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=16030019

09745631 

Isco el mago 
del balon 
autentico 

Malagueño 

Positiva No 
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10/11/2017 viernes Partido Vídeo Sí No No 

Es un vídeo el 
día del partido 
de la selección 
española en La 

Rosaleda. 
Previamente 
anunciado en 

el blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/16
0290832642165

6/ 

Viva malaga 
España y 
todos los 

malagueños 

Positiva No 

10/11/2017 viernes Partido Texto Sí Sí No 

Anuncio de un 
partido de uno 
de los equipos 
de la entidad.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
0287728642476

0 

Bueno... 
espero `the 

best`. Saludos 
y abrazos a 
todos desde 

norte de 
Finlandia. 

Positiva No 

10/11/2017 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No No 

Declaraciones 
de un jugador 
de la selección 
de Costa Rica 

antes del 
encuentro 

disputado en 
La Rosaleda. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/16
0284102976171

9/ 

- - - 

13/11/2017 lunes Entrenamiento Texto Sí Sí No 

Se anuncia 
que ya se 

tienen 
organizados 

los 
entrenamiento
s de la semana 

de cara al 
nuevo partido.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
0532933951288

8 

- - - 

13/11/2017 lunes Entrenamiento Vídeo No No No 
Vídeo del 

entrenamiento 
de un lunes.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/16
0540545283861

0/ 

Jajaja como un 
cohete dice 

Negativa No 
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17/11/2017 viernes Partido Texto Sí Sí No 

Anuncio sobre 
la puesta a la 
venta de las 

entradas para 
un partido.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
0901612581087

6 

Al gallinero 
visitante con 

prismáticos.... 
Cúando haya 

gradas en 
condiciones 

como en 
Premier o 

Bundesliga, 
me avisais. 

Neutra No 

17/11/2017 viernes Cantera Texto Sí No Sí 

Anuncio de la 
incorporación 

de un 
exjugador a la 

cantera del 
club como 

directivo, trata 
lo mismo de 

que una 
entrada del 

blog de 
estrategia 
aduladora.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
0885741916008

0 

Bienvenido 
Duda esta es 

tu ciudad 
Positiva No 

15/12/2017 viernes Publicidad Texto No No No 
Post sobre un 
producto de un 
patrocinador.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
3603669644215

2 

Y el cheque es 
solo para 

captarte como 
cliente el 

primer año...al 
año siguiente 
pasan de ti...y 

no te dan 
nada...solo 
premian al 

nuevo cliente 
de nuevo. Asi 

les va. 

Negativa No 

15/12/2017 viernes Publicidad Texto No No No 

Publicación 
sobre el 

lanzamiento de 
un calendario 
realizado por 

un 
patrocinador.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
3632511307997

7 

Eso 
mismo...quiero 
saber....donde
? Ponerlo en 
las tiendas 

oficiales a la 
venta 

Neutra No 
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15/12/2017 viernes Institucional Texto No No No 

Anuncio de la 
apertura del 
Museo&Tour 
de la entidad. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
3630619974853

5 

Cuanto vale la 
entrada y 

hasta que hora 
es? 

Neutra No 

28/12/2017 jueves Institucional Texto Sí No Sí 

Réplica de una 
entrada del 
blog, con el 
mismo texto.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
4816560522926

1 

normal.... 
vendiendo a 
las figuras y 

fichando 
descartes, así 

cualkiera 
consigue 

beneficios!!! xD 

Negativa No 

28/12/2017 jueves Entrenamiento Imagen No No No 

Imagen de los 
jugadores en 

un 
entrenamiento.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
4844421520140

0 

Lo poco que 
aguantan a 

algunos 
entrenadores y 

a Michel lo 
dejarán 

tranquilamente 
hasta verano 

aún quedando 
el último… 

Echadlo ya y 
traer a Javi 

gracia 

Negativa No 
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13/01/2018 sábado Institucional Texto Sí No Sí 

Anuncio del 
despido del 
técnico del 

primer equipo, 
entrada 

replicada 
palabra a 

palabra del 
blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
6468859024362

9 

El único equipo 
que desde el 
EuroMalaga, 
no ha parado 
de cambiar 

entrenadores, 
director 

deportivo una y 
otra vez. Sin 

hacer fichajes 
de calidad, 

sólo 
recogiendo 

sobras baratas 
y cesiones de 
pan para hoy y 
hambre para 
mañana. Y lo 

mejor de 
todo..... 

malvendiendo 
lo que se 

puede vender. 
A ver el año 
que viene 
cuantos se 

quedan para 
jugar en 
segunda 

Negativa No 

13/01/2018 sábado Institucional Texto No No Sí 

Anuncio de la 
llegada del 

nuevo técnico, 
que se 

produce el 
mismo día del 
despido del 

anterior.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
6516303686285

1 

Ya tenemos 
entrenador, de 

segunda y 
segunda B, 

para la 
temporada que 

viene… 

Negativa No 

13/01/2018 sábado Partido Texto Sí Sí Sí 

Amplificación 
de una crónica 
de la derrota 
del equipo en 

el blog del 
club. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
6428035695111

9 

ESA 
CAMISETA 

NO LA 
MERECÉIS! 
😡 

Negativa No 
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15/01/2018 lunes Entrenamiento Vídeo No No No 

Vídeo sobre el 
primer 

entrenamiento 
del nuevo 
técnico.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=16670354

40008944 

Juanpi tiene 
que jugar más 

Neutra No 

15/01/2018 lunes Entrenamiento Vídeo No No No 

Directo sobre 
el primer 

entrenamiento 
del nuevo 
técnico.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/16
6690213668894

1/ 

Vaaamoooos Positiva No 

15/01/2018 lunes 
Rueda de 

Prensa 
Texto No No Sí 

Enlace a la 
emisión en 
directo en 

YouTube de la 
rueda de 
prensa de 

presentación 
del nuevo 
técnico.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
6681842669731

2 

Los mejores 
deseo para 

José 
González, 

apoyarlo con 
los mejores 
deseos y las 

mejores 
críticas 

constructivas 
para mandarle 

la mejores 
energías 

positivas para 
Malaga CF y 

nuestro nuevo 
mister🙏🙏🙏 

Positiva No 

15/01/2018 lunes Institucional Vídeo No No Sí 

Vídeo sobre el 
pasado del 

nuevo técnico 
como jugador 

del club.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=16667727

40035214 

Pensamiento 
positivo es lo 
primero que 

hay que tener, 
están todos 

claro que fácil 
no va ser, pero 

en estos 
momentos se 
debe apoyar 
desde donde 

nos toda, como 
barra fiel a 

nuestro 
equipo💚👏 

Positiva No 
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15/02/2018 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre el 
anuncio del 

comienzo de la 
construcción 
de la nueva 

ciudad 
deportiva del 

club. Replicada 
del blog. 

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=16978318

96929298 

Aora pa 
segunda kiere 

ponerse 
moños 

Negativa No 

15/02/2018 jueves Institucional Texto No No No 
Felicitación del 

año nuevo 
chino.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/16
9812878023294

3 

apuesto que 
este hermoso 

cachorro 
JUEGA 

MEJOR QUE 
TODA LA 

PLANTILLA....t
odos a 

segunda por 
paquetones y 

troncos. 

Negativa No 

15/02/2018 jueves Institucional Vídeo No No Sí 

Emisión en 
directo de la 
inauguración 
de la nueva 

ciudad 
deportiva del 

club.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/16
9756696362245

8/ 

Ya era hora 
menos mal 

Neutra No 
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15/02/2018 jueves Institucional Vídeo No No Sí 

Vídeo del acto 
de 

inauguración 
de la nueva 

ciudad 
deportiva del 

club.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=16979175

10254070 

Hoy era el día 
para que la 

afición 
boicoteara otro 

teatro del 
jeque en su 
intento de 

hacernos creer 
que está 

construyendo 
un gran 

proyecto y 
preocupandos

e por el 
Málaga. Pero 
aquí, dejamos 
que se rían en 
nuestra cara 

con 
parafernalia 
que no se la 
creen ni ellos 
mismos. Lo 
que hay que 

ver 

Negativa No 
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23/03/2018 viernes Afición Vídeo No No No 

Vídeo sobre un 
abonado con 

diversidad 
funcional.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=17357006

69809087 

Todos mis 
saludos a ti. 

Soy el 
Secretario 

General de la 
estructura 

bancaria de 
HSBC. Con 
más de 45 
años de 

experiencia en 
la industria 
financiera, 
ofrecemos 
préstamos 
personales 
altamente 

confiables para 
todas sus 

necesidades 
personales a 
una buena 

tasa de interés. 
Contáctenos si 
está interesado 

en obtener 
más 

información 
por WhatsApp 

en +229 
95445278 o 

arianecrouze@
gmail.com 

Negativa No 

23/03/2018 viernes Cantera Texto No No No 

Información 
sobre el 

desempeño de 
un jugador de 
la cantera con 
su selección 

nacional. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/17
3591238312124

9 

Bien buen 
jugador a darle 
minutos.gol y 
asistencia!! 

Positiva No 
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23/03/2018 viernes Jugadores Texto Sí No No 

Información 
sobre una 

lesión de un 
jugador del 

primer equipo. 
Viene 

replicada del 
blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/17
3556188982296

5 

Pero no se 
lesionó en 

octubre? Si lo 
ficharon antes. 
O es que tenía 

prevista la 
lesión? 

Neutra No 

23/03/2018 viernes Institucional Texto Sí No Sí 

Publicación 
replicada del 
blog que trata 

sobre la 
adjudicación 

del nombre de 
una puerta del 
estadio a un 
trabajador 

histórico del 
club. 

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=17358955

49789599 

Homenaje muy 
merecido y un 
reconocimiento 

a quien ha 
dado su vida 
por nuestro 

querido club. 

Positiva No 

23/03/2018 viernes Jugadores Texto Sí No No 

Información 
sobre una 

lesión de un 
jugador del 

primer equipo. 
Viene 

replicada del 
blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/17
3586013645980

7 

welcome to 
liga 123 

Neutra No 

20/04/2018 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Texto Sí No Sí 

Comunicado 
de la plantilla 
al completo 

tras el 
descenso 

matemático del 
club a 

Segunda 
División. Viene 
replicada del 

blog palabra a 
palabra.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
1216040178854
35/1763303603
715460/?type=3 

A todos los No 
malaguistas 

que vengáis a 
comentar y 
reíros del 
Málaga 
............. 

a la 💩 se va 
por 

👉👉👉👉
👉, cerrad la 
puerta al salir. 

Negativa No 
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20/04/2018 viernes Partido Vídeo No No Sí 

Vídeo del 
agradecimiento 

de los 
jugadores a la 
afición tras la 

finalización del 
partido que 
supone el 

descenso a 
Segunda 
División. 

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=17629205

93753761 

Que no pasa 
nada. Que no 
nos den por 

muertos que el 
Malaga es 

mucho Malaga 
que no 

estamos 
muertos que 
volveremos 
mas fuertes 
que nunca. 

Que Malaga es 
de Primera y la 

aficion lo 
demuestra que 
este Equipo y 

esta Ciudad es 
de primera¡¡ 

Positiva No 

20/04/2018 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 

Carta del 
consejo de 

administración 
del club, viene 
replicada del 
blog pero se 

ha adaptado el 
formato. En 

vez de pegar 
todo el texto, 

se ha 
incrustado en 
una imagen.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/17
6291831042065

6 

Blablabla la 
rabia me da 

tengo darle la 
razon incultos 
antimalaguista 
tu as hundido 

el Málaga 

Negativa No 

25/04/2018 miércoles 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No Sí 

Rueda de 
prensa de un 
jugador en el 

que se declara 
dolido por el 

descenso pero 
afirma querer 
ganar el resto 
de los partidos 
que quedan de 
la competición.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=17678514

89927338 

- - - 



 

 

133 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

25/04/2018 miércoles Institucional Texto Sí No Sí 

Post sobre el 
anuncio 

relativo a darle 
el nombre de 

un jugador a la 
puerta número 
6 del estadio. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/17
6811585656756

8 

Benba se lo 
merece!! 

Es un máquina 
en todos los 
aspectos. 
👏👏👏 

Positiva No 

25/04/2018 miércoles Afición Imagen No No Sí 

Imagen 
antigua de 

aficionados en 
el estadio 

alrededor de 
1960. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
1216040178854
35/1767834766
595677/?type=3 

Esa gente es 
de mi pueblo, 

Huelma (Jaen). 
Efectivamente 
es en los 60. 

Neutra No 

03/05/2018 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo 
recopilatorio de 

entrevistas 
sobre el 

exjugador al 
que se 

homenajea. 

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=17762065

52425165 

Fabio 
Cristofalo 

estás bien? 
Neutra No 

03/05/2018 jueves Jugadores Imagen No No Sí 

Imagen sobre 
el exjugador al 

que se 
homenajea. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
1216040178854
35/1775793829
133104/?type=3 

Un caballero 
del fútbol 

Positiva No 

03/05/2018 jueves Institucional Imagen No No Sí 

Imagen sobre 
el acto de 

homenaje a el 
exjugador. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/17
7603839577531

4 

#althaniveteya Negativa No 

03/05/2018 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre el 
acto de 

homenaje a un 
exjugador.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=17761880

09093686 

Grande y 
buena gente 

pajarito 
Positiva No 
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05/06/2018 martes Institucional Texto Sí No Sí 

Comunicado 
sobre la 

desvinculación 
de un 

trabajador con 
la entidad. 

Esta 
información 

viene replicada 
del blog. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/18
0750192929562

7 

Un plasta 
menos!!! 

Negativa No 

05/06/2018 martes Cantera Texto No No No 

Dos 
canteranos son 

convocados 
para acudir a 
los Juegos del 
Mediterráneo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/18
0713176933264

3 

Felicidades 
boquerones 

Positiva No 

05/06/2018 martes Jugadores Texto No No No 

Se lanza una 
pregunta a la 
comunidad 

sobre 
jugadores que 
han participado 
en el mundial. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/18
0709755933606

4 

Me importa un 
carajo, vamos 
a ir diciendo 
cositas de la 

próxima 
temporada o 

va renovar pirri 

Negativa No 

08/06/2018 viernes Partido Texto No No No 

Resultado del 
partido de la 

selección 
española de 
fútbol para 

ciegos dónde 
juega un 

jugador de la 
entidad. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/18
0998719904710

0 

Es de 
admiración lo q 

haceis 
Positiva No 

08/06/2018 viernes Institucional Texto No No Sí 

Publicación 
sobre una 

acción de RSC 
en colegios de 
la provincia de 

Málaga. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/18
1004674904114

5 

- - - 
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08/06/2018 viernes Institucional Texto Sí No Sí 

Publicación 
sobre el 

nombramiento 
del nuevo 
director 

deportivo de la 
entidad. 
Entrada 

replicada del 
blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/18
1009549236960

4 

Por que sale 
tan enfadado 
en la foto???? 
Más alegría 
coño... Que 

vienes a 
Málaga.... 
suerte y 

cambia la 
cara.... 

Esperemos 
que esto 

mejore....FOR
ZA MALAGA.... 

Neutra No 

27/06/2018 miércoles Cantera Vídeo No No No 

Vídeo para 
homenajear el 
25 aniversario 
de ascenso a 

Segunda B del 
segundo 
equipo.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=18353567

26510147 

ahora hechan 
a Jamie 

moreno como 
un trapo viejo .. 

por eso dios 
los castiga 

justicia divina 
malaga.. a 2 y 
ojala se vallan 
a segunda b 

Negativa No 

27/06/2018 miércoles Jugadores Imagen No No No 

Foto para 
felicitar el 

cumpleaños de 
un exjugador. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/18
3526130318635

6 

Muchas 
felicidades de 
un malagueño 

que te 
agradece todo 

lo que has 
echo por el 

Málaga 

Positiva No 

27/06/2018 miércoles Cantera Imagen No No No 

Imagen para 
homenajear al 

segundo 
equipo de la 

entidad.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/18
3575647980350

5 

y le.Dan una 
patada 

a.Jamie.moren
o.hpts 

españoles 
repelados 

Negativa No 

29/08/2018 miércoles Institucional Texto No No No 

Anuncio del 
inicio de la 

temporada de 
fútbol sala.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/19
3387526999162

5 

Por donde se 
podrá seguir la 

liga? 
Neutra No 
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29/08/2018 miércoles Entrenamiento Vídeo No No No 

Vídeo de un 
entrenamiento 

del primer 
equipo.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=17816295

55265800 

Así si se 
entrena!!! El 
año pasado 
parecían las 

clases de 
gimnasia de un 

patio de 
colegio.. 

Positiva No 

29/08/2018 miércoles Partido Texto Sí Sí No 

Anuncio de la 
puesta a la 
venta de las 

entradas de un 
partido.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/19
3360337001881

5 

yo ya las 
tengooo 

Neutra No 

29/08/2018 miércoles Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre el 
acuerdo con 

un 
patrocinador.  

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=69133138

4571942 

Un gran 
esfuerzo??? Si 
están podrios' 
de billetes… 

Negativa No 

06/09/2018 jueves Jugadores Texto Sí No Sí 

Carta de 
despedida de 

un jugador 
importante del 
club. Entrada 

que viene 
replicada del 
blog palabra 
por palabra.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
1216040178854
35/1942761959
102956/?type=3 

Mucha suerte 
👍 

Positiva No 

06/09/2018 jueves Partido Texto Sí Sí Sí 

Se invita a 
todos los 

abonados a la 
competición 

ligera a asistir 
al primer 

partido de la 
Copa del Rey. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/19
4298693908045

8 

Abel Salcedo 
vamooooo 

Neutra No 

09/10/2018 martes Partido Texto No No No 

Calendario de 
la semana del 
primer equipo 

antes del 
partido de la 

jornada 
correspondient

e. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/19
8235344847714

0 

- - - 
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23/10/2018 martes Cantera Vídeo No No No 

Vídeo sobre 
cuatro 

canteranos 
que entrenan 
con el primer 

equipo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/19
9941344010447

4 

- - - 

23/10/2018 martes Partido Texto Sí Sí Sí 

Comunicado 
sobre una 

acción 
benéfica que 
donará los 

ingresos de la 
taquilla. Esta 
publicación 

viene replicada 
palabra por 

palabra desde 
el blog.   

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/19
9939782343936

9 

Un detallado, 
que muchos 
grandes no 

hacen, 
VAMOS 

MALAGA!!! 

Positiva No 

23/10/2018 martes Cantera Vídeo No No No 

Vídeo sobre el 
entrenamiento 
de un equipo 
de la cantera. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/19
9977528673495

6 

Muy bien 
Álvaro!!!! 

Positiva No 

24/10/2018 miércoles Jugadores Vídeo No No No 

Vídeo de las 
declaraciones 
del portero del 
primer equipo 
tras recibir el 

premio a mejor 
jugador del 

mes. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/20
0072380330677

1 

♥♥♥ Positiva No 

24/10/2018 miércoles Jugadores Texto No No No 

Publicación 
explicando por 
qué el portero 
ha recibido el 

premio a mejor 
jugador del 

mes.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/20
0064785331436

6 

👏👏👏 
#TeQuieroMál

aga 
Felicidades 

Positiva No 
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24/10/2018 miércoles Institucional Texto Sí Sí Sí 

Acción 
benéfica 

conjunta con 
un banco para 
donar fondos a 

los 
damnificados 

por 
inundaciones. 
Enlaza a un 

post de la web.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/20
0099814661267

0 

Oleeee Positiva No 

24/10/2018 miércoles Publicidad Vídeo No No No 

Publicación 
que marca el 
arranque de 

una acción de 
cobranding. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/20
0061001998481

6 

Una partidita 
Emilio Ruiz 
Martínez? 

Neutra No 

05/11/2018 lunes Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Vídeo de un 
jugador 
pidiendo 

disculpas por 
unos 

comentarios 
realizados en 
un partido que 
le supusieron 
la expulsión. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/20
1935986477649

8 

El club debe 
tener mas 
huevos y 
presentar 
todas las 

semanas las 
quejas 

arbitrales y dar 
caña a la 

liga.pero solo 
piensan en 
chupar del 

bote los 
directivos. 

Negativa No 

05/11/2018 lunes Partido Texto No No No 

Publicación 
que detalla el 
plan semanal 

de trabajo 
antes del 

partido de la 
jornada 

correspondient
e. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/20
1957411142174

0 

- - - 



 

 

139 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

05/11/2018 lunes Jugadores Texto Sí No No 

Se detalla el 
estado de un 

jugador 
lesionado tras 
ser operado. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/20
1970343474214

1 

Y encima le 
quedan 

fuerzas para 
sacar una 
sonrisa. 

Menudo crack. 
Ánimo y 
suerte, 

futbolista. 

Positiva No 

31/01/2019 jueves Fichajes Vídeo Sí No No 

Vídeo sobre la 
presentación 

del nuevo 
fichaje que 

llega en 
calidad de 

cesión. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/21
3740616630520

0 

espero que 
metas goles y 
nos devuelvas 
a primera y te 
quedes con 

nosotros viva 
malaga 

Positiva No 

31/01/2019 jueves 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Rueda de 
prensa del 

entrenador en 
el que se 
centra en 

destacar el 
trabajo duro de 
los jugadores 
para que la 
afición se 

sienta 
orgullosa. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/21
3680216303226

7 

No tengo la 
menor duda 

que los 
jugadores 

hacen lo que 
pueden pero si 
tu Le das las 
órdenes de 

cerrarse y no 
atacar pasa lo 
que pasa. Sed 

valiente y 
manda a tus 
jugadores a 

jugar al fútbol y 
a tocar balón y 

atacar para 
meter goles. 
No seas tan 

conservador se 
ambicioso 

Neutra No 
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31/01/2019 jueves Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Vídeo centrado 
en animar a la 

afición a 
reciclar a 

través de un 
tono simpático 
tratando a las 
botellas como 

balones de 
fútbol.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/21
3712478300000

5 

con el precio 
que venden los 

refrescos va 
incluido el 
reciclaje 

Negativa No 

31/01/2019 jueves Entrenamiento Vídeo No No No 

Goles marcado 
por un jugador 

en el 
entrenamiento.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/21
3669285304319

8 

- - - 

31/01/2019 jueves Fichajes Imagen Sí No Sí 

Anuncio de la 
llegada de un 
nuevo jugador 

que solo se 
centra en 

mencionar el 
palmarés del 

mismo pero no 
profundiza en 

el rol que 
desempeñará 

en el club. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/21
3740657630515

9 

Buen lateral el 
que habeis 
fichado. En 

Huesca el año 
pasado en 

segunda dio un 
buen 

rendimiento y 
se logro el 

ascenso. Para 
primera 

division un 
jugador un 

tanto justo y 
lento, aunque 

lo que le 
penalizo fue el 
uno a uno con 
Iñaki Williams 

en la copa 

Positiva No 

31/01/2019 jueves Jugadores Texto Sí No Sí 

Cesión de un 
jugador al 

equipo del que 
acaba de llegar 

un nuevo 
fichaje para la 

entidad. 
Parece un 

intercambio. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/21
3741392297109

1 

haber si alli 
reconocen lo k 
vales no como 

el cagon de 
muñiz mucha 

suerte 

Negativa No 
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31/01/2019 jueves Jugadores Texto Sí No Sí 

No se ofrece 
información 

sobre a dónde 
se marcha el 

jugador.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/21
3730294631552

2 

Tampoco le 
han dado 

oportunidades 
para ver si es 
un paquete o 

no. 

Negativa No 

03/04/2019 miércoles Institucional Vídeo Sí No No 

Vídeo sobre 
acto de firma 
de autógrafos 
en una de las 

tiendas 
oficiales del 

club. Acuden 
un jugador del 
primer equipo 
masculino y 
una jugadora 

del primer 
equipo 

femenino.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
2630745074840

4 

En getafe no 
va a tener a 
está afición ! 

Positiva No 

12/04/2019 viernes Partido Imagen Sí No No 

Lista de 
convocados 

para un 
partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
3906670947247

8 

Muñiz vete ya 
a la p*** calle 

Negativa No 

12/04/2019 viernes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo de una 
gala benéfica a 
la que el club 
es invitado.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
3980378939877

0 

Jajaja el jeke 
tieso 

Negativa No 

12/04/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Trata de 
eliminar las 
dudas que 

surgen en los 
medios y la 
afición del 

compromiso 
del primer 
equipo por 

trabajar duro y 
conseguir los 

objetivos. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
3912307613350

8 

Peor es morir 
en la 

grada.Vosotros 
cobraís pero 

nosotros 
pagamos. 

Negativa No 
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14/04/2019 domingo Partido Texto Sí No No 

El equipo de 
jugadores 
veteranos 
gana un 

campeonato y 
se proclama 
campeón de 

Andalucía por 
cuarta vez 

consecutiva. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
4257438912171

0 

Que los pasen 
a todos al 

primer equipo, 
seguro que le 
ponen más 

alma. 

Negativa No 

14/04/2019 domingo Institucional Texto Sí No Sí 

Información 
replicada del 

blog en la que 
se anuncia la 
destitución del 

técnico del 
primer equipo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
4238010914113

8 

A ver q 
entrenador 

enseña a esta 
penosa 

plantilla a dar 
dos pases 
seguidos 

porque SON 
MUY MALOS 

TODOS 

Negativa No 

14/04/2019 domingo Afición Imagen No No No 

Imagen de un 
aficionado 
durante un 

partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
4201558584425

7 

SI ERES 
MALAGUSTA 
ESTA ES TU 

PAGINA 
https://www.fac
ebook.com/gro
ups/solomalag
uistasnochaqu
eteros/?ref=gro

up_header 

Neutra No 

14/04/2019 domingo Publicidad Imagen No No No 

Publicación 
patrocinada 

sobre un 
jugador 

destacado del 
partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
4199835584598

0 

El entrenador 
ya está fuera 
pero estos 

jugadores no 
tienen huevos 

suficientes 
para conjurar y 

hacer algo 
bonito pero 
visto lo visto 

tengo muchas 
dudas 

Negativa No 
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29/04/2019 lunes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Información 
replicada del 
blog sobre la 

celebración de 
la reunión de 

accionistas. No 
se adapta 
ninguna 

información, se 
introduce un 

enlace.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
6504239354157

6 

Para hacer 
dividendos con 
los accionistas 
si hay dinero, 
para fichar un 
buen jugador 
no, por este 
motivo se ha 

confeccionado 
la plantilla que 

tenemos 
jugadores 
baratos y 

malos. 

Negativa No 

17/05/2019 viernes Jugadores Imagen No No No 

Imagen de un 
entrenamiento 
de 2012 en el 
que aparecen 
dos jugadores 
sonriendo que 

han sido 
seleccionados 
de nuevo para 

jugar con el 
equipo 

nacional.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
9321893739058

8 

https://www.fac
ebook.com/grou
ps/solomalaguis
tasnochaqueter
os/?ref=group_h

eader  

Neutra No 

17/05/2019 viernes Partido Texto Sí Sí No 

Anuncio de un 
partido del 
equipo de 

fútbol sala de 
la entidad. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/22
9316522072929

3 

https://www.fac
ebook.com/grou
ps/solomalaguis
tasnochaqueter
os/?ref=group_h

eader  

Neutra No 
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16/06/2019 domingo Partido Texto Sí Sí Sí 

Declaraciones 
tras finalizar el 
partido perdido 

que daba 
acceso al 
ascenso a 
Primera 
División. 

Incluye enlace 
al blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/23
4413108563270

6 

En Málaga 
llevamos 
tiempo 

echándole la 
culpa a los 

entrenadores y 
no nos damos 
cuenta que el 
único culpable 
es el jeque que 

no compra 
jugadores en 
condiciones y 
que lo poco 
que le sale 

bueno lo vende 
enseguida 

Negativa No 

16/06/2019 domingo Partido Texto Sí Sí Sí 

Declaraciones 
tras finalizar el 
partido perdido 

que daba 
acceso al 
ascenso a 
Primera 
División. 

Incluye enlace 
al blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/23
4412272563354

2 

Gracias Cifu. 
Yo también te 
quiero en la 

próxima 
temporada⚽
💙 

Positiva No 
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16/06/2019 domingo Institucional Imagen No No Sí 

Actualización 
de la foto de 
portada de 
Facebook. 

Imagen de los 
jugadores 
abrazados 

mirando a la 
afición.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
3336464933478
52/2344735685
572246/?type=3 

Esos del fondo 
son el 

Málaga,todos 
los que 

estaban en el 
campo 

dejándose el 
alma y los 

malagueños en 
la distancia 

son el 
Málaga... 

Los 
bluebay,los al 
Thani...y los 

chupaculos de 
ambos 

bandos...no 
sois el 

málaga...solo 
oportunistas. 

Negativa No 

16/06/2019 domingo Partido Vídeo No No Sí 

Se resalta 
como la figura 

del 
vicepresidente 

(hijo del 
presidente) 

estuvo 
presente 

apoyando al 
equipo en el 

partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/23
4469698224278

3 

Buy some 
good strikers 

and defenders. 
Malaga is 

worth more 
than that mr 
sheik oil 🤬 

Negativa No 

16/06/2019 domingo Partido Vídeo No No Sí 

Vídeo de los 
jugadores y la 
afición tras la 

derrota.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/23
4450159559565

5 

Estas 
imágenes 

valen más que 
mil 

palabras.desde 
Almería os 

animo,Forza 
Málaga,si se 
puede,el año 
que viene con 

esta afición 
subiremos 

Positiva No 
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29/06/2019 sábado Institucional Imagen Sí No Sí 

Se celebra el 
21 aniversario 
del ascenso a 

Segunda 
División y el 25 

aniversario 
bajo Málaga 

CF, una 
semana 

después de no 
haber 

conseguido el 
ascenso a 
Primera 
División. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/23
6701967334384

7 

Ojalá un día 
llegue a jugar y 

ganar la 
champions 
league. Me 
encantaría 
verlo muy 

grande, más 
de lo que es. 

Positiva No 

29/06/2019 sábado Institucional Vídeo Sí Sí No 

Vídeo que 
anuncia la 

campaña de 
abonados de la 

nueva 
temporada. La 
captación de 
abonados se 

tiene que 
realizar cada 
año. Incluye 

enlace al blog. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/23
6766762994571

8 

Seguir 
llorando. 

Negativa No 

29/06/2019 sábado Institucional Texto Sí Sí Sí 

Se celebra el 
21 aniversario 
del ascenso a 

Segunda 
División y el 25 

aniversario 
bajo Málaga 

CF, una 
semana 

después de no 
haber 

conseguido el 
ascenso a 
Primera 
División. 

Incluye enlace 
al blog. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/23
6710831333498

3 

Feliz 
aniversario! 
Orgulloso de 

nuestro 
Málaga!! 

Positiva No 
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08/08/2019 jueves Entrenamiento Vídeo No No No 
Vídeo de un 

gol en un 
entrenamiento. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/24
3542353317012

7 

Este niño tiene 
que jugar en el 
primer equipo. 
De los mejores 

en 
pretemporada 
junto a Iván 

Jaime y Hugo. 
Los tres al 

primer equipo! 

Positiva No 

08/08/2019 jueves 
Rueda de 

Prensa 
Texto Sí Sí No 

Declaraciones 
del portero tras 

un amistoso 
contra su 
exequipo. 

Añade enlace 
al blog, apenas 

se ofrece 
información en 

la propia 
publicación. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/24
3535411317706

9 

Te pudo la 
presión,para 

mi no es 
portero para 

ascender 

Negativa No 

08/08/2019 jueves Institucional Texto Sí Sí Sí 

No se da 
ninguna 

información 
sobre el 

comunicado 
que trata 

temas sobre la 
presidencia y 
sólo tiene un 

enlace al blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/24
3534236984491

0 

Mañana en el 
comunicado 

oficial es muy 
concreto 
1 punto y 

último del día 
AL THANI 
VETE YA 

Negativa No 

05/09/2019 jueves Fichajes Vídeo No No No 

Declaraciones 
de los nuevos 

fichajes del 
club. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/24
8569443814303

6 

Altany y 
caminero ect 

todos al carret 
Negativa No 
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05/09/2019 jueves Institucional Texto Sí Sí Sí 

Comunicado 
sobre la 

imposibilidad 
de inscribir 

fichajes 
poniendo como 

excusa las 
políticas de 
LaLiga. La 

publicación no 
ofrece ninguna 

información, 
simplemente el 

enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/24
8612603143321

0 

Me da pena 
leer esto, el 

Reus ( equipo 
de mi ciudad ) 
el año pasado 

también 
empezó con 
este tipo de 

comunicados 
culpando a La 
Liga, espero y 

deseo de 
corazón un 

destino 
totalmente 

diferente para 
vosotros, no os 
merecéis pasar 

por esto, 
ánimo 

boquerones! 
💙⚪ 

Positiva No 

05/09/2019 jueves Jugadores Texto No No No 

Información 
sobre la 

entrada en el 
top de mejores 

paradas del 
mes.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/24
8541625150418

8 

Munir eres un 
gran portero 

pero la 
segunda parte 
en Riazor en el 
play off ... ya 

sabes … 

Neutra No 

05/09/2019 jueves Fichajes Vídeo No No No 

Vídeo sobre la 
presentación 
de los nuevos 

fichajes.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/24
8595616811686

3 

El Málaga va s 
desaparecer 
de nuevo. ¡¡ 
Gracias Al 

TANI !!! Por fin 
nos dejarás en 

paz. 

Negativa No 
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29/09/2019 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Versa sobre la 
injusta derrota 

sufrida. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
3005452704036

0 

Habla más que 
hace... en el 

Betis también 
destacaba más 
en la rueda de 
prensa que en 
el campo. Y es 
cagón como él 

solo. En 
Coruña íbamos 
ganando 0-1, 

quitó a 3 
atacantes y 
metió a 3 de 

corte defensivo 
y nos 

empataron. 

Negativa No 

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
pero no se 

indica cómo 
tal.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
2968029041111

7 

- - - 

29/09/2019 domingo Partido Imagen No Sí No 
Alineación del 

partido en 
cuestión. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
1216040178854
35/2529709183
741561/?type=3 

Vamos mister 
todo el 

malaguismo 
estamos con 

vosotros 

Positiva No 

29/09/2019 domingo Partido Imagen Sí Sí No 
Información 

sobre el 
partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
2961139041800

7 

Buenos días 
para la familia 
Malaguista y 

muchas 
felicidades 

para todos los 
Migueles y 

Rafael 
VAMOSSSS 

MÁLAGA 
💙💙💙💙 

Positiva No 
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29/09/2019 domingo Partido Imagen No No No 

Información 
sobre el 
partido al 

momento del 
descanso.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
1216040178854
35/2529833343
729145/?type=3 

Buen trabajo 
Málaga, ya 
estáis más 
cerca de 

vuestra meta, 
la tercera 

división sin 
escala en 

segunda B, 
enhorabuena, 

lo estáis 
consiguiendo. 

Negativa No 

29/09/2019 domingo Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo que roza 
el lavado de 
imagen con 
motivo del 

cumpleaños 
del presidente. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
2959254041989

2 

Feliz 
cumpleaños 
pero lejos 
Málaga! 

Negativa No 

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
pero no se 

indica cómo 
tal.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
2986831039231

5 

Muy poca 
afición para un 
Domingo a las 
12hs. Aunque 
es verdad que 
estamos muy 
quemados y 

decepcionados 
con el juego 

tan pobre y tan 
poco vistoso. 

Da la 
sensación de 
que cualquier 
equipo nos 

puede ganar 
en cualquier 

despiste o fallo 
que tengamos. 

Vamos 
Málaga!!! 

Negativa No 
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29/09/2019 domingo Afición Imagen No No No 

Publicación 
tratando de 

hermanar las 
dos aficiones 
del partido en 

cuestión. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
2989002372347

7 

Qué bonito de 
verdad eso es 
afición dando 

ejemplo 
gracias a todos 

ojalá vea 
pronto a mi 
Málaga y 

Sporting en 
primera 

Positiva No 

29/09/2019 domingo Partido Imagen No No No 

Post que 
ofrece la 

convocatoria 
de jugadores 

para el partido, 
es un post 

patrocinado y 
así lo indica.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
2962832041631

4 

Buenos días, 
hoy es el día 
para ganar y 
devolver la 
confianza a 

l@s indecisos.. 
Vamos Málaga 

Cf 

Positiva No 

29/09/2019 domingo Partido Imagen No No No 

Recordatorio 
de la 

prohibición de 
fumar durante 

el partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
2967588041155

8 

Enhorabuena 
comunity 

manager, te 
estás ganando 

el sueldo 
creando esta 
“cortina de 

humo” 

Negativa No 

29/09/2019 domingo Partido Texto Sí Sí No 
Crónica del 

partido, enlaza 
al blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
2996694038245

2 

Vamos en 
caida libre, 

damos pena a 
raudales, 

gracias por 
nada jeque te 

as empecinado 
en hundirnos y 

lo estas 
consiguiendo, 
vete a barrer el 

desierto 
porque eso del 

futbol te cae 
muy pero que 
muy grande 

Negativa No 
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29/09/2019 domingo Partido Imagen No No No 

Información 
sobre un 
cambio 

realizado en un 
encuentro. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
1216040178854
35/2529910460
388100/?type=3 

No hay que 
hacer 

experimentos 
,keidi estaba 
hoy corriendo 
como pollo sin 
cabeza. Fuera 

de su 
ubicación 

habitual estaba 
perdido. 

Cada uno en 
su puesto por 

favor. 
Vamos 

Málaga!!! 

Negativa No 

29/09/2019 domingo Partido Vídeo No No Sí 

Se vuelve a 
excusar en que 

el equipo 
contrario ha 
ganado por 

suerte.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
3010871370160

8 

- - - 

29/09/2019 domingo Partido Vídeo No No No 

Se centra en el 
trabajo del 
equipo y no 

pone excusas 
externas. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
3010162370231

7 

- - - 

29/09/2019 domingo Partido Vídeo No No No 

Emisión en 
directo de la 

llegada al 
estadio del 

equipo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/24
9275662766688

3/ 

Vamos 
Málaga!!! hoy 
se puede dar 

una alegria a la 
afición,dejaros 

la piel en el 
campo!! 

Positiva No 
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11/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Se hace 
referencia a la 

situación 
compleja que 
vive el equipo, 
se agradece a 
la afición su 

ayuda. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
5300409807873

6 

Y si no es que 
no decimos 

que el equipo 
no puede! Es 
que cada vez 

son más 
promesas yo 

como 
seguidora del 
Málaga CF ! 

Nesecito 
resultados ya! 
Y más Huevos 

eso es todo 
vamos a salir 
de está! Y la 
directiva más 
implicaciones 
en general, 

Forza Málaga 

Neutra No 

11/10/2019 viernes Afición Vídeo Sí No Sí 

Se trata de un 
vídeo en el que 
el capitán visita 

una peña de 
aficionadas. 
Intento de 
ganar la 

simpatía de la 
opinión 
pública. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
5281839809730

6 

La provincia, 
ese gran 

potencial por 
explotar. Más 

de un millón de 
personas a las 
que hay que 

seguir 
incentivando 

para que sean 
malaguistas. 

Neutra No 

11/10/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Imagen que 
informa sobre 

la convocatoria 
para el partido. 

Es un post 
patrocinado y 
así lo indica. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
5288204475760

8 

Huele 2B si o 
si madre mia 

donde ha 
llegado malaga 

ahora , me 
acuerdo 

malaga contra 
Dortmund en 

champion 
,ojalá k vuelve 
como estaba 

Negativa No 
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11/10/2019 viernes Jugadores Texto Sí No No 

Resumen del 
desempeño de 
los jugadores 
del club que 

han disputado 
partidos con 

sus 
selecciones. 

Viene del blog 
pero no incluye 

enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
5343717470209

5 

https://media1.t
enor.co/images/
75da119dba172
02dd81c1d099a
70f462/tenor.gif
?itemid=473605
1&fbclid=IwAR1
D8t5C8QcbEDRh
qs7kpyysXXbuy
GdjJz_G6pHnnk
H2n5T4piUMOlb

0l-g 

Neutra No 

11/10/2019 viernes Institucional Texto Sí No Sí 

Comunicado 
para expresar 

disconformidad 
con la decisión 
de la RFEF de 
no aplazar un 
partido debido 
a la cantidad 
de bajas que 
sufría el club. 
Información 
replicada del 

blog. No 
incluye enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
5273828143865

1 

Habéis tenido 
todo un verano 

para fichar, 
pero vuestra 
planificación 

ha sido 
pésima, ahora 
venís con las 

lamentaciones 
y con excusas 
baratas. Ya no 
engañais mas 

a los 
Malaguistas, 

llevamos años 
soportando 

vuestras 
excusas 
baratas y 

mentiras.#altan
iveteya 

Negativa No 
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21/10/2019 lunes Institucional Texto Sí No Sí 

Se anuncia la 
destitución del 

director 
deportivo del 

club. La 
información 

viene copiada 
y pegada del 

blog. No 
incluye enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7366438267937

4 

Bien hecho. En 
verano no 
entendió la 

realidad 
económica.... o 

se vendían 
jugadores o 

sólo se podían 
traer jugadores 

baratos 
Es cierto que 
el Jeque tieso 

no pone 
dinero, Pero si 
no tienes, no 
puedes ir a 

fichar a 
Okazaki, Jose 

Rodríguez, 
Medran, 

Stoichkov.... 
Es culpa suya 

la situación 
actual de 

Jose 
Rodríguez, 
Mula e Iván 

Negativa No 

21/10/2019 lunes Publicidad Imagen No No No 

Publicación 
patrocinada 

sobre el 
desempeño de 
un jugador en 

un partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7402266597687

9 

Enhorabuena a 
jugadores y 

técnicos desde 
ahora a seguir 

así 

Positiva No 

21/10/2019 lunes Publicidad Imagen No Sí No 

Publicación 
anunciando 

nuevo 
merchandising 

del club. 
Enlaza a la 

tienda. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7405820930665

8 

Buen outfit 
para 

halloween!! 🎃 
Negativa No 

22/10/2019 martes Partido Texto No No No 

Calendario 
semanal del 
equipo antes 
del partido del 
fin de semana. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7682734902974

4 

- - - 
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22/10/2019 martes Partido Texto Sí Sí No 
Crónica del 

partido, enlaza 
al blog.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7678288903419

0 

- - - 

22/10/2019 martes Institucional Texto Sí No Sí 

Anuncia la 
destitución de 
un directivo del 

club, la 
información 

está copiada y 
pegada del 

blog. No 
incluye enlace.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7692168568697

7 

Un arrastrao 
menos ya sólo 

quedan los 
tiesos de la 
familia Al-

Thani, espero 
que 

judicialmente 
puedan ser 
inhabilitados 
cómo ayer 
escuche! 

Negativa No 

22/10/2019 martes Institucional Imagen No No No 
Imagen del 

escudo en baja 
resolución. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/photos/a.
1326679767790
39/2576708729
041606/?type=3

&theater  

Anyone's here 
remember 

Malaga in 2013 
? 

Neutra No 

22/10/2019 martes Entrenamiento Vídeo No No No 

Vídeo en el 
que se 

muestra la 
manía del 

entrenador de 
oler los 

balones. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7702271567687

4 

El mejor 
entrenador que 

podemos 
tener, cercano 

, humano, 
buena gente y 
por supuesto 

buen 
entrenador 
👍👌 

Positiva No 

22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No No 

Resumen de la 
gala de 

presentación 
del documental 
sobre el equipo 
para jugadores 

con 
discapacidad 
del equipo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7617649242816

3 

Málaga 
siempre 

contigo a lucha 
magia suerte 

Positiva No 
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22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Documental 
sobre el equipo 
para jugadores 

con 
discapacidad, 
trata de ganar 
la simpatía de 

la opinión 
pública. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
7629771574937

4 

Grandes. Gran 
trabajo.. 
💪💪💪❤
❤❤ 

Positiva No 

25/10/2019 viernes Afición Vídeo Sí No Sí 

Se trata de un 
vídeo en el que 
el capitán visita 

una peña de 
aficionadas. 
Intento de 
ganar la 

simpatía de la 
opinión 
pública. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
8246018513312

7 

Enhorabuena y 
está tarde a 
muerte con 

nuestro 
Málaga C.f 

FORZA 
MÁLAGA 

vamossss si se 
puede 

💙💙💪💪
🤗🤗 

Positiva No 

25/10/2019 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Anuncia la 
nueva persona 

que se hace 
cargo de la 
dirección 
deportiva. 
Contenido 

adaptado del 
blog, incluye 

enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
8250653512849

2 

Enhorabuena 
buen trabajo 
👍 

Positiva No 

25/10/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Imagen que 
anuncia el 
horario del 

partido de la 
jornada 17. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
8315411173040

1 

- - - 

25/10/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Imagen que 
muestra la 

convocatoria 
para el partido. 

Es un post 
patrocinado y 
así lo indica. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/25
8262044178376

8 

Mañana ahy 
que ganar al 
Oviedo con 

coraje y 
corazon forza 

Málaga 

Positiva No 
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04/11/2019 lunes Institucional Texto Sí No Sí 

Comunicado 
que anuncia la 

llegada del 
nuevo director 
general, es un 

contenido 
replicado del 

blog. No 
incluye enlace.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/26
0274472977133

9 

De verdad, que 
esto es ya 
cómico, 

rizando el rizo 
de lo ridículo y 

cada día 
superan al 

anterior, que 
pena.... 

Negativa No 

04/11/2019 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Anuncia la 
llegada del 

nuevo director 
general. 

Adaptado del 
blog. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/26
0284575309457

0 

Gracias por tu 
presentación, 
enhorabuena, 
puede explicar 

a la familia 
malaguista sus 

proyectos a 
corto plazo? 

Neutra No 

20/12/2019 viernes Publicidad Vídeo Sí No No 

Acción 
promocional 

que se realiza 
con un 

patrocinador, 
no se indica 

que es un post 
patrocinado. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
0464343624813

4 

- - - 

20/12/2019 viernes Institucional Texto Sí Sí No 

Esta acción de 
RSC no está 

organizada por 
la entidad, sino 

que solo 
colabora con 

otra 
organización.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
0528846618363

1 

- - - 

20/12/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Ofrece la 
convocatoria 
de un partido. 

Es un post 
patrocinado y 
así lo indica.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
0456386958942

4 

Vamos Malaga 
CF por los 

puntos y para 
la victoria 

Positiva No 
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20/12/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No Sí 

Se habla de 
compensar la 
eliminación 
sufrida en la 

Copa Del Rey 
con una 

victoria en el 
próximo 

partido de 
Liga. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
0469748957606

2 

No, lo de la 
copa no lo 

arregla nada ni 
nadie y 

mañana?, así 
como los 

próximo más 
de lo mismo 

Negativa No 

20/12/2019 viernes Jugadores Vídeo No No No 
Visita de un 

exjugador del 
club.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
0441778293736

6 

Muy querido 
Roque 😍 

Positiva No 

07/01/2020 martes Institucional Texto Sí No Sí 

Información 
replicada del 
blog sobre la 
investigación 
que se lleva a 
cabo a raíz del 
vídeo de índole 

sexual del 
entrenador. No 

contiene 
enlace al blog. 
No se incluye 

enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
4445389226708

8 

Es increíble 
como os estáis 

cargando el 
Club de mis 
amores !!! 

Cada uno en 
su vida privada 
puede hacer lo 
que le vengan 

ganas, mi 
apoyo 

incondicial a 
Víctor Sánchez 

Del Amo 
.Mister fuerza ! 

FORZA 
MÁLAGA 

Negativa No 



 

 

160 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

11/01/2020 sábado Fichajes Vídeo Sí No Sí 

Se centra en el 
palmarés con 
otros equipos 
del jugador 

pero no habla 
de su llegada 
al club. No se 
incluye enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
5226706815243

7 

Saludo desde 
Barcelona 

Hospitalet y 
gracias por 
fichar en el 

equipo gusta 
desde yo tenía 

4 años viva 
Málaga a 

ganar partidos 
amigo te deseo 

pases super 
bien y metas 
goles que tu 
subir as al 

equipo animo 
equipo 

Positiva No 

11/01/2020 sábado Jugadores Imagen No No No 

Inclusión de un 
jugador del 

club en el once 
ideal de la 

jornada de la 
Segunda 
División. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
5275175143730

2 

- - - 
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11/01/2020 sábado Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
una acción de 
promoción con 
otra marca, no 
se indica que 

es un post 
patrocinado. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
5281527143095

0 

La convulsión 
que vive el 

club se ponen 
el video de 

futbolines ,esa 
es la 

aspiración que 
nos 

queda,jugar al 
futbolín porque 
el presidente y 
directiva están 

en qatar,no 
tuvo 

pantalones 
para aguantar 
el chaparrón y 
se llevó a toda 

su 
familia,como si 
lo fuéramos a 

linchar,y el que 
nos esta 

linchando a 
este club y 

este 
escudo,ademá

s de a la 
afición, es el 

propio jaque al 
thany 

Negativa No 
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11/01/2020 sábado Institucional Texto Sí No Sí 

Se anuncia 
que tras la 

investigación 
realizada se 

decide destituir 
al entrenador 
por motivos 

disciplinarios. 
Información 
replicada del 
blog, no se 

incluye enlace 
al blog. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
5345963136651

4 

Lamentable lo 
que esta 

pasando en 
este club. El 
Jeque está 

destruyendo al 
Málaga CF. El 
Martes que no 
vaya nadie a la 
Rosaleda. Esto 

es una 
Vergüenza. No 

se puede 
consentir más 
traiciones a la 

afición. 
¡¡¡ALTHANI 
VETE YA!!! 

Negativa No 

11/01/2020 sábado Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Primer 
entrenamiento 
completo del 
nuevo fichaje 

del club. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
5252336479347

4 

Bienvenidos al 
Málaga, 

buenacasa...vi
enes a 

buenacasa 
pero ahora 

mismo es mala 
casa...pero por 

venir a 
malacasa 

tienes todo mi 
apoyo. 

Positiva No 

22/01/2020 miércoles Entrenamiento Imagen No No No 

Imágenes 
variadas del 

entrenamiento 
del día. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
7637912574123

1 

A ver si sacan 
toda la 💩 de 
las oficinas y 
todo termina 
para bien o 
para mal... 

pero q termine 
este suplicio 

ya...!!! 

Negativa No 
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22/01/2020 miércoles Institucional Texto Sí No Sí 

Canteras 
externas y 
extranjeras 
adoptan la 

metodología 
de trabajo del 

Málaga CF. No 
incluye enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/27
7627242575190

1 

La 
metodología 

cual es?, 
formar 

jugadores para 
venderlos por 
cuatro duros y 
que luego esos 
terceros clubs 
se forren con 
los chavales 

que eran 
nuestros??? 

#AlThaniVeteY
a 

Negativa No 

08/03/2020 domingo Publicidad Texto No No Sí 

Publicación de 
bienvenida al 

equipo 
contrario. Es 

un post 
patrocinado y 
no lo indica. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7301409274440

0 

- - - 

08/03/2020 domingo Partido Vídeo No No No 

Declaraciones 
tras un partido, 

haciendo 
autocrítica sin 
salirse del tono 

esperable. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7357410935506

5 

- - - 

08/03/2020 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
que no está 

señalada como 
tal. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7293909275190

0 

- - - 
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08/03/2020 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
que no está 

señalada como 
tal. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7331167938130

8 

¿Lo de que 
sean 3 Chicas 
que es por el 

dia de la 
mujer?, pq 
habemos 
muchos 

abonados que 
llevamos 

yendo todo el 
año a la 

rosaleda y me 
parece mucha 
casualidad que 

salgan 3 
chicas la 

verdad, hoy.. 
me siento 

excluido 😞 

Negativa No 

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Post 
patrocinado, 
indicado, que 

nos muestra el 
once del 
partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7309681606946

1 

Hemos perdido 
vaya desilusión 

Negativa No 

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Post 
patrocinado, 
indicado, que 

nos muestra la 
entrada al 
partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7333161271264

8 

22000 y no 
había 

3entradas 
juntas de 

13,mejor así 
no fui haber el 
desastre de 

equipo 

Negativa No 
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08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Post 
patrocinado, 
indicado, que 

nos muestra el 
resultado. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7338417937405

8 

Derrota injusta 
, gran partido 
de fútbol muy 

disputado 
contra un gran 
rival como es 
el Zaragoza , 
un empate 

hubiese sido lo 
más justo pero 

esta vez la 
suerte sonrió al 
equipo maño. 
Toca seguir 
remando. 

Neutra No 

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Imagen que 
muestra las 
gradas del 

estadio llenas 
en el partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7361902268390

7 

Y no será 
mejor en 
primera 

Negativa No 

08/03/2020 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Texto Sí Sí Sí 

Recalca el 
trabajo del 

equipo a pesar 
de perder el 

partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7351773936070

2 

Bién pero 
mañana dile al 
defensa que 
no vuelva a 

despejar 
así.Que ni los 

alevines lo 
hacen. 

Negativa No 

08/03/2020 domingo Institucional Imagen No No No 

Recordatorio 
de la 

prohibición de 
fumar durante 

el partido. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7294339608480

3 

Libre de 
humos y de 

Althanis 
Negativa No 

08/03/2020 domingo Institucional Imagen Sí No Sí 

Se considera 
intento de 
ganar la 

simpatía de la 
opinión pública 
porque no se 

ha venido 
realizando de 

forma 
periódica. No 

incluye enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7262149611699

3 

Plantilla de 
guerreras 

campeonas 🏆 
Positiva No 
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08/03/2020 domingo Institucional Imagen Sí Sí Sí 

Se considera 
intento de 
ganar la 

simpatía de la 
opinión pública 
porque no se 

ha venido 
realizando de 

forma 
periódica. 

Incluye enlace. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7361204268460

5 

Mi Compañera 
Yenni 

Deportista de 
Elite junto a las 

malagueñas 
deportistas de 
Elite. Te quiero 

mucho 
compañera y al 

Málaga CF 
agradecer la 
oportunidad 
que nos dan 

con estas 
cosas y 

gestos. 💜🤙 

Positiva No 

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Post 
patrocinado, 
indicado, que 
nos ofrece la 
convocatoria 
del partido.  

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7264991611415

1 

Animo vamos 
a ganar Viva el 

Malaga 
Positiva No 

08/03/2020 domingo Repost Vídeo No No No 

Es la primera 
vez que se 

opta por 
incrustar un 

enlace a 
YouTube en 

vez de subir el 
vídeo a la 

propia 
plataforma de 

Facebook. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
7342546603659

6 

mala suerte y 
el árbitro 

también muy 
casero😈😈
😈😈🔫 

Neutra No 

08/03/2020 domingo Partido Vídeo No No No 
Emisión en 

directo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/65
7191391700931

/ 

Hola viva él 
Málaga y to los 

boquerones 
Positiva No 
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08/03/2020 domingo Partido Vídeo No No No 
Emisión en 

directo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/56
9161200615596

/ 

Eso eso que 
gane los 

malaguistas 
que tienen 
unos super 

poderes y que 
gane mucho 
que deberia 

pasar a 
primera 

division si el 
malaga tuviera 
mucha suerte 
hombre que 
gane hoy y 

viva el malaga 
aunque soy 

del.real.madrid 
y no pasa na 

tengo 
derechos a 
animar a 
nuestros 

malaguistas 
❤❤❤❤
❤ 

Positiva No 

08/03/2020 domingo Partido Vídeo No No No 
Emisión en 

directo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/videos/15
5598598835823

/ 

Partido muy 
difícil, pero 

vamos joder 
orgullo siempre 

Positiva No 

20/03/2020 viernes Institucional Vídeo No No No 

Vídeo que 
ejemplifica 

como 
teletrabajan los 
empleados del 

club. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
9834258021155

1 

Yo también me 
quedo en casa 

Neutra No 

20/03/2020 viernes Institucional Imagen No No No 

Post que 
publica varias 
imágenes de 

un partido 
alegando que 
son tiempos 

para estar feliz. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
9924068678840

7 

- - - 
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20/03/2020 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Post muy bien 
adaptado a 

redes sociales, 
se aporta la 
información 

básica dentro 
de otra 

información de 
más fácil 

digestión y se 
proporciona 
enlace para 

ampliar 
información en 

el blog. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/28
9905962013984

7 

- - - 

21/03/2020 sábado Institucional Texto Sí Sí No 

Entrevista en 
profundidad al 

preparador 
físico, se ha 
destacado 

cierta 
información y 

se proporciona 
enlace para 

ampliar. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
0170168320897

4 

- - - 

21/03/2020 sábado Institucional Texto No No No 
Emisión de un 

pésame. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
0180816986499

2 

Descanse en 
paz,mucho 
ánimo a su 

familia 

Neutra No 

21/03/2020 sábado - Imagen No No No 

Juego para la 
comunidad en 
el que tienen 
que adivinar a 
qué jugador 
pertenece el 

tatuaje. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
0066823331231

9 

El psicólogo Neutra No 
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21/03/2020 sábado Institucional Imagen Sí No Sí 

Explicación del 
cambio de 

imagen 
institucional. 
No incluye 

enlace al blog. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
0049866999594

2 

Muchas 
fuerzas y 
mucha 

esperanza.🙏
🙏🙏💚💚
💚. 

Todos juntos lo 
conseguiremos
..,💪💪💪💪 

Vamos 
Málaga..💙💙
💙💙💙💙 

Positiva No 

21/03/2020 sábado - Vídeo No No No 

Vídeo de 
rutinas de 

ejercicio para 
motivar a la 

comunidad a 
hacer ejercicio. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
0081200329794

2 

- - - 

21/03/2020 sábado Institucional Imagen No No No 

Felicitación del 
día mundial del 

síndrome de 
Down. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
0059207665326

8 

Por ti y por 
todos tus 

compañeros la 
suerte de 

tenerte en mi 
vida mi 

niño 👏👏👏a
aupa 

Málaga 💙⚽
💙 

Positiva No 

26/03/2020 jueves - Imagen No No No 

Juego para la 
comunidad en 
el que tienen 
que adivinar a 
qué jugador 
pertenece el 

ojo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
1167657554481

8 

Ni lo se pero 
es que ni me 
interesa co la 
que estamos 

pasando y que 
querais pasr el 

tiempo co 
estas tonterias 

Negativa No 
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26/03/2020 jueves - Imagen No No No 

Respuesta al 
juego para la 
comunidad en 
el que tienen 
que adivinar a 
qué jugador 
pertenece el 

ojo. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
1281638209750

4 

Bien 
posicionado, 

atento, 
excelente por 

arriba, hace de 
escoba (libre) y 

central, 
incorpora en 
ataque y lo 

más 
importante....e 

franca 
progresión. 

Enhorabuena 
al Málaga y a 

Lomban. 

Positiva No 

26/03/2020 jueves Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Entrevista al 
capitán sobre 
la situación de 
crisis sanitaria 
actual. Se cita 

que está 
publicada en la 
web pero no se 

proporciona 
enlace. Se 
habla de la 
llegada del 

administrador 
judicial como 
un soplo de 
esperanza. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
1213715549876

0 

Muy bien dicho 
Adrián toda la 
razón eres un 
crack lo has 

heredado de tu 
padre y está 

alerta salimos 
aúpa Málaga 
c.f y Málaga 

ciudad 

Positiva No 

26/03/2020 jueves Institucional Texto Sí No Sí 

Comunicado 
sobre la 

cancelación de 
la Junta de 

Accionistas por 
la imposibilidad 
de realizarla de 

forma 
presencial. 

https://www.fac
ebook.com/Mal
agaCF/posts/29
1186134885967

4 

- - - 

Tabla 7. Análisis del perfil de Facebook. 
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Anexo 12.2.3: Análisis del perfil de Twitter. 

FECHA 
DÍA DE LA 
SEMANA 

TIPO DE 
CONTENIDO 

FORMATO 
¿RELACION
ADO CON 

BLOG? 

¿ENLACE 
AL BLOG? 

¿RELACION
ADO CON 
CRISIS? 

JUSTIFICACI
ÓN 

ENLACE Comentario Percepción Respuesta 
Texto 

Respuesta 

09/10/2017 lunes Jugadores Texto Sí Sí No 

Actualización 
del estado de 
la lesión de 
un jugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/91747
156083487539
2 

Osea que en 
vez de tres 
meses va a 

estar ocho de 
baja 

Negativa No  

09/10/2017 lunes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Se anuncia la 
sustitución y 
nombramient

o de un 
nuevo 

directivo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/91746
601477810176
2 

¿Pero que 
puta 

vergüenza es 
esta? ¿Este 
tio que viene 

a vender 
derechos de 
canteranos a 

fondos de 
inverSíón? 
Sois unos 
inútiles. 

Negativa No  

09/10/2017 lunes Partido Texto No No No 

Se anuncia el 
horario del 

partido 
correspondie

nte a la 
Siguiente 
jornada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/91743
195918968832
2 

- - -  

09/10/2017 lunes 
Entrenamient

o 
Vídeo Sí Sí No 

Vídeo sobre 
el 

entrenamient
o del día. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/91734
757793436876
8 

- - -  

09/10/2017 lunes Cantera Imagen Sí Sí No 

Resultados 
de los 

equipos 
filiales de la 

entidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/91733
334959684812
8 

- - -  
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09/10/2017 lunes 
Entrenamient

o 
Texto Sí Sí No 

Plan de 
trabajo 

semanal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/91735
793626719436
8 

https://twitter.
com/dudacrac
k/status/91736
320496728064

2/photo/1 

Neutra No  

10/11/2017 viernes Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
como un 

exjugador 
vista el 

museo donde 
se encuentra 
su camiseta 

con la 
selección 
española. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/92909
810632241971
2 

ALTHANI nos 
lleváis  a la 

miseria 
Negativa No  

10/11/2017 viernes 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Vídeo sobre 
el 

entrenamient
o del día. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/92892
521935129804
8 

Announce the 
B. 

Negativa No  

10/11/2017 viernes 
Entrenamient

o 
Texto Sí Sí No 

Publicación 
que enlaza a 
una entrada 

del blog 
sobre el 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/92894
578460693708
8 

- - -  

10/11/2017 viernes Cantera Imagen Sí Sí Sí 

La imagen 
muestra que 
es un plantilla 
que se les ha 

olvidado 
rellenar. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/92896
201688629657
6 

- - -  

10/11/2017 viernes Publicidad Texto No No No 

Anuncio de la 
puesta a la 

venta 
material 

adicional con 
motivo del 

partido de la 
selección en 
La Rosaleda. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/92901
643062813082
1 

14.90€ Neutra No  



 

 

173 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

10/11/2017 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No No 

Declaracione
s de un 

jugador del 
equipo rival. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/92903
593886867865
6 

- - -  

10/11/2017 viernes Partido Texto Sí Sí No 

Anuncio del 
horario de un 

partido de 
exjugadores 

del club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/92905
080814195916
8 

- - -  

10/11/2017 viernes Cantera Vídeo No No No 

Vídeo de los 
jugadores de 
categorías 
inferiores 
viendo el 

partido de la 
selección 
nacional. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/92906
800625213849
7 

- - -  

13/11/2017 lunes Institucional Texto No No Sí 

Se menciona 
que ahora 

que ha 
pasado a ser 
un directivo 

del club se le 
felicita el 

cumpleaños. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93016
029489836032
5 

Gran acierto 
del club, 
espero q 
hagan lo 

mismo con el 
entrenador y 

echen a 
Michel y 

traigan a otro 
malaguista 
como es 

Pablo 
Guede!!! 

Negativa No  

13/11/2017 lunes Institucional Imagen No No Sí 

Felicitación al 
hijo del 

presidente 
del club, que 
además es 
un directivo 

del club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93015
877260514508
9 

Happy 
birthday  

wishing you 
best and long 

life  

PoSítiva No  

13/11/2017 lunes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Nuevo 
nombramient

o en la 
entidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93014
771491817881
6 

Enhorabuena
, por fin un 

trabajador en 
el club. Ojalá 
que lo dejen 

ejercer. 

PoSítiva No  
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13/11/2017 lunes Jugadores Texto Sí Sí Sí 

Anuncio de 
que un 

jugador de la 
plantilla va 

convocado a 
la selección 

nacional, 
pretende dar 
apariencia de 
calidad a la 

plantilla. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93012
174341451776
1 

- - -  

13/11/2017 lunes 
Entrenamient

o 
Texto Sí Sí No 

Publicación 
que enlaza a 
una entrada 

del blog 
sobre el 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93005
601771033805
3 

Como esta 
diego rolan? 

Neutra No  

13/11/2017 lunes 
Entrenamient

o 
Texto Sí Sí No 

Enlaza al 
calendario de 
entrenamient
o semanal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93003
165075448217
6 

- - -  

13/11/2017 lunes Cantera Imagen Sí Sí No 

Resultados 
de los 

equipos 
filiales de la 

entidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93000
784058409369
6 

- - -  

17/11/2017 viernes Cantera Imagen Sí Sí No 
Horarios de 
los equipos 

filiales. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93152
554557740646
4 

Benga 
bababaaaa 
podemos 

PoSítiva No  

17/11/2017 viernes Publicidad Texto Sí Sí No 

Puesta a la 
venta de 

entradas para 
un partido en 
otra ciudad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93151
282137176473
6 

vivasr10 Neutra No  
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17/11/2017 viernes 
Entrenamient

o 
Texto Sí Sí No 

Post sobre el 
entrenamient
o antes de un 

partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93150
900814550630
4 

https://pbs.twi
mg.com/media
/DO2E6cTW4A
AaMV6?format
=jpg&name=90

0x900 

Negativa No  

17/11/2017 viernes Repost Texto No No Sí 

Anuncio de la 
nominación a 
unos premios 

locales. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93149
917975463936
0 

- - -  

17/11/2017 viernes Institucional Texto No No No 

Se anuncia 
que pronto 
regresa la 

competición 
liguera. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93146
528098278195
5 

  Neutra No االمر

17/11/2017 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Anuncio de la 
llegada de un 

exjugador 
que ocupará 
el cargo de 

director de la 
cantera. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/93145
247576424448
0 

La mayor 
parte de la 

afición nunca 
olvidará lo 

que hizo por 
este equipo. 
¡No lo hagáis 

vosotros! 
Bienvenido 
de nuevo 
Duda. 💙 

PoSítiva No  

15/12/2017 viernes Publicidad Vídeo No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94171
227779497164
9 

Enhorabuena  
@Isaa_90 

Neutra No  

15/12/2017 viernes Publicidad Texto Sí Sí Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94170
277880367923
2 

Como se 
conSígue el 

calendario del 
malaga de 
coca cola? 

Neutra No  

15/12/2017 viernes Publicidad Texto Sí No No 

Apertura del 
museo del 
club en el 
estadio. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94169
869960811724
8 

Es Gratis? 
🤔 

Neutra Sí 

Proporciona 
información 

sobre un 
servicio del 

club 
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15/12/2017 viernes Cantera Imagen Sí Sí No 
Horarios de 
los equipos 

filiales. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94167
569460565196
8 

- - -  

15/12/2017 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Se decide 
llegar a un 

acuerdo con 
el equipo de 
exjugadores 

del club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94166
847826787532
9 

Estando 
penultimos 

con 11 
puntos las 

bromas 
sobran" No 

hay 
vergüenza en 

este puto 
club? 

Negativa No  

15/12/2017 viernes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
acción de 

RSC de un 
jugador en un 

colegio. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94164
994471641497
6 

- - -  

15/12/2017 viernes Publicidad Imagen No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94162
972380482765
3 

- - -  

28/12/2017 jueves 
Entrenamient

o 
Texto Sí Sí No 

Enlace a 
publicación 
en el blog 
sobre el 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94646
000664336384
0 

¿Es cierto 
que se va 
Emanuel 
Cecchini? 

@MalagaCF 

Neutra No  
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28/12/2017 jueves 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Vídeo de un 
entrenamient

o 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94642
236037000806
4 

La mitad no 
se merece 
pisar de 
nuevo el 

Ciudad de 
Malaga! 

El que no se 
lo gane, 

despido como 
en cualquier 
otro trabajo. 
Son unos 

privilegiados 
y se creen 
intocables. 

Solo les 
duele el 

dinero, aSí 
que despidos 
o sanciones 
economicas 

fuertes. 

Negativa No  

28/12/2017 jueves 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Foto del 
estado del 
césped del 
campo de 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94640
729207284121
7 

Iros a una 
obra a las 6 

de la mañana 
a cargar 
sacos de 

cemento y 
ladrillos. 

Negativa No  

28/12/2017 jueves Publicidad Texto Sí Sí No 

Publicidad 
sobre el 

museo del 
club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/94634
589544399257
6 

- - -  

13/01/2018 sábado Institucional Texto Sí Sí Sí 
Anuncio del 

nuevo técnico 
del club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/95228
904139486412
8 

No nos dais 
ni un día de 
tregua, ay 
Señor… 

Negativa No  

13/01/2018 sábado Cantera Texto No No No 

Se comparte 
el resultado 

en directo de 
un equipo 

filial. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/95225
199189969305
6 

- - -  
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13/01/2018 sábado Institucional Texto Sí Sí Sí 
Destitución 
del anterior 

técnico. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/95213
389234507366
4 

😂😂😂😂
😂😂😂😂 
lo que hay 
que leer!!! 

Negativa No  

15/01/2018 lunes Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Vídeo de 
presentación 

del nuevo 
técnico. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/95298
647485676339
2 

El antiguo 
Sí...? 

Neutra No  

15/01/2018 lunes 
Entrenamient

o 
Imagen Sí Sí No 

Publicación 
sobre un 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/95297
593957047091
4 

De 
TRABAJO, ya 

era hora. 
Negativa No  

15/01/2018 lunes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí Sí 

Rueda de 
prensa de 

presentación 
del nuevo 
técnico. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/95296
549758217011
2 

https://pbs.twi
mg.com/media
/DTmfvMlWAA
AI9Xu?format=
jpg&name=360

x360 

Negativa No  

15/01/2018 lunes 
Rueda de 

Prensa 
Texto No No Sí 

Enlace a 
YouTube 

para seguir la 
rueda de 
prensa. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/95291
433346137292
8 

Mucha suerte PoSítiva No  

15/01/2018 lunes Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Vídeo 
explicativo 

con el pasado 
del técnico 
para buscar 
apoyo en la 
comunidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/95290
104305414553
6 

No pero otra 
forma de 
jugar Sí 

Negativa No  

15/02/2018 jueves Institucional Texto No No No 
Felicitación 

del año 
nuevo chino. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96424
983083396710
4 

Jaja django 
malaguista💪
💪💪 

PoSítiva No  
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15/02/2018 jueves Institucional Texto No No No 

Deseo de 
suerte al 

Unicaja en su 
participación 

en la copa del 
rey del 

baloncesto. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96421
271100871884
8 

 
Síempre que 
lo veo lleva 

alguna 
camiseta del 

Málaga 
😏💚💙 

PoSítiva No  

15/02/2018 jueves Publicidad Texto Sí Sí No 

Campus de 
fútbol de la 
entidad en 
distintas 

localidades 
malagueñas. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96420
665708870860
9 

- - -  

15/02/2018 jueves Institucional Texto Sí Sí Sí 

Enlaza al 
blog sobre la 
construcción 
de la nueva 

ciudad 
deportiva del 

club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96420
238562635776
0 

Cuidado que 
no está toda 

la 
documentació

n todavía 
aver cuanto 
habrá que 
esperar !!! 

Negativa No  

15/02/2018 jueves Institucional Vídeo No No Sí 

Felicitación a 
una 

organización 
con fines 
sociales. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96419
424393277440
1 

Enhorabuena 
a todos los 

malagueños y 
a todos los 

malaguistas!!! 

PoSítiva No  

15/02/2018 jueves Institucional Texto Sí Sí Sí 

Enlaza al 
blog sobre la 
construcción 
de la nueva 

ciudad 
deportiva del 

club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96418
008085868544
0 

A trabajar 
👏👏💪💪 

PoSítiva No  

15/02/2018 jueves Institucional Imagen Sí No No 

Imágenes 
sobre el acto 

de 
inauguración 
de las obras 
de la nueva 

ciudad 
deportiva del 

club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96414
125992441036
8 

Quien paga 
los enchufes? 

 Althani 
dijo que no 
los pagaría. 
😩 

Negativa No  
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15/02/2018 jueves 
Entrenamient

o 
Imagen Sí Sí No 

Imágenes 
sobre el 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96410
491054239744
0 

Y ahí hace 
falta la r de 

ramos, David 
Ramos  

@david_ramo
s8 

Neutra No  

15/02/2018 jueves Publicidad Texto No No Sí 
Publicidad 

que no indica 
como tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/96408
799444040908
9 

- - -  

23/03/2018 viernes Institucional Texto No No No 

Felicitación a 
un exjugador 

por su 
participación 
en un partido 

de la 
selección 
nacional 

argentina. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/97727
241726456217
6 

Que 
vergüenza de 

club y de 
"preSídente" 
por llamarle 
algo a ese 

impresentabl
e. 

ASí estamos 
...... 

Negativa No  

23/03/2018 viernes Cantera Texto Sí Sí No 

Mención a un 
jugador de la 
cantera que 

ha 
participado 

en un partido 
de 

selecciones. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/97724
130869060812
8 

- - -  

23/03/2018 viernes Jugadores Texto Sí Sí Sí 

Se anuncian 
las lesiones 

de dos 
jugadores no 

se dan las 
explicaciones 

de que se 
deben a 

sobrecarga 
por plantilla 

corta. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/97723
109879420518
4 

el sobrepeso 
es lo que 
tiene… 

Negativa No  
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23/03/2018 viernes Institucional Texto No No No 
Emisión de 
un pésame. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/97722
498693398528
0 

- - -  

23/03/2018 viernes Afición Texto Sí Sí Sí 

Publicación 
sobre un 

aficionado 
con 

discapacidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/97718
680664190566
4 

Muchas 
gracias!, Un 

abrazo! 
PoSítiva No  

23/03/2018 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Adjudicación 
del nombre 

de un 
trabajador 

histórico del 
club a una de 
las puertas 
del estadio. https://twitter.

com/MalagaCF
/status/97716
318526554521
6 

MerecediSím
o !!!, la 
primera 

persona que 
se veia 
cuando 

ibamos a ver 
los entrenos, 

y nos 
informaba Sí 
entrenaban o 

no, entre 
otras 

funciones 
mas 

importantes 
en el club. 

PoSítiva No  

23/03/2018 viernes 
Entrenamient

o 
Texto Sí Sí No 

Enlace a 
publicación 
en el blog 
sobre el 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/97715
473691806515
4 

Despues los 
ves juga y 

parece q no 
han coio un 
balon en su 

vida 

Negativa No  

23/03/2018 viernes Jugadores Texto Sí Sí No 

Actualización 
del estado de 
la lesión de 
un jugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/97714
501791039078
5 

Echarlo ya!!! 
Coño!!! Que 
es muy malo. 

Negativa No  
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20/04/2018 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Declaracione
s del equipo 

tras el 
descenso 

matemático a 
Segunda 
División. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/98736
793677934182
4 

No queremos 
que nos 

pidan perdón, 
con que se 

larguen todos 
nos damos 

por 
satisfechos, 
por mi parte 
me gustaría 
que desde 
HuSíllos, 
cuerpo 

técnico(es un 
decir, no 
tienen ni 

idea) hasta el 
último 

jugador 🚪 y 
gracias por 

nada 

Negativa No  

20/04/2018 viernes Institucional Texto Sí No Sí 

Enlace para 
seguir el 

comunicado 
en directo en 

YouTube. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/98735
018847698944
0 

Cuantos se 
van ha 

quedar en 
segunda?? 

Neutra No  

20/04/2018 viernes Afición Vídeo No No Sí 

Vídeo en 
agradecimien
to a la afición 
por el apoyo 

recibido 
durante la 

temporada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/98725
082358240460
9 

Ánimo 
bokerones ya 

las habéis 
visto peores 
volveréis 💪 

PoSítiva No  
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20/04/2018 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 

Carta del 
consejo de 

administració
n tras el 

descenso 
matemático. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/98724
152339692339
2 

Soy Belga 
soy abonado 

voy a 
comprar mi 

aSíento por la 
proxima 

temporada. 
Pienso que 
es mas duro 
de estar el 

mejor de 20 
equipos en 

segunda para 
ir en primera 
que el peor 

de la primera 
liga. Es 

necesario de 
cambiar 
muchas 
cosas. 

Negativa No  

25/04/2018 miércoles Institucional Texto Sí Sí Sí 

Adjudicación 
del nombre 

de un jugador 
histórico del 

club a una de 
las puertas 
del estadio. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/98919
888501594931
3 

Es difícil 
encontrar otro 
nombre para 
una puerta 

tan merecido 
como el de 
Ben Barek. 

PoSítiva No  

25/04/2018 miércoles 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí Sí 

Se reconoce 
el momento 
delicado que 
vive el equipo 

y al mismo 
tiempo las 
ganas de 

ganar 
partidos. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/98912
245558214656
1 

Mucho animo 
seguro que 
volvereis 

PoSítiva No  

25/04/2018 miércoles Jugadores Imagen No No No 

Actualización 
del estado de 
la lesión de 
un jugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/98910
529938147737
7 

Ya veremos 
Sí Sígue en 
Segunda. 

Neutra No  
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25/04/2018 miércoles Repost Vídeo No No Sí 

Vídeo sobre 
la importancia 
de la afición 

publicado por 
un período 

local. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/98911
573491052953
8 

Lo que me 
faltaba....el 
propio club 

comiéndole el 
culo a  

@SURDeport
e 

Es lo que 
tiene cero 

amor 
propio… 

Negativa No  

03/05/2018 jueves Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Homenaje 
que Sirve 

para justificar 
la 

adjudicación. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/99213
388335228928
0 

- - -  

03/05/2018 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 
Vídeo sobre 
el acto de 

adjudicación. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/99212
918136543641
6 

Enhorabuena 
pajarito. Te 

mereces esto 
y mucho mas. 
Te queremos. 

Sí tu estas 
bien, yo estoy 

bien. 

PoSítiva No  
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03/05/2018 jueves Institucional Imagen Sí Sí Sí 

Más material 
que busca 
justificar tal 

adjudicación 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/99209
039659016192
0 

Felicidades 
mister!!! 

Te mereces 
este y todos 

los 
homenajes 
que te den. 

Los que 
tenemos la 
suerte de 

conocerte no 
podemos 

hablar nada 
más que 

maravillas de 
ti. 

Bondadoso, 
cariñoso, 

entrañable, 
alegre y un 
montón de 
cosas más 
todas ellas 

buenas. 
Te queremos 

pajarito. 

PoSítiva No  

03/05/2018 jueves Institucional Imagen Sí No Sí 

Imagen del 
exjugador 
que busca 
justificar la 

adjudicación. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/99201
042348975308
8 

Las zapatillas 
y el césped 
por encima 
del talón. 

Otros 
tiempos. 

Neutra No  

03/05/2018 jueves Institucional Imagen Sí No Sí 
Imagen del 

acto de 
adjudicación. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/99207
884540998041
6 

Comenzó la 
fiesta de 

Inma😂😂
😂 

Neutra No  

05/06/2018 martes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Anuncio 
despido del 

director 
deportivo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10040
844151008051
21 

¿Trabajo? Negativa No  
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05/06/2018 martes Institucional Texto No No No 
Felicitación a 

exjugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10039
708240288030
74 

El CM es 
amigo de 

todos menos 
de los 

malaguistas. 

Negativa No  

05/06/2018 martes Jugadores Texto Sí Sí Sí 

Un jugador 
participa en la 
copa mundial 

de la FIFA 
con su 

selección. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10039
556841389875
22 

Marruecos 
campeona 
del mundo 
Jajajjajajaja 
con máximo 

goleador. 
Que malito es 

el pobre. 

Negativa No  

05/06/2018 martes Cantera Texto Sí Sí No 

Dos 
jugadores de 

la cantera 
acuden a 

disputar unos 
partidos con 
la selección 

nacional. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10039
661851495505
99 

- - -  

08/06/2018 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Anuncio del 
nuevo 

director 
deportivo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10050
705594059038
73 

Por lo menos 
es alguien de 
fútbol, puede 
gustar más o 
menos, pero 

un tío de 
fútbol es. 

Esperemos 
que salga 

bien y tenga 
suerte, por 

que su suerte 
será la 

nuestra. 

PoSítiva No  

08/06/2018 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Acción RSC 
para tratar de 

ganar el 
afecto de la 

opinión 
pública. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10050
554119663124
48 

- - -  
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08/06/2018 viernes Afición Vídeo No No Sí 

Vídeo del 
coche de un 
aficionado 

que lo tiene 
completamen

te 
personalizado

. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10050
201398662184
96 

Announce 
Caminero. 

Neutra No  

08/06/2018 viernes - Texto No No No 
Juego para la 

comunidad 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10050
016862623498
26 

Announce 
Caminero & 
Fran Escribá 

Neutra No  

08/06/2018 viernes Jugadores Texto No No No 

Un jugador 
del equipo 

para ciegos 
del club 

participa y 
anota dos 

tantos en un 
partido de la 

selección 
nacional. https://twitter.

com/MalagaCF
/status/10050
322820575109
12 

Vosotros 
escuchais la 
radio? Me 
duelen la 
orejas de 
haberlo 

escuchado 
hablar de su 

madrid a nivel 
nacional con 
lama paco. 
González y 

compañía. No 
entiendo el 

bombo desde 
el club y el 

mirar para otri 
Sítio 

Negativa No  

27/06/2018 miércoles Cantera Texto Sí No Sí 

Se 
homenajea al 
equipo filial 
por sus 25 
años en la 
Segunda 

División B. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10120
230796131041
29 

- - -  
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27/06/2018 miércoles Cantera Vídeo Sí No Sí 

Se 
homenajea al 
equipo filial 
por sus 25 
años en la 
Segunda 

División B. https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10119
350794200555
52 

Otro acto de 
mierda para 

que 
chupópteros, 
ex traidores y 

periodistas 
mete mierda 

puedan 
hartarse de 
canapés a 
costa del 

malaguista 
apaleao 

medio. 25 
años dice 😂 

ay! 

Negativa No  

27/06/2018 miércoles - Imagen No No No 
Juego para la 

comunidad 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10119
016363510702
08 

Tengo 
DUDAs 

Neutra No  

27/06/2018 miércoles Institucional Imagen No No No 

Felicitación 
de 

cumpleaños a 
un directivo 
del club que 

fue 
exjugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10119
129191924244
48 

¡¡Felicidades 
a un gran 

malaguista 
como él!! 🍷🍷 

PoSítiva No  
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29/08/2018 miércoles Partido Texto No No No 
Anuncio del 
horario de la 

jornada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10348
672144307404
80 

Señor  
@Tebasjavier 
 ,a usted se le 
ha puesto en 

el forro de 
sus 

entretelas,q 
quiere 

experimentar 
que haya una 
desgracia en 
un estadio, 

no? PONER 
EL 

30SEPT.EN 
MÁLAGA,UN 
PARTIDO A 
LAS 4 DE LA 

TARDE!!! 
Gracias 

caballero, 
Dios quiera 

que no ocurra 
nunca 

nada,CAERÁ 
EN SU 

CONCIENCI
A 😡 

Negativa No  

29/08/2018 miércoles Publicidad Imagen Sí No No 

Imágenes del 
acto de 

presentación 
del 

patrocinador 
principal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10348
588722746040
32 

- - -  
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29/08/2018 miércoles Institucional Texto No No No 
Felicitación 
del día del 

gamer. 
https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10348
261567160279
04 

Gol de 
Peñaranda 

para darme la 
permanencia 
en Primera 
DiviSíón del 

modo 
Temporadas 

online! 
Síempre con 
el Málaga💙 
#MalaguistaG

amer 

PoSítiva No  

29/08/2018 miércoles Publicidad Vídeo Sí Sí Sí 

Vídeo del 
acto de 

presentación 
del nuevo 

patrocinador 
oficial. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10347
967448848465
94 

Orgullosos de 
nuestro 
equipo. 

PoSítiva No  

29/08/2018 miércoles Publicidad Texto Sí Sí Sí 

Publicidad 
patrocinada 
que no se 

indica como 
tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10347
603366861783
04 

Dejadlas 
abiertas a ver 
Sí salen los 

Rosales, 
Torres, 

Gonen… 

Negativa No  

29/08/2018 miércoles 
Entrenamient

o 
Vídeo Sí No No 

Vídeo de un 
entrenamient

o, en la 
publicación 

se menciona 
a un 

periodista 
que no 

aparece en 
ningún 

momento del 
Vídeo que 

está grabado 
por la propia 

entidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10347
246749393551
36 

Desde luego 
que no!! 

Mucha suerte 
esta 

temporada. 
Ojalá pueda 

volver a veros 
arriba muy 

pronto y a ser 
poSíble 
jugando 
contra el 
Almería. 
😉  

PoSítiva No  
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29/08/2018 miércoles 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí No 

Rueda de 
prensa del 
capitán del 

equipo en el 
acto de 

presentación 
del 

patrocinador 
oficial. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10347
997032700723
21 

- - -  

06/09/2018 jueves Institucional Texto No No Sí 

Acción RSC 
para tratar de 

ganar el 
afecto de la 

opinión 
pública. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10377
414129163755
52 

- - -  

06/09/2018 jueves Institucional Texto No No No 
Visita a las 

oficinas de un 
patrocinador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10376
445315320053
77 

- - -  

06/09/2018 jueves 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Imagen de un 
entrenamient

o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10376
424037321768
96 

https://twitter.
com/Twistoria
delMLG/status
/10377103103

52793601 

Neutra No  

06/09/2018 jueves Partido Texto Sí Sí No 

Partido de 
copa gratis 

para los 
abonados a 

la 
competición 

de Liga. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10377
281751980195
84 

Síuuuu, 
ahora solo 
falta k lo 

cambiéis d 
hora para que 

los que 
trabajamos 
podamos ir. 

O Síno nos lo 
cambiais por 
un cheque 

regalo de la 
tienda. 

Neutra No  

09/10/2018 martes - Texto No No No 
Juego para la 

comunidad 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10497
236199816478
74 

El jugador 
propiedad del 

Villarreal 
señor Ndiaye 

Neutra No  
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09/10/2018 martes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Adjudicación 
de una 

rotonda un ex 
entrenador 
del club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10496
665999412756
49 

Merecida 
rotonda. A 
ver para 

cuando la de 
José 

González, 
que caSí le 
empató al 
Valencia. 

Neutra No  

09/10/2018 martes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí No 

Declaracione
s de un 
jugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10496
310213339709
47 

- - -  

09/10/2018 martes 
Entrenamient

o 
Texto No No No 

Calendario 
semanal de 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10496
925332809891
84 

Domingo por 
confirmar Sí 
el entreno es 
en el anexo o 

en La 
Rosaleda 
😂😂😂 

Neutra No  

09/10/2018 martes Afición Texto No No No 

Imagen de un 
aficionado en 
el campo del 

equipo 
contrario. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10497
236300772679
71 

https://pbs.twi
mg.com/media
/DpFjsqOXUAE
DGht?format=j
pg&name=sma

ll  

Negativa No  

23/10/2018 martes Institucional Vídeo No No No 

Detrás de las 
cámaras de 
la foto oficial 
de equipo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10547
823626331013
13 

ay 😍 PoSítiva No  

23/10/2018 martes Institucional Imagen No No No 
Foto oficial de 

equipo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10547
728612972175
37 

Miguel Torres 
sobra la 

verdad😂😂 
Negativa No  

23/10/2018 martes 
Entrenamient

o 
Texto No No No 

Calendario 
semanal de 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10547
027198758666
24 

- - -  
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23/10/2018 martes Partido Texto Sí Sí Sí 

Acción RSC 
para tratar de 

ganar el 
afecto de la 

opinión 
pública. https://twitter.

com/MalagaCF
/status/10546
681083282513
92 

Gran gesto Sí 
señor. Una 
idea para 

obtener más 
aportación,po
ner huchas 

en los tornos 
de 

acceso,con 
echar 1€ por 
persona se 

podrían 
recaudar 

unos 15 mil 
fácil. 

PoSítiva No  

23/10/2018 martes Cantera Texto Sí Sí No 

Reportaje 
sobre 

equipos de la 
cantera. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10547
630416765173
76 

- - -  

24/10/2018 miércoles 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Rueda de 
prensa de 
uno de los 
capitanes 

acerca de la 
acción RSC. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10551
461564041953
33 

- - -  

24/10/2018 miércoles Institucional Texto Sí Sí Sí 

Acción RSC 
conjunta para 
motivar a los 
aficionados a 
donar fondos. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10551
359688760279
04 

Buena 
iniciativa! 
👏👏👏 

PoSítiva No  

24/10/2018 miércoles Jugadores Texto Sí No Sí 

Jugadores 
demuestran 
que están 
implicados 

con la acción 
RSC. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10551
212856200888
33 

Capis!🙌🙌
🙌💙 

PoSítiva No  

24/10/2018 miércoles Repost Imagen No No No 

Portero 
nombrado 

mejor jugador 
del mes de 
septiembre 
por La Liga. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10550
433226020290
56 

Felicidades
❤❤👏👏
👌 

PoSítiva No  
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05/11/2018 lunes Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Acción RSC 
para tratar de 

ganar el 
afecto de la 

opinión 
pública. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10595
042257623736
37 

@martacazall
a5 

 Vamos ya!!!! 
PoSítiva No  

05/11/2018 lunes Jugadores Texto Sí Sí No 

Actualización 
del estado de 
la lesión de 
un jugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10595
004656107683
85 

Fuerza! 
Recupérate! 

#ÁnimoJuank
ar 💙 

PoSítiva No  

05/11/2018 lunes Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Disculpas 
públicas de 
un jugador 
por unos 

comentarios 
en un partido 

que le 
costaron la 
expulsión. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10594
158266490060
81 

Él ha pedido 
perdón, a ver 
el árbitro Sí lo 

hace por la 
escabechina. 

Neutra No  

31/01/2019 jueves Jugadores Texto Sí Sí Sí 

Jugador 
cedido a otro 
equipo para 

ingresar 
fondos hasta 

final de 
temporada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10910
938786131189
76 

Te lo digo 
falta Miguel 
Torres y me 
voy andando 

a Moscú 

Negativa No  

31/01/2019 jueves Fichajes Texto Sí Sí Sí 

Llegada de 
un nuevo 
jugador 

centrado en 
su palmarés. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10910
915575524556
80 

Ya q estais 
Podéis fichar 
un 4 fuerte y 
cederselo al  
@unicajaCB 

 ? 

Neutra No  

31/01/2019 jueves Fichajes Texto Sí Sí Sí 

Llegada de 
un nuevo 
jugador 

centrado en 
su palmarés. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10910
876325856337
94 

VAAAMOOO
OSSS 

Bienvenido!!! 
PoSítiva No  
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31/01/2019 jueves Fichajes Imagen No No Sí 

Se postea 
una Imagen 
reflejando 

que se está 
esperando la 

llegada de 
nuevos 

jugadores el 
día de cierre 
de mercado. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10910
859306083819
52 

Announce 
algo 

Neutra No  

31/01/2019 jueves Jugadores Texto Sí Sí Sí 

Salida de un 
jugador del 

club sin decir 
a qué otro 
club se va, 

Simplemente 
se le 

agradecen 
sus servicios. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10910
646552613724
22 

https://twitter.
com/jsdmlg/st
atus/1091067
97082940620

8 

Negativa No  

31/01/2019 jueves Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Serie de 
publicaciones 
que se centra 
en ensalzar el 

trabajo del 
cuerpo 

técnico de la 
entidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10910
324780920176
65 

- - -  

31/01/2019 jueves 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí Sí 

Declaracione
s del 

entrenador en 
las que 

afirma que la 
afición se irá 
contenta del 

estadio. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10909
559767763025
94 

Mejor que 
diga que 

quiere que 
nos vayamos 

orgullosos 
CON 

MOTIVO de 
ser del 
Málaga, 
porque 

orgullosos de 
serlo nos 
vamos 

Síempre. 

PoSítiva No  
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31/01/2019 jueves Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Acción de 
publicidad 

que no 
especifica 
como tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/10910
207381973647
36 

El control de 
Seleznov es 

precioso 
PoSítiva No  

03/04/2019 miércoles Institucional Imagen Sí No Sí 

Celebración 
del 115 

aniversario 
del primer 
partido de 

fútbol 
profesional 
en la ciudad 
de Málaga. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11133
715281613168
64 

FELICIDADE
S  

@MalagaCF 
PoSítiva No  

03/04/2019 miércoles Partido Imagen Sí No Sí 

Crónica de 
ese primer 

partido en la 
ciudad de 
Málaga. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11133
798654436679
69 

Historia pura Neutra No  

03/04/2019 miércoles - Texto No No No 
Juego para la 

comunidad 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11134
571955370434
57 

Jaime 
Rittwagen 

pintó la obra 
que se 

entregó como 
premio en la 

gala de 
#SíempreFue

rte y era 
sobrino-nieto 
de Ernesto 
Rittwagen, 

cuyo 
hermano es 
Guillermo 

Rittwagen, el 
autor de la 

crónica. 

Neutra No  
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03/04/2019 miércoles Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
un 

descendiente 
del cronista 

de aquel 
primer partido 
en la ciudad 
de Málaga. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11134
735865331507
22 

- - -  

03/04/2019 miércoles Institucional Vídeo No No Sí 

Se realiza un 
Vídeo para 
mostrar la 

gran 
afluencia de 
aficionados a 
una firma de 
autógrafos. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11134
868757784821
76 

Arran would 
like to thank 

Jack & 
Raquel for 

the photos & 
autographs. 

He also 
enjoyed his 
first viSít to 

La Roselada 
for Friday 

night's game. 

PoSítiva No  

12/04/2019 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Se centra en 
la presencia 

del 
presidente en 

una gala 
benéfica. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11168
192530203033
60 

Eso es lo que 
le gusta al 

Jeque 
tieso,las 

comilonas y 
las fotos 

#altahnivetey
a 

#fueradelaros
aleda 

Negativa No  

12/04/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí Sí 

El entrenador 
declara que 

aunque no se 
consigan 

victorias se 
juega con 
todos los 
esfuerzos 

disponibles. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11166
703321386639
37 

O nos 
morimos 

nosotros en 
la grada 
😣😣😣😣
😣 

Negativa No  

12/04/2019 viernes - Vídeo No No No 

Respuesta al 
juego que se 

había 
planteado. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11166
448843902607
36 

Me tocó 
algo? Fui el 
primero en 

acertar 
Jajajajaja 

Neutra No  
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12/04/2019 viernes - Vídeo No No No 
Juego para la 

comunidad 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11166
410295858012
16 

A ver Sí lo 
hace el 

sábado que 
es cuando 
hace falta. 

Negativa No  

12/04/2019 viernes Repost Vídeo No No Sí 

Se vuelve a 
compartir un 
Vídeo sobre 
un trabajador 
del club que 

antes fue 
jugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11166
380660793507
84 

- - -  

12/04/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Anuncia la 
convocatoria 

para un 
partido. https://twitter.

com/MalagaCF
/status/11166
579289022013
44 

Baja muy 
senSíble de 

Ricca, se 
jugará todo 

por la 
derecha con 
Cifu. A ver Sí 
juega Hicham 

y aporta 
verticalidad 
que hace 

falta. 

Neutra No  

14/04/2019 domingo Institucional Texto Sí Sí Sí 

Se celebra 
que el equipo 

de 
exjugadores 
se proclama 
campeón de 

Andalucía por 
cuarta vez. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11174
964973843251
20 

¿Y no podría 
más de uno 

volver al 
primer 

equipo? 

Negativa No  

14/04/2019 domingo Institucional Texto Sí Sí Sí 

Se anuncia la 
destitución 
del técnico 
del primer 

equipo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11174
573622169927
68 

https://pbs.twi
mg.com/media
/D4IBoaRXkAA
xBZM?format=
jpg&name=sm

all  

Negativa No  
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14/04/2019 domingo Afición Imagen No No Sí 

Foto de un 
aficionado en 

el partido, 
para tratar de 
reforzar ese 

vínculo con la 
afición. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11173
714961151262
72 

Vamos 
malaga 
carajo 

Neutra No  

14/04/2019 domingo Partido Imagen No No No 

Post 
patrocinado 

que se indica 
como tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11173
660769820876
80 

- - -  

29/04/2019 lunes Afición Vídeo No No Sí 

Aficionado 
extranjero 

que acude a 
La Rosaleda. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11227
899105477181
44 

Un tío de 
Noruega 
tiene más 

ganas de ir a 
La Rosaleda 
que muchos 

malagueños,y 
además no 

para sentarse 
Sí no para 
estar con 

nosotros en 
el  

@FondoSur1
904 

  Mi más 
Síncero 

aplauso para  
@JohnArild9

7 

Neutra No  

29/04/2019 lunes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Se celebra la 
junta de 

accionistas 
que declarar 

tener una 
cuentas 

saneadas. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11228
297483198054
40 

https://pbs.twi
mg.com/media
/D5UbghVXsAY
olpN?format=j
pg&name=sma

ll  

Negativa No  

29/04/2019 lunes Repost Imagen No No No 

Se comparte 
el horario de 
un partido del 

equipo 
femenino. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11228
638550408560
69 

- - -  
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29/04/2019 lunes Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Se ensalza la 
figura del 

equipo para 
jugadores 

con 
discapacidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11228
986044007546
88 

Como 
Síempre 
dando 

ejemplo de 
cariño y 

humildad 
grandes muy 

grandes 
💪💪💪💪
👏👏👏👏
👏👏👏 

PoSítiva No  

17/05/2019 viernes Cantera Texto No No No 

Equipo filial 
se clasifica 
para la final 

de un torneo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11294
539900124323
84 

Que carajo 
pinta el 

impresentabl
e de Darío 

Sílva con los 
niños?. Sígue 
mendigando 
un puesto en 

el club? 

Negativa No  

17/05/2019 viernes Institucional Texto Sí Sí No 
Relacionada 
con el equipo 
de fútbol sala. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11293
698174195261
45 

- - -  

17/05/2019 viernes 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Vídeo sobre 
el 

entrenamient
o del día. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11293
522220290457
61 

- - -  

17/05/2019 viernes Institucional Texto No No Sí 

Felicitación a 
dos 

exjugadores 
por su 

convocatoria 
con la 

selección 
nacional. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11293
497895802552
32 

Fuerza 
cazorla 

PoSítiva No  

17/05/2019 viernes - Texto No No No 
Juego para la 

comunidad 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11293
418751383224
32 

Ninguna. Negativa No  
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17/05/2019 viernes Cantera Texto Sí Sí No 
Calendario de 
partidos de la 

cantera. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11293
343049899622
41 

- - -  

17/05/2019 viernes Cantera Texto Sí Sí No 

Se anuncian 
dos partidos 
de equipos 

filiales. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11293
766412753879
05 

- - -  

16/06/2019 domingo Repost Imagen No No Sí 

Se felicita la 
clasificación 

de Qatar para 
el mundial, 

aquí es 
dónde reside 
el presidente 
de la entidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11403
641989600747
52 

Esto que 
mierda es? 

Negativa No  

16/06/2019 domingo Partido Imagen No No Sí 

Imagen del 
primer equipo 
agradeciendo 
el apoyo a la 

afición. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11403
118381288366
13 

Coraje y 
corazón, 
boquerón 

Síempre. 🙌 

PoSítiva No  

16/06/2019 domingo Institucional Imagen No No Sí 

Se proclama 
que 

volveremos a 
Primera 
División. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11403
092369305518
14 

He Sído muy 
critico 

durante toda 
la temporada 

porque he 
viwto partidos 
tirados ppr la 
borda. Acabo 

el sueño y 
ahora toca 

vivir otra vez 
la pesadilla. 

Esperemos q 
tenga un final 

feliz. 
Empezamos 

otra vez a 
soñar. Vamos 

Málaga!!!! 

PoSítiva No  
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16/06/2019 domingo Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Vídeo del hijo 
del 

presidente 
apoyando al 
equipo en el 

estadio. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11403
034546001223
69 

uno mas?de 
veras?menud
a decepcion 

de 
gestion,nos 
ha llevado a 

segunda,para 
el año que 
viene toca 

hacer con 10 
millones lo 

que no se ha 
hecho con 
65,no hay 
director 

deportivo ni 
entrenador 

firmado,y los 
jugadores 
estan en la 

peor 
Sítuacion 

contractual,p
oSíble,ya no 

quedan 
lagrimas 

Negativa No  

16/06/2019 domingo Partido Imagen No No Sí 

Se proclama 
que 

volveremos a 
Primera 
División. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11402
195585586749
44 

Mucha suerte 
desde 

pucela💜, 
volveréis 

PoSítiva No  

16/06/2019 domingo Jugadores Texto Sí Sí Sí 

Declaracione
s de un 

jugador tras 
no conseguir 
el ascenso a 

Primera 
División. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11402
004478415790
08 

Te criticado 
mucho pero a 
dia de hoy te 
merece mis 
respetos. 

PoSítiva No  
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16/06/2019 domingo Jugadores Texto Sí Sí Sí 

Declaracione
s de un 

jugador tras 
no conseguir 
el ascenso a 

Primera 
División. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11401
992235956019
20 

"Nos vamos 
con el 

corazon 
partido..." os 

vais? Os 
quedais otro 
añito mas ahí 
por culpa del 

sevillista 
Carlos 

Fernandez 
 

Negativa No  

16/06/2019 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Texto Sí Sí Sí 

Declaracione
s del 

entrenador 
tras no 

conseguir el 
ascenso a 
Primera 
División. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11401
940490155827
20 

Los Playoffs 
es una puta 
estafa... El  

@MalagaCF 
 merecía 

subir al igual 
que  

@GranadaCd
eF 
 y  

@CAOsasun
a 

PoSítiva No  

16/06/2019 domingo Partido Vídeo Sí Sí Sí 

Imágenes del 
partido que 
supone el 

quedarse un 
año más en 

Segunda 
División. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11402
697564922757
17 

Vida patética 
la de aquel 

que se mete 
en páginas 
de equipos 

Sín ser 
Símpatizante 

de él para 
criticar y 
desear el 

mal.ORGULL
OSO DE MI 
EQUIPO,DE 

MIS 
JUGADORES 

Y SOBRE 
TODO DE MI 

CIUDAD 

PoSítiva No  
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29/06/2019 sábado Institucional Vídeo Sí Sí No 

Vídeo para la 
captación de 
abonados de 

cara a la 
próxima 

temporada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11450
494936137523
24 

creo que es 
mejor dejar 

que empiece 
la fecha de 
abonos y 

dejarlo estar 
eh 🤣 

Negativa No  

29/06/2019 sábado Institucional Texto No No No 
Felicitación a 

un tercer 
club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11450
224951557857
28 

A primera con 
Ontiveros, 
Gustavo 
Blanco, 
Adrián, 
N'diaye 

PoSítiva No  

29/06/2019 sábado Institucional Texto Sí No Sí 

Celebración 
del 

aniversario 
del ascenso a 

Segunda 
División. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11449
280545836687
36 

Pregúntadle a  
@ANAALTha

ni 
 cómo hemos 
podido pasar 

de la 
penúltima 
foto a la 
última. 

Negativa No  

29/06/2019 sábado Institucional Texto Sí Sí Sí 

Publicación 
sobre 

efemérides 
del club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11449
472208794214
42 

Announce 
algo, aunque 

sea malo 
Negativa No  

08/08/2019 jueves Jugadores Texto Sí Sí Sí 

Venta de un 
jugador para 

generar y 
sanear 
fondos. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11595
020405880627
21 

Muy bien, 
pero aún 

faltan Juanpi, 
Gonen, Mikel, 

Santos… 

Negativa No  

08/08/2019 jueves Jugadores Texto No No No 

Se anuncia 
que un 

jugador va a 
disputar la 
final de un 

torneo con la 
selección 

nacional sub-
20. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11594
946455309762
61 

Joe. La piel d 
gallina. X la 
foto pensé q 

era amrabat y 
q volvía 

Neutra No  
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08/08/2019 jueves Jugadores Vídeo No No No 

Actualización 
del estado de 
la lesión de 
un jugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11594
106312688721
93 

Símpático el 
chaval 

Neutra No  

08/08/2019 jueves 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Vídeo de un 
gol en los 

entrenamient
os. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11594
076226945474
58 

Este chico 
hace lo que 
muy pocos 
futbolistas, 

decide bien y 
facil 

PoSítiva No  

08/08/2019 jueves 
Rueda de 

Prensa 
Texto Sí Sí Sí 

Uno de los 
capitanes 

pide el apoyo 
de la afición 
de cara al 

comienzo de 
la nueva 

temporada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11593
914207483740
16 

- - -  

08/08/2019 jueves Institucional Texto Sí Sí Sí 

Comunicado 
oficial sobre 
el trabajo del 

club y la 
delicada 

económica en 
la que se 

encuentra. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11593
890143838781
52 

Humooooo!!!!
!!! Trabajo, 

NO 
palabras!!!!!!! 

PALANTE 
con la 

manifestación 
señores!!!!!! A 

petarla!!!!! 
#Manifestacio

nMCF 

Negativa No  

08/08/2019 jueves Institucional Texto No No Sí 

Felicitación a 
un trabajador 
del club en el 

que se 
resalta su 

compromiso y 
dedicación. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11594
022169036308
48 

Muchas 
felicidades  
@fma949 

PoSítiva No  

08/08/2019 jueves Partido Imagen Sí Sí No 

Galería de 
fotos de un 
partido de 

pretemporada
. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11594
882284177817
60 

- - -  
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05/09/2019 jueves Jugadores Texto No No No 

Simplemente 
se señala que 
la parada del 
portero está 

entre las 
mejores del 

mes 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11695
527903913492

48 

Para parada 
la vuestra a 
las carreras 
de Mula e 

Iván. 

Negativa No  

05/09/2019 jueves Fichajes Texto Sí Sí Sí 

Presentación 
de los nuevos 

fichajes del 
club. Se 
puede 

adscribir 
dentro de la 
categoría de 

distancia. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11695
987974686187

52 

Benkhemass
a tiene 

pintaza de 
rapero? 

Neutra No  

05/09/2019 jueves Fichajes Vídeo Sí No Sí 

Es un 
adelanto del 

tweet anterior 
con un vídeo 

corto. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11696
023570947563

52 

Se estáis 
cargando al 

Málaga 
Sínvergüenza

s. 

Negativa No  

05/09/2019 jueves Fichajes Vídeo Sí Sí Sí 

Otro pequeño 
vídeo sobre 

la 
presentación 
de los nuevos 

fichajes. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11696
436374220759

04 

Dejad de usar 
las redes por 
un tiempo, 
hasta que 

dejemos de 
pasar 

fatiguita y 
dejéis de 
hacer el 

ridículo! Un 
consejo, 
saludos! 

Negativa No  

05/09/2019 jueves Fichajes Imagen Sí Sí Sí 

Galería de 
imágenes de 

la 
presentación. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11696
592044094464

03 

Que se han 
presentado 

ellos 
solos??? 

Vergüenza de 
preSídente y 

cúpula 

Negativa No  
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05/09/2019 jueves Institucional Texto Sí Sí Sí 

Simplemente 
se pega el 
enlace al 

comunicado 
en el blog. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11696
716267509309
47 

Para decir 
eso, sale El 

jeque, la niña, 
los ceos, 

Gofre, 
Camionero, 

Juan 
RCDCodrigue

z o el 
taquillero 

escalador a 
explicar la 
verSíón 

dando la cara 
y no con un 
comunicado 

vacío firmado 
por "la 

entidad". 
 

Me cago en 
todos 

vosotros. 
Fdo. La 
entidad. 

Negativa No  

29/09/2019 domingo Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Vídeo corto y 
enlace al 

blog, 
felicitación de 
cumpleaños 

al presidente. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
105013413969

92 

Da verguenza 
ajena 

enserio... y 
eso q ni me 

va ni me 
viene que soy 

de 
Zaragoza... 

ojala el 
Malaga 

vuelva a ser 
de su gente y 
este donde 
se merece! 
Fuerza y 

animo 
malagueñ@s 

Negativa No  
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29/09/2019 domingo Partido Texto Sí Sí No 

Se anuncia 
que hoy a 

partido y se 
proporciona 
un enlace 

para seguirlo 
en directo en 

la web del 
blog. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
138356369694

72 

Hola  
@MalagaCF 
 , mi amigo  

@Orteguita84 
 está en casa, 
a 2 horas de 
que empiece 
el partido...y 
todavía no 

sabe Sí está 
convocado y 

tiene que 
llevar las 

botas o no… 

Neutra No  

29/09/2019 domingo Partido Imagen No No No 

Publicación 
patrocinada 

sobre la 
convocatoria 

para un 
partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
173991721615

37 

- - -  

29/09/2019 domingo Institucional Imagen No No No 

Recordatorio 
de la 

prohibición de 
fumar en el 

estadio. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
278876752486

40 

Para cuando : 
Espacio libre 

de familia 
Althani ? 

Negativa No  

29/09/2019 domingo Institucional Imagen No No Sí 

Recordatorio 
de la 

sugerencia 
de no realizar 
insultos en el 

campo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
282875560017

93 

Aprended 
primero 

vosotros a 
respetar a la 

afición. 

Negativa No  

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
que no se 

indica como 
tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
288635094384

64 

¡¡Gracias por 
vuestra 

participación 
en la labor de 
concienciació
n ciudadana!! 
♻👏 

PoSítiva No  

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
que no se 

indica como 
tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
305645136158

72 

Otra vez 5 
defensas? 

Neutra No  
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29/09/2019 domingo Partido Vídeo No No No 

Vídeo sobre 
cómo se 

asegura el 
estadio con 

perros 
policías antes 

del partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
321570530836

48 

Huele el 
descenso 

Negativa No  

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación al 
término de la 
primera parte 

que está 
patrocinada y 
no se indica 

como tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
602458707189

77 

Como vibra 
uno viendo 
este futbol 

espectacular, 
me da lástima 

Víctor, este 
entrenador 

con un 
equipo en 

condiciones, 
haría un 

fútbol vistoso, 
pero no hay 

más cera que 
la que arde, a 

ver como 
acaba todo 

esto, tanto en 
lo deportivo 

como en todo 
lo 

extradeportiv
o 

Negativa No  

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
que no se 

indica como 
tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
671513812582

41 

- - -  

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
que no se 

indica como 
tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
775506966814

72 

Esta es la 
cera q hay y 

Sí no nos 
mentalizados 
lo vamos a 
pasar muy 
mal viendo 

cada partido. 
Vamos 

Málaga!!! 

Neutra No  
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29/09/2019 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No Sí 

Rueda de 
prensa del 
entrenador 

tras el 
partido. 
Enlaza a 
YouTube. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
832255311912

97 

- - -  

29/09/2019 domingo Partido Texto Sí Sí No 
Crónica del 

partido.  

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11782
854888951398

41 

como 
Sígamos así 
bajamos a 
segunda B 

Negativa No  

11/10/2019 viernes Cantera Texto Sí Sí No 

Enlaza al 
blog a los 

horarios de 
los partidos 

de la cantera. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11825
707959748075
52 

- - -  

11/10/2019 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Enlaza al 
comunicado 
en el blog 
sobre la 

imposibilidad 
de aplazar un 

partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11825
845559219159
04 

que Sí tengo 
q bajar a 

jugar, juego 
Neutra No  

11/10/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Publicación 
patrocinada 

que se indica 
como tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11826
067262494842
88 

Ofrecido por 
Parcemasa 

Negativa No  

11/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí Sí 

Rueda de 
prensa del 
entrenador 
antes del 
partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11826
349730456330
35 

Falta Julito, 
Julio Martínez 

del Filial 
Neutra No  

11/10/2019 viernes Jugadores Texto Sí Sí No 

Sobre 
jugadores de 

la entidad 
que juegan 

con su 
selección 
nacional. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11826
940560166952
98 

Ostia, que 
bien!!! Me 
alegro un 

montón. Iros 
a la 

mierda!!!!! Q 
somos el 

hazme reír de 
España! 

Negativa No  
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21/10/2019 lunes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Enlaza al 
blog donde 

se especifica 
la información 
relativa a la 
destitución. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11861
462741789327

37 

Hay alguien 
que trabaja 

del club a las 
7 increíble . 

El tuit lo 
habrá puesto 
la limpiadora 

Negativa No  

21/10/2019 lunes Partido Vídeo No No No 

Vuelta de los 
jugadores a 
Málaga tras 
el partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11861
870117592637

44 

Ahora es 
necesario a 
pensar al 
partido de 

sabado. No 
podemos 

pemitir una 
derota. No 

mirar detras 
pero mirar 
delante. 

Jugar Sín 
complejo. 

Vamos 
Malaga CF 

PoSítiva No  

21/10/2019 lunes Partido Imagen No No No 

Imagen de un 
partido del 

equipo 
femenino. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11862
119283282780
16 

- - -  

21/10/2019 lunes Jugadores Imagen No No No 

Publicación 
patrocinada 

sobre un 
jugador, que 

se indica 
como tal.  

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11862
194754289541
17 

- - -  

21/10/2019 lunes Institucional Imagen Sí Sí No 

Puesta a la 
venta de la 

nueva 
colección de 
ropa casual.  

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11862
261234510970
88 

Se lleva lo 
gris este año. 

Ropa gris, 
temporada 

gris, gestión 
gris. 

Negativa No  

21/10/2019 lunes Institucional Texto No No No 

Preparación 
de un acto 
del equipo 

para 
personas con 
discapacidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11863
028307365601
30 

- - -  
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21/10/2019 lunes Institucional Imagen No No No 

Jugadores 
del primer 

equipo 
invitados al 

acto. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11863
283332162928
66 

Juankar 
puede ser 

uno de ellos. 
Negativa No  

21/10/2019 lunes Institucional Imagen No No No 

Foto 
celebrando el 
éxito que ha 
supuesto el 

acto. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11863
912621963878
42 

- - -  

21/10/2019 lunes Jugadores Imagen No No No 

Imagen de 
los dos 
últimos 

canteranos 
que han 

jugado con el 
primer 
equipo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11861
992659342663
68 

Se Irán en 
invierno 

porque sois 
unos 

desastres 
,althani vete 

ya 

Negativa No  

22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Resumen de 
la gala 

celebrada en 
relación al 

equipo para 
personas con 
discapacidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11865
840251729756
16 

- - -  

22/10/2019 martes Institucional Vídeo No No No 
Otro vídeo de 

la gala. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11865
953345894686
80 

- - -  

22/10/2019 martes Partido Texto Sí Sí No 
Crónica del 

partido.  

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11866
750707705241
62 

- - -  

22/10/2019 martes 
Entrenamient

o 
Texto No No No 

Calendario 
semanal de 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11866
812321317929
00 

- - -  
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22/10/2019 martes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Enlaza al 
blog, 

publicación 
sobre una 

destitución de 
un directivo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11866
971871551528
96 

Mr.  
@TamimBinH

amad 
 emir of Qatar 

the "lord"  
@ANAALTha

ni 
 is making 
Qatar look 

like a 
shameful 
country in 
which the 

royal family 
does not pay 
and kill their 
buSínesses, 
is destroying  
@MalagaCF 
 and ridiculing 
a country like 

#Qatar 
#Qatar2022 

the world cup 
of shame. 

Negativa No  

22/10/2019 martes 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Se muestra la 
manía del 

entrenador de 
oler los 
balones. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11867
128970508738
56 

Ni que oliera 
a coño. 

Neutra No  
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25/10/2019 viernes Afición Vídeo Sí Sí Sí 

Visita de los 
jugadores a 
una peña 

recién 
oficializada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11876
611524253368
32 

MuchíSímas 
gracias a 
todos por 
vuestro 
apoyo 

anoche, fue 
muy especial 
y entre todos 

vamos a 
luchar por 
nuestros 
colores! 

#vamosmalag
a #mcf 

#mareablanq
uiazul 

PoSítiva No  

25/10/2019 viernes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Anuncio del 
nuevo 

director 
deportivo que 
es exjugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11876
706933805465
60 

Vamos 
Manolo 

PoSítiva No  

25/10/2019 viernes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Imágenes del 
entrenamient
o antes de un 

partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11876
773197517127
68 

- - -  

25/10/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Imagen que 
anuncia la 

convocatoria 
para un 

partido. Post 
patrocinado 

que se indica 
como tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11876
869275391016
97 

- - -  



 

 

215 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

25/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No Sí 

El entrenador 
halaga al 

nuevo 
director 

deportivo sin 
ninguna 
razón 

aparente. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11877
015272276500
49 

Manolo, Mi 
más Síncera 
Enhorabuena

!  
En estos 

momentos 
difíciles son 

la mejor 
oportunidad 

para 
denostrar lo 
que vales! 
Te deseo 

toda la suerte 
del mundo, 
por que sé 

que Trabajo y 
constancia no 

te van a 
faltar. 

PoSítiva No  

25/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí Sí 

Se expresa 
que existe un 
conocimiento 

claro para 
empezar a 
cosechar 
victorias. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11877
037751732387
84 

- - -  

25/10/2019 viernes Repost Texto No No No 

Anuncia el 
horario de la 

próxima 
jornada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11877
320314610892
80 

- - -  

25/10/2019 viernes Cantera Texto Sí Sí No 

Enlace al 
blog que 

anuncia los 
horarios de 
los partidos 

de la cantera. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11877
738332201205
77 

- - -  
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25/10/2019 viernes Repost Imagen No No Sí 

Imagen con 
unas 

palabras del 
nuevo 

director 
deportivo, 

unas 
palabras 
vacías. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11878
542388792279
06 

Estás muy 
preparado 

para ello, por 
lo profeSíonal 

q eres y el 
tipo d 

persona, 
espero q 

cambien lo d 
interino, 

porque eres 
la persona 

indicada para 
estar al frente 

dl proyecto 
😘 

PoSítiva No  

04/11/2019 lunes Institucional Texto No No No 

Comentario 
felicitando a 
un exjugador 
por su primer 
gol con otro 

equipo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11912
421115234590

74 

Qué poca 
memoria  

@MalagaCF 
..... Alegraros 

por Mula, 
Iván 

Rodriguez o 
José 

Rodríguez... 
Ahh, que los 

habéis dejado 
Sín fichaaa. 

SíNVERGÜE
NZAS 

Negativa No  

04/11/2019 lunes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Enlaza al 
blog, 

publicación 
sobre el 
nuevo 

director 
deportivo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11912
631023246172

16 

Más conocido 
como 'El 

Liquidador'. 
Negativa No  
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04/11/2019 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo corto 
sobre el 
nuevo 

nombramient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11912
779782626877
45 

señor richard, 
Sí hace usted 

las cosas 
como espero 
que las haga, 
le haré una 

canción, aquí 
queda 
escrito. 

abrazos. 

PoSítiva No  

04/11/2019 lunes Cantera Texto Sí Sí No 

Enlaza al 
blog a los 

resultados de 
la semana de 
los equipos 

de la cantera. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11913
024410038190

08 

- - -  

04/11/2019 lunes Cantera Texto Sí Sí No 

Enlaza al 
blog a una 

entrada sobre 
un canterano 

que juega 
con la 

selección. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11913
818373792604

18 

- - -  

04/11/2019 lunes 
Entrenamient

o 
Texto No No No 

Calendario 
semanal de 

entrenamient
o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/11914
020972475064

32 

- - -  

20/12/2019 viernes Afición Texto No No No 

Se ofrece 
información 

sobre la 
posibilidad de 
un menor de 
acceder al 
campo con 
un abono 
prestado. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12079
597194675363
84 

Puedo ceder 
mi abono de 
adulto a mi 

sobrino de 5 
años para el 
partido de 
mañana? 

O tiene que 
comprar 
entrada 
infantil? 

Neutra Sí 

Hola! Puede 
acceder con 
tu abono Sín 
problema. Un 

saludo! 
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20/12/2019 viernes Jugadores Vídeo Sí No No 

Visita de un 
exjugador a 

las 
instalaciones 

del club. https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12079
734671209103
37 

Por favor 
amigos 

malagueños, 
retenganlo 

ahí y que no 
vuelva a 

Paraguay, 
nos metió 4 
goles en el 

último cláSíco 
y causó una 
criSís dentro 
de mi club 
😭😭 

Neutra No  

20/12/2019 viernes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Imágenes del 
entrenamient

o del día. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12079
798266253352
96 

Que estará 
haciendo 

Roquito en el 
Málaga??? 

Harán 
uniones con 
Olimpia??? 

Neutra No  

20/12/2019 viernes Institucional Vídeo Sí Sí Sí 

Presencia 
institucional 

en un 
campus de 

un colegio de 
una localidad 
malagueña. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12079
839758908579
84 

Sí es Keidi el 
que va a esas 
cosas... como 
aprenderán 

los 
chavales.... 

Negativa No  

20/12/2019 viernes Publicidad Vídeo Sí Sí Sí 

Es una 
acción de 

cobranding 
que no se 

indica como 
publicidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12080
080020217937
93 

- - -  

20/12/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí Sí Sí 

Se excusa 
que se 

compensa la 
eliminación 

de la copa del 
rey con una 
victoria en el 

siguiente 
partido de 

liga. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12080
164446272716
81 

El único 
arreglo..... 

Negativa No  
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20/12/2019 viernes Institucional Texto Sí Sí No 

El club se 
suma a una 

acción 
solidaria de 

otra 
organización. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12081
037030367928
32 

Sois muy 
grande de 
Corazón  
👏👏👏👏
👏 

PoSítiva No  

20/12/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Publicación 
que anuncia 

la 
convocatoria 

para un 
partido. Es 

una 
publicación 
patrocinada 

que se indica 
como tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12079
920751338291
22 

Dejaros el 
alma durante 
el partido, a 

tope de 
intenSídad y 
a lograr la 
victoria, 

neceSítamos 
los 3 puntos. 
Forza Málaga 
ostias!! 💪💪 

PoSítiva No  

07/01/2020 martes Institucional Texto Sí Sí Sí 

Comunicado 
sobre la 

investigación 
por causas 

disciplinarias 
al entrenador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12146
177375631196
17 

Vemos una 
polla y nos 

escandalizam
os madre 

mía... 
Tampoco es 

pa' tanto. 

Negativa No  

11/01/2020 sábado Fichajes Texto Sí Sí Sí 

Anuncio de 
un fichaje 

debido a las 
medidas de la 

liga de 
permitir 

inscribir a 
más 

jugadores en 
el club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12159
240190835630
10 

Buen jugador 
para ser 

suplente del 
suplente el 

año que 
viene en 

segunda B… 

Negativa No  

11/01/2020 sábado 
Entrenamient

o 
Vídeo Sí Sí No 

Primer 
entrenamient
o del nuevo 

fichaje 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12159
623089645076
48 

Chachi, 
pudrete en 

Almería turki 
Negativa No  

11/01/2020 sábado Jugadores Imagen No No No 

Imagen que 
muestra la 

inclusión de 
un jugador en 
el mejor once 
de la jornada. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12159
945434616094
72 

Ya queda 
menos para 

que lo 
vendais👍 

Negativa No  
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11/01/2020 sábado Publicidad Vídeo No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
que no se 

indica como 
tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12160
017478917611
52 

- - -  

11/01/2020 sábado Repost Imagen No No No 

Amplificación 
de un tweet 
de la cuenta 

del equipo de 
fútbol sala. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12160
704645498511
38 

Cuando veáis 
su polla 

también lo 
vais a echar? 

Negativa No  

11/01/2020 sábado Institucional Texto Sí Sí Sí 

Comunicado 
que se centra 
en el despido 

del actual 
entrenador 
alegando 
causas 

disciplinarias. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12160
958649780142
08 

SíNVERGÜE
NZAS 

Negativa No  

22/01/2020 miércoles Cantera Texto Sí Sí Sí 

Se especifica 
que hay clubs 

extranjero 
que adoptan 

la 
metodología 
de trabajo de 

la entidad. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12199
503934274723
84 

Richarrl??? Neutra No  

22/01/2020 miércoles Publicidad Imagen No No Sí 

Acto de firma 
de dos 

jugadores en 
un 

restaurante 
de la 

localidad. Es 
una 

publicación 
patrocinada 
que no se 

indica como 
tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12200
246510463672
32 

#althanivetey
a 

Negativa No  

22/01/2020 miércoles 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Se comparten 
varias 

imágenes del 
entrenamient

o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12199
602961037312
00 

Jajajajajajajaj
ajajaj 

Eres un puto 
cachondo CM 

Negativa No  
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08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Foto de las 
gradas 

repletas de 
aficionados. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12367
339597085859
89 

Mucha suerte 
de cara a 
final de 

temporada, 
jugando 

como hoy, 
pocos 

problemas 
vais a tener. 
Ojalá dentro 
de poco los 

dos en 
primera, lo 
merecemos 
💙💙 

PoSítiva No  

08/03/2020 domingo Institucional Texto Sí Sí Sí 

Publicación 
especial 

dedica al día 
de la mujer. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12367
331596659957
78 

!!Orgulloso de 
estas 

guerreras 
Genuinas!! 

PoSítiva No  

08/03/2020 domingo Institucional Texto No No No 

Aclaración 
sobre un 

descuento en 
uno de los 

productos de 
merchandisin

g del club. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12367
293637034393
62 

la oferta de la 
camiseta de 

mujer es solo 
para hoy? 

Neutra Sí 

Hola! La 
oferta ha 
estado 

disponible 
durante unos 

días hasta 
hoy. ¡Un 
saludo! 

08/03/2020 domingo Partido Texto Sí Sí No 

Declaracione
s de un 

jugador tras 
el partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12367
281565617807
37 

- - -  

08/03/2020 domingo Partido Texto Sí Sí No 

Declaracione
s de un 

jugador tras 
el partido. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12367
263727242813
46 

- - -  

08/03/2020 domingo Partido Texto Sí Sí No 
Crónica del 

partido.  

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12367
195354803609
60 

- - -  
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08/03/2020 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Texto Sí Sí No 

Declaracione
s del 

entrenador en 
una rueda de 

prensa. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12367
178843212677
13 

- - -  

08/03/2020 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Texto No No No 

Enlace a 
YouTube 

para seguir la 
rueda de 
prensa. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12367
038087403520
00 

- - -  

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Imagen que 
anuncia el 
final del 

partido. Está 
patrocinada 

pero se 
indica. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12366
964193413406
73 

Partidazo del 
Malaga. 
Hemos 

ganado pero 
lo justo era 
un empate. 
Suerte para 
lo que queda 
de temporada 
que estaréis 
rozando el 

play-off 

PoSítiva No  

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Imagen que 
ofrece la 

afluencia al 
estadio en el 

partido en 
cuestión. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12366
897998362501
12 

Enseñadle a 
esa gente un 

poco de 
malaguismo, 
que hoy he 

oido 
"El entrenado 
del malaga 

quien e" 
"Y el Okazaki 
eze cual e" 

Neutra No  

08/03/2020 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicación 
patrocinada 
que no se 

indica como 
tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12366
872909756006
42 

- - -  
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08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Publicación 
que marca el 
resultado al 

descanso del 
partido. Está 
patrocinada 

pero se 
indica. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12366
800693698109
47 

Penudo 
penalti que os 

acaban de 
zangar… 

Neutra No  

08/03/2020 domingo Partido Vídeo No No No 
Vídeo sobre 
aficionadas 

en el estadio. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12366
664019868794
88 

- - -  

08/03/2020 domingo 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Vídeo que 
muestra un 

detalle 
técnico de un 

jugador. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12366
652409741762
57 

- - -  

08/03/2020 domingo Institucional Imagen No No No 

Imagen que 
muestra la 
plantilla del 

equipo 
femenino al 
completo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12365
869279078891
52 

Por la lucha 
que en la 

sociedad el 
Hombre y la 
Mujer estén 
en igualdad 

de 
condiciones 

Síempre. 
Feliz día de la 

mujer pero 
sobretodo 

que llegue los 
días de 
igualdad 

cuanto más 
antes mejor. 

Por una 
sociedad 

Igualitaria en 
la que el 
hombre y 

mujer tengan 
el mismo 
rango. 💙 

PoSítiva No  
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08/03/2020 domingo Institucional Imagen No No Sí 

Recordatorio 
de la 

recomendaci
ón de no 

insultar en el 
estadio. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12366
363654016000
00 

- - -  

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Once del 
equipo 

blanquiazul 
en el partido. 
Publicación 
patrocinada 

que se indica 
como tal. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12366
539497735864
33 

Se viene 
masterclass. 

PoSítiva No  

20/03/2020 viernes Institucional Vídeo No No No 

Vídeo de los 
trabajadores 

del club 
teletrabajand

o. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12409
253971073146
88 

Todos en 
casa menos 

el Coleta, que 
tiene vía libre 

para ir 
salpicando 

virus por ahí. 

Neutra No  

20/03/2020 viernes - Texto No No No 

Se propone 
un juego a la 
comunidad 

durante este 
período de 
cuarentena. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12409
413637613813
76 

Del 
administrador 

judicial. 
Negativa No  

20/03/2020 viernes Institucional Vídeo No No No 

Se comparte 
una rutina de 
entrenamient

o para 
mantenerse 
en forma. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12409
854109999226
88 

- - -  
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20/03/2020 viernes - Texto Sí Sí Sí 

Se usa la 
respuesta al 

juego 
anteriormente 

propuesto 
para 

compartir un 
enlace sobre 
la ratificación 
en el cargo 
del director 
deportivo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12410
320680474746
90 

El club está 
en manos de 
alguien que al 
que le duele y 

que se 
desvive por 
el! Además 

que está 
demostrando 
que lo está 
haciendo de 

Puta 
madre...grand

e gato!! 

Negativa No  

20/03/2020 viernes Institucional Vídeo No No Sí 

Ratificación 
en el cargo 
del director 
deportivo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12410
337924517601
31 

Q es eso d la 
cueva? Aunq 

no lo 
parezca, hay 
malaguistas 
en muchas 
ciudades y 
Síempre 

puede haber 
algún ojo 

para deciros 
q jugadores 
destacan d 
categorías 
inferiores. 
Amén d 

nuestro filial 

Neutra No  

20/03/2020 viernes Repost Vídeo No No No 

Se comparte 
un Vídeo de 

un aficionado 
que versa 

sobre como 
el himno del 

club suena en 
las calles de 

Málaga. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12410
986220051210
24 

Aprovechamo
s para 

mandar un 
mensaje de 
animo desde 
la escuela del  
@MalagaCF 
 , una de mis 
Jugadoras os 
manda este 

mensaje 

PoSítiva No  
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20/03/2020 viernes Repost Vídeo No No No 

Amplificación 
de un tweet 

de la liga que 
se centra en 

consejos 
psicológicos. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12409
658561018961
93 

- - -  

21/03/2020 sábado Institucional Imagen Sí No Sí 

Se cambia la 
Imagen de 
perfil con 

motivo de la 
crisis del 

coronavirus. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12412
796003505930
24 

Maravillosa 
idea 💙 

PoSítiva No  

21/03/2020 sábado Institucional Texto No No No 

Se explica 
que no se 
pueden 

colgar los 
partidos de 
Champions 
en los que 
participó el 
club porque 

no se 
gestionan 

esos 
derechos 

televisivos. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12412
917092517560
32 

colgadnos los 
partidos de 
champions 

nuestros para 
ver durante la 
cuarentena, 

no??? :) 

Neutra Sí 

Hola! Eso no 
depende de 
nosotros, no 
gestionamos 
los derechos 
televiSívos de 

esa 
competición. 

21/03/2020 sábado Institucional Texto No No No 

Felicitación 
del día 

mundial del 
síndrome de 

Down 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12412
997291301437
44 

¡Feliz 
#DíaMundial
DelSíndrome

DeDown! 

PoSítiva No  

21/03/2020 sábado Repost Vídeo No No No 

La Liga 
comparte un 
tweet de la 
cuenta del 

equipo 
femenino y la 

cuenta del 
equipo 

masculino lo 
amplifica. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12413
796244683079
80 

- - -  
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21/03/2020 sábado Institucional Texto Sí Sí Sí 

Entrevista en 
profundidad a 
un miembro 
del equipo 
técnico del 

primer 
equipo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12414
549620576337
97 

Es un crack 
Enrique Ruiz. 

Un abrazo 
PoSítiva No  

21/03/2020 sábado Institucional Texto No No No 
Emisión de 
un pésame. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12414
712314692485
12 

Estaba 
Lorenzo de 
preSídente 
cuando se 
vinieron 

Edgar, Rojas, 
Fernando, 

Contreras y  
Sandro. A 
muchos 

jóvenes no 
les sonarán 

estos 
nombres. 

Pero fueron 
fundamentale
s en nuestra 

historia 

Neutra No  

26/03/2020 jueves - Texto No No No 
Juego para la 

comunidad 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12430
955325973217
29 

Arthur Boka Neutra No  

26/03/2020 jueves Institucional Texto Sí Sí Sí 

Cancelación 
de la junta de 
accionistas 
hasta nueva 

fecha por 
determinar. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12431
283552323829
76 

- - -  
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26/03/2020 jueves Institucional Texto Sí Sí Sí 

Entrevista en 
profundidad 

al capitán del 
primer 

equipo. Se 
habla del 

administrador 
judicial como 
un soplo de 
esperanza. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12431
432533037056
00 

Que ganas 
tengo de 

veros 
jugando de 
nuevo en la 
Rosaleda 
capitán!!!! 

PoSítiva No  

26/03/2020 jueves Jugadores Vídeo No No No 

Vídeo de la 
destreza 

técnica de un 
jugador del 

filial. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12431
651917701775
36 

- - -  

26/03/2020 jueves Jugadores Vídeo No No No 

Vídeo del 
entrenamient
o en casa de 
uno de los 

jugadores del 
primer 
equipo. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12431
963692230123
53 

Hola  
@El_Hartible 

Neutra No  

26/03/2020 jueves Jugadores Vídeo No No Sí 

Jugador del 
primer equipo 

se ofrece 
voluntario 

para llamar y 
hacer 

compañía a 
personas 
mayores. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12432
445819631493
13 

Cifu . Qué 
grande eres. 

Me has 
emocionado y 
le has dado 
vida. Grande 
cómo jugador 

y mejor 
persona. 

PoSítiva No  

26/03/2020 jueves - Imagen No No No 

Respuesta al 
juego que se 

había 
planteado. 

https://twitter.
com/MalagaCF
/status/12432
694078262190
13 

Ohhhhhhh, 
pobre  

@malaguistill
a 

  de chiasco 
se habrá 
llevado. 

Neutra No  

Tabla 8. Análisis del perfil de Twitter. 
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Anexo 12.2.4: Análisis del perfil de Instagram. 

FECHA 
DÍA DE LA 
SEMANA 

TIPO DE 
CONTENIDO 

FORMATO 
¿RELACION
ADO CON  

BLOG? 

¿ENLACE 
AL BLOG? 

¿RELACION
ADO CON 
CRISIS? 

JUSTIFICACI
ÓN 

ENLACE Comentario Percepción Respuesta 
Texto 

Respuesta 

09/10/2017 lunes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Foto de un 
jugador 

saltando. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BaBt1nrl78d
/ 

El que los 
sacara del 

fondo 
@adalbertopr

7 

Positiva No  

10/11/2017 viernes Jugadores Imagen Sí No Sí 

La fotografía 
seleccionada 

muestra al 
exjugador 

con el hijo del 
presidente. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BbVHGn4Fz6
3/ 

hotel barceló 
o miramar??? 

España 
Neutra No  

10/11/2017 viernes Jugadores Imagen Sí No Sí 

Exjugador 
bastante 

querido por la 
afición. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BbVGLCKFEh
b/  

yo no voy al 
estadio pero 
me gustaria 
haber ido la 

verdad 

Neutra No  

10/11/2017 viernes Institucional Imagen Sí No No 

Imagen de 
todo el 
equipo 

nacional de 
fútbol. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BbVF-3jFYft/ 

Just 
iscoo😍😍 

Positiva No  

13/11/2017 lunes Institucional Imagen No No No 

Túnel de 
acceso al 

campo de La 
Rosaleda. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BbcKqm4lO
M2/ 

- - -  

13/11/2017 lunes Institucional Imagen Sí No Sí 

Nombramient
o de un 
nuevo 

directivo. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bbcq-
UclmWJ/ 

- - -  

13/11/2017 lunes Institucional Imagen No No Sí 

Felicitación 
de 

cumpleaños 
al hijo del 

presidente. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BbcqjoLlkbR
/ 

Fueraaaa ya Negativa No  

17/11/2017 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 

Nombramient
o de un 
nuevo 

directivo. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BbmW8HcllI
Y/ 

Nunca te 
fuiste 

E7ERNO 
CAP17AN 

Positiva No  
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17/11/2017 viernes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Instantánea 
del 

entrenamient
o. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bbm8561FlY
m/ 

Primee Neutra No  

15/12/2017 viernes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Instantánea 
del 

entrenamient
o. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bcurj2JlVyN/  

Es fácil, bajar 
a Peñaranda 
a la banda izq 
o derecha y 
Juanpi de 

media punta 
con Rolan 

arriba. Peña 
rinde más 
ahí, no es 
delantero. 

Neutra No  

15/12/2017 viernes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Instantánea 
del 

entrenamient
o. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BcurteIl_is/ 

Vamos 
malaga ⚔ 

Positiva No  

15/12/2017 viernes Publicidad Vídeo No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BcuwSSQFs6
1/ 

- - -  

28/12/2017 jueves 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Instantánea 
del 

entrenamient
o. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BdQon-
Hl2tX/ 

Grandes 
chavales a 

seguir 
entrenando 

para no 
quedar mal 

en liga 
porque se 

que podemos 
llegar a esto y 
mucho mas el 
sentimiento 

nunca 
mueree💪💙
⚪💙⚪💙
⚪💙 

Positiva No  



 

 

231 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

13/01/2018 sábado Institucional Imagen Sí No Sí 

Destitución 
del técnico, 

se menciona 
la cuenta 

personal del 
técnico y se 

le etiqueta en 
la imagen. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bd5P58JFYJa
/ 

Vete a tomar 
por culo 

Negativa No  

13/01/2018 sábado Institucional Imagen Sí No Sí 

Se anuncia al 
nuevo técnico 

del equipo. 
Ocho horas 
después de 
anunciar la 
destitución 
del anterior. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bd5-
YWxFYoP/ 

Vergüenza de 
directiva 

Negativa No  

15/01/2018 lunes Institucional Imagen Sí No Sí 

Se le da la 
bienvenida al 

nuevo 
técnico. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bd-
wHh5BjYT/ 

Bienvenido y 
suerte 

Positiva No  

15/01/2018 lunes 
Entrenamient

o 
Imagen Sí No No 

Primer 
entrenamient
o del nuevo 

técnico. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bd-
wQH4h15X/ 

Este si los 
pone firmes 

Positiva No  

15/02/2018 jueves Institucional Imagen Sí No Sí 
Construcción 
de la nueva 
academia. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BfOIPwKF_P
o/  

- - -  

15/02/2018 jueves Institucional Imagen Sí No Sí 
Construcción 
de la nueva 
academia. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BfOlhGoFTfx
/ 

Dentro de 
unos meses 
se para la 

obra si no ya 
vereis 

Negativa No  
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23/03/2018 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 

Trabajador 
histórico del 

club al que se 
le adjudica 
una puerta 
del estadio. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BgrNJQplw6
4/ 

Merecidísimo 
homenaje a 
Don Andrés 

Perales, 
leyenda viva 

del 
malaguismo. 

Gratos 
recuerdos y 
anécdotas 

guardó de él 
de los años 
89, 90, 91 y 

92. Muy 
grande Don 

Andrés.👏👏
👏👏👏👏
👏👏👏 

Positiva No  

20/04/2018 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 

Se comparte 
el 

comunicado 
de la plantilla 

tras el 
descenso a 

segunda 
división. En 
este caso se 

copia el 
comunicado 
completo en 

la 
descripción. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BhzLEjhFBZD
/ 

- - -  

20/04/2018 viernes Afición Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
la afición y su 

apoyo al 
equipo en 

estos 
momentos 
difíciles.  

https://www.i
nstagram.com/
p/BhyXxi9F9Ge
/ 

- - -  
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20/04/2018 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 

Carta del 
consejo de 

administració
n tras el 

descenso, 
este post no 

incluye 
hashtags. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BhyPwCHFya
t/ 

- - -  

25/04/2018 miércoles Institucional Imagen Sí No Sí 

Adjudicación 
de una puerta 
al estadio a 

un exjugador 
histórico. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BiAKZULl2rp
/ 

Vamos a 
primera 

Positiva No  
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25/04/2018 miércoles Afición Imagen No No No 

Foto del 
archivo 

histórico de la 
ciudad. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bh_kqfdFD-
L/ 

Por el bien 
del club el 

año q viene, 
el 

malaguistas 
os RUEGA 
que hagáis 

todo lo 
posible 
porque 

@maxime_le
stienne16 se 
quede con 

nosotros. Su 
entrega, 
coraje y 
sacrificio 

cada vez que 
pisa nuestro 
templo ha 
sido de lo 
mejor que 

hemos 
podido ver en 

el campo y 
sin duda ha 
demostrado 

profesionalida
d y carácter. 
Sabemos del 

cartel tan 
bueno que 

tiene Máxime 
en Europa y 
que es difícil, 
pero él sabe 

del cariño 
que la ciudad 

le tiene 

Positiva No  

03/05/2018 jueves Jugadores Imagen No No Sí 

Imagen de un 
exjugador 

histórico del 
club. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BiT-01glhDb/ 

Follow Neutra No  
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03/05/2018 jueves Institucional Imagen Sí No Sí 

Fotos del 
acto de 

adjudicación 
al jugador. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BiU7xs6BWy
1/ 

Muy 
merecido!! 

Positiva No  

05/06/2018 martes Afición Imagen No No Sí 
Dibujo de un 
aficionado. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BjpA_FNFne
S/ 

Dejar de 
utilizar a los 
peques para 
la campaña 
de abonos. 

Sinvergüenza
s te pagará el 

jeque para 
poner 

tonterías y 
todo 

Negativa No  

05/06/2018 martes Institucional Imagen No No Sí 

Se felicita la 
reincorporaci

ón a los 
terrenos de 
juego de un 
exjugador. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BjpZiaplfto/ 

Oleeee Positiva No  

08/06/2018 viernes Afición Vídeo No No Sí 

Coche de un 
aficionado 
bastante 

conocido por 
tener un 
coche de 

época 
personalizado 
completamen

te con 
motivos del 

club. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BjwkvpMFkq
Y/ 

solo mi 
equipo 

Positiva No  

08/06/2018 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 

Anuncia la 
llegada del 

nuevo 
director 

deportivo. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bjw8hxLlazS/ 

Q gustam q 
nos robem 

nunca llegara 
mas puche ni 

fernando 

Negativa No  

27/06/2018 miércoles Institucional Imagen No No No 

Felicitación 
de 

cumpleaños a 
un directivo 

que fue 
jugador 

previamente. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BkiOAnPlXbn
/ 

Felicidades!
💪🔝⚽ 

Positiva No  
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27/06/2018 miércoles Cantera Imagen Sí No Sí 

Efeméride del 
ascenso del 

filial a 
segunda 

división b. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BkiZ2GQlr-0/  

- - -  

29/08/2018 miércoles Partido Imagen No No No 

Anuncia el 
horario del 

próximo 
partido. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BnEyL1xBn1
o/  

#aprimera Positiva No  

29/08/2018 miércoles Publicidad Imagen Sí No Sí 

Imágenes del 
acto de 

presentación 
con el 

patrocinador 
principal. Se 
etiqueta a la 

hija del 
presidente 

presente en 
el acto. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BnEGbt5hey
X/ 

- - -  

29/08/2018 miércoles Publicidad Imagen Sí No Sí 

Imágenes del 
acto de 

presentación 
con el 

patrocinador 
principal. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BnEDX0oh0B
I/ 

Vayas caras 
de madrugón 
😂😂 

Neutra No  

29/08/2018 miércoles 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Vídeo de un 
entrenamient

o. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BnDruA6h28
g/ 

- - -  

29/08/2018 miércoles 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Vídeo de un 
entrenamient

o. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BnDwU-
JhCLg/ 

- - -  

06/09/2018 jueves Jugadores Vídeo Sí No No 

Actualización 
del estado de 
la lesión de 
un jugador. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BnYTPsClzlB/ 

- - -  
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06/09/2018 jueves Jugadores Imagen Sí Sí Sí 

Se declara 
que se 

añadió en su 
día un enlace 
al post en la 
biografía del 
club, único 
lugar que 
permite 

Instagram. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BnYmWPhFZ
9l/  

Grande 
Recio! 

Malagueños y 
malaguistas 
siempre en 
mi equipo! 
Que injusta 

ha sido parte 
de la afición 

contigo. 
Mucha suerte 
en Leganes. 

Positiva No  

09/10/2018 martes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No No 

Declaracione
s estándar de 
un jugador. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BotjdFchiuE/  

Aprovechand
o y 

demostrando 
estar a un 

altísimo nivel 
⚽👍 

Positiva No  

09/10/2018 martes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Calendario 
semanal de 

trabajo. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BouFtAYhtB
7/ 

Like if you 
think the Rain 
is the goat 🐐 

Neutra No  

09/10/2018 martes Jugadores Vídeo Sí No No 

Actualización 
del estado de 
la lesión de 
un jugador. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BotR15UlDC
s/ 

⚽🏆
❤ 

Positiva No  

23/10/2018 martes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Jugadores 
corriendo. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpRZKc2hipg
/ 

- - -  

23/10/2018 martes Institucional Imagen Sí No Sí 

Acción RSC 
susceptible 

de 
organizarse 
con el fin de 
obtener la 

simpatía de la 
opinión 
pública. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpRcQ7YBqF
q/  

¿Ahora nadie 
critica al 
jeque? 
Cuanta 

demagogia… 

Negativa No  

23/10/2018 martes Institucional Imagen No No No 
Imagen oficial 
de la plantilla. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpSHbw4h1
Ma/ 

- - -  
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23/10/2018 martes Institucional Imagen No No No 
Imagen oficial 
de la plantilla. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpSH6chhob
C/ 

- - -  

23/10/2018 martes Institucional Vídeo No No No 

Detrás de las 
cámaras de 
la foto oficial 
de plantilla. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpSajPHhO6
-/ 

- - -  

23/10/2018 martes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Plan de 
entrenamient
o semanal. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpRloeLBkj2
/ 

Aaaaaaaaa 
anda los 

chicos se lo 
curran 

Positiva No  

24/10/2018 miércoles Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpT4T0OBrR
k/ 

- - -  

24/10/2018 miércoles Jugadores Imagen No No No 

Nombramient
o del portero 
como mejor 
jugador del 
mes de su 
división. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpUBZkZBCe
Z/  

❤ Positiva No  

24/10/2018 miércoles Jugadores Imagen Sí No Sí 

Acción RSC 
susceptible 

de 
organizarse 
con el fin de 
obtener la 

simpatía de la 
opinión 
pública. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpUoq1uB6
2s/ 

💙 Positiva No  

24/10/2018 miércoles 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Acción RSC 
susceptible 

de 
organizarse 
con el fin de 
obtener la 

simpatía de la 
opinión 
pública. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpUvQkMBN
4P/ 

- - -  
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24/10/2018 miércoles Institucional Imagen Sí No Sí 

Acción RSC 
susceptible 

de 
organizarse 
con el fin de 
obtener la 

simpatía de la 
opinión 
pública. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpUqX1Xh3I
d/  

@davidmenit
aa 

@alfredoruiz9
7 SIEMPRE 
MALAGA🔵
⚽ 

Positiva No  

05/11/2018 lunes Jugadores Imagen No No No 

Felicitación 
de 

cumpleaños a 
un jugador 

actual. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bpy83v3hFz
X/ 

💙🦈 Positiva No  

05/11/2018 lunes Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Disculpas 
públicas de 
un jugador 

por un 
comentario 

que equivale 
a la 

expulsión. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpzJdw8hy1
8/ 

Un gesto sin 
duda alguna 
es lo ke as 
echo,pedir 

disculpas en 
general y en 
especial a los 
niños por ke 
crees ke as 
cometido un 
herror,puede 
ke si o puede 
ke no lo ayas 
echo eso ya 

segun criterio 
de cada 

aficionado 
pero te 

honrra y 
mucho este 
gesto tuyo y 
eso te hace 

ser un 
hombre muy 
grande de 
corazon 
limpio 

Positiva No  

05/11/2018 lunes Jugadores Imagen No No No 

Actualización 
del estado de 
la lesión de 
un jugador. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bpzt7sDBRrv
/ 

El mejor 
jugador 

@miguelcifu 
💙 

Positiva No  
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05/11/2018 lunes Partido Imagen No No No 

Anuncia el 
horario del 

próximo 
partido. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BpzjZouBgL5
/ 

Jojojojo 
@_beafernan
dez_ 😉😉 

Neutra No  

31/01/2019 jueves 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Gol en un 
entrenamient

o. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtS8dW-
gd76/ 

- - -  

31/01/2019 jueves 
Rueda de 

Prensa 
Imagen Sí No Sí 

Intención de 
que la afición 
se vuelva a 

casa 
contenta. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtTKTW6hfk
G/ 

❤ Positiva No  

31/01/2019 jueves Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Acción RSC 
susceptible 

de 
organizarse 
con el fin de 
obtener la 

simpatía de la 
opinión 
pública. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtTp1j2hmK
o/  

- - -  

31/01/2019 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo en 
profundidad 

de un 
miembro del 

cuerpo 
técnico. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtTub1aBdN
r/  

- - -  

31/01/2019 jueves Jugadores Imagen Sí No Sí 

Se anuncia la 
marcha de un 
jugador pero 

no se dan 
detalles, ni 
siquiera a 

que club se 
marcha. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtT9IKFh_rG
/ 

Suerte Positiva No  

31/01/2019 jueves Fichajes Imagen Sí No Sí 

Se anuncia la 
llegada de un 

nuevo 
jugador sin 
dar detalles. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtUHUpWh5
uH/ 

Fichajazo😍
⭕💙 

Positiva No  
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31/01/2019 jueves Jugadores Imagen Sí No Sí 

Se anuncia la 
cesión de un 
jugador para 

generar 
fondos. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtUKQVYh1h
y/ 

A lo mejor un 
cambio de 

aire le viene 
bien,porque 
aquí estaba 
otra vez sin 
chispa y sin 

juego… 

Negativa No  

31/01/2019 jueves Fichajes Imagen Sí No Sí 

Se anuncia la 
llegada de un 

nuevo 
jugador sin 
dar detalles. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtURA41hbt
p/  

este kien es Negativa No  

31/01/2019 jueves Fichajes Imagen Sí No Sí 

Post 
recopilatorio 
de todos los 

fichajes 
hechos en el 

mercado 
invernal. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtUTAT2BKT
H/ 

El último el 
mejor... 
Jajajaja 

Negativa No  

31/01/2019 jueves Fichajes Imagen Sí No Sí 

Se anuncia la 
llegada de un 

nuevo 
jugador sin 
dar detalles. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BtUJMeZBQ
U7/ 

Buena 
llegada hasta 

la línea de 
fondo para 

centrar, 
siempre 
saliendo 
jugando 
desde la 
defensa, 

siempre el 
balón al pie , 

bueno por 
alto , este un 
crack 💩🙄 

Negativa No  

03/04/2019 miércoles Institucional Imagen Sí No Sí 

Aniversario 
de la 

aparición del 
fútbol en 
Málaga. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BvzLEeJhFNa
/ 

El orgullo de 
nuestra 

ciudad🔵⚪, 
mira la fotito 

broo❤ 
@alexloopez

gar 

Positiva No  
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03/04/2019 miércoles Institucional Imagen Sí No Sí 

Celebración 
del 

aniversario 
de la llegada 

del club a 
Primera 
División. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BvyoM-
chVdj/ 

💙💙💙💙 Positiva No  

03/04/2019 miércoles Institucional Imagen Sí No No 
Foto de 
archivo. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BvyirUWhuL
4/ 

- - -  

03/04/2019 miércoles Institucional Imagen Sí No No 
Foto de 
archivo. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bvyg8SQB7S
q/  

💙🔝 Positiva No  

12/04/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Imagen Sí No Sí 

Declaración 
de 

intenciones 
del 

entrenador. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BwJ5FCIBPp
4/ 

- - -  

14/04/2019 domingo Partido Imagen No No No 

Post 
patrocinado 

que se indica 
como tal. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BwO1yljhRUj
/ 

💙 Positiva No  

14/04/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BwO35SohF
PK/ 

@tabo_10 Neutra No  

14/04/2019 domingo Institucional Imagen Sí No Sí 
Anuncio del 
despido del 
entrenador. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BwPe67JBeL
R/ 

Primer 
milagro de la 

semana 
santa 

Negativa No  

29/04/2019 lunes Afición Vídeo No No Sí 

Se muestra 
como el 

sentimiento 
malaguista 
traspasa 

fronteras con 
un vídeo de 

un aficionado 
extranjero. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bw1YQ5thby
v/ 

- - -  
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29/04/2019 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
el equipo 

para 
jugadores 

con 
discapacidad

es. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bw2J6AkBPh
n/  

- - -  

17/05/2019 viernes Institucional Imagen No No Sí 

Se felicita la 
incorporación 

de dos 
exjugadores 

a la selección 
española. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Bxj_JNKBdAF
/ 

What a photo 
😍 

Positiva No  

17/05/2019 viernes Partido Imagen Sí No No 

Se anuncia el 
horario de un 

partido del 
equipo de 
fútbol sala. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BxkGABKBN
VC/ 

Ahi 
estaremos 

Neutra No  

17/05/2019 viernes Institucional Vídeo No No No 

Versa sobre 
la expansión 
del fútbol en 
la entidad, 
con datos 
objetivos. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BxkG1gShW
wL/ 

😍 Positiva No  

16/06/2019 domingo Partido Imagen Sí No Sí 

Imágenes del 
partido que 
supone el 

quedarse un 
año más en 

Segunda 
División. 

https://www.i
nstagram.com/
p/ByxGEUPBLF
O/ 

- - -  

16/06/2019 domingo Partido Vídeo Sí No Sí 

Agradecimien
to de los 

jugadores a 
la afición tras 

el partido. 

https://www.i
nstagram.com/
p/ByxkyewlGW
H/ 

- - -  

16/06/2019 domingo Institucional Vídeo Sí No Sí 

Presencia del 
hijo del 

presidente en 
el partido. 
Tiene los 

comentarios 
desactivados. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Byx1RzclJPl/ 

- - -  
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16/06/2019 domingo Partido Imagen Sí No Sí 

Agradecimien
to de los 

jugadores a 
la afición tras 

el partido. 

https://www.i
nstagram.com/
p/Byx3AQOhd
np/  

- - -  

29/06/2019 sábado Institucional Imagen Sí No Sí 

Aniversario 
de la 

denominación 
Málaga CF. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BzSsTfyIFez/ 

Los 
mejores💙
💙💙 

Positiva No  

29/06/2019 sábado Institucional Vídeo Sí No Sí 
Campaña de 
captación de 
abonados. 

https://www.i
nstagram.com/
p/BzTnGAloMu
R/ 

- - -  

08/08/2019 jueves Jugadores Imagen Sí No Sí 

Declaracione
s de un 

jugador en 
las que se 
pide a la 

afición apoyo 
para la 
próxima 

temporada. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B05eT5uhJo
m/ 

Con esta 
plantilla nos 

vamos a 
comer tres 

mierdas 

Negativa No  

08/08/2019 jueves 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Vídeo de un 
gol en el 

entrenamient
o. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B05j1jthhu0
/ 

- - -  

08/08/2019 jueves Jugadores Imagen Sí No Sí 

Cesión de un 
jugador para 

generar 
fondos. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B06Om-
Fo9HD/ 

Este año 
subimos❤
❤👑👑 

Positiva No  

08/08/2019 jueves Partido Imagen No No No 

Galería de un 
partido de 

pretemporada
. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B06GyCOhh
Ye/ 

- - -  

05/09/2019 jueves Jugadores Imagen No No No 

Inclusión de 
una parada 
del portero 
entre las 
mejores. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B2BruB0I3c
U/ 

Who the fuck 
is okazaki? 

Negativa No  
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05/09/2019 jueves Fichajes Vídeo Sí No Sí 

Vídeo con los 
tres nuevos 
jugadores 

posando con 
la camiseta 

de la entidad. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B2B-
ua4IDxV/ 

- - -  

05/09/2019 jueves Fichajes Imagen Sí No Sí 

Los tres 
nuevos 
fichajes 

posan en 
distintas 

instalaciones. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B2CAZNWoy
ii/ 

- - -  

05/09/2019 jueves Institucional Imagen Sí No Sí 

Comunicado 
en el que se 
justifica la 

política 
llevada a 

cabo en el 
mercado de 

fichajes. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B2Cg_SQoP9
k/ 

Podeis poner 
comunicado y 

lo que 
querais,pero 
la directiva a 

hecho un 
trabajo 
nefasto 

Negativa No  

05/09/2019 jueves Fichajes Vídeo Sí No Sí 

Vídeo con los 
tres nuevos 
jugadores 

posando con 
la camiseta 

de la entidad. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B2CSm6tolNl
/ 

- - -  

29/09/2019 domingo Partido Imagen No No No 
Anuncio del 
horario de 

partido. 

https://instagr
am.com/p/B2_
L2UMBPTP 

Menos mal 
que le 

quitasteis los 
coemtarios... 
Hubiese sido 
peor que el 
Nobita de 
Bartomeu. 

#althanivetey
a 

Negativa No  

29/09/2019 domingo Partido Imagen No No No 

Convocatoria 
de jugadores 

para el 
partido. 

https://instagr
am.com/p/B2_
O-8OIPMK 

Lorenzo 
titular 

Neutra No  



 

 

246 

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales.  

29/09/2019 domingo Partido Vídeo No No No 

Vídeo de la 
policía 

inspeccionan
do el campo 

antes del 
partido. 

https://instagr
am.com/p/B2_
TJebIixh 

- - -  

29/09/2019 domingo Partido Vídeo No No No 

Vídeo de los 
jugadores 
antes del 
partido. 

https://instagr
am.com/p/B2_
U3Puh-Zp 

- - -  

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://instagr
am.com/p/B2_
U-Uih6S- 

Puto moro Negativa No  

29/09/2019 domingo Institucional Vídeo No No Sí 

Un 
exentrenador 

se niega a 
que se le 

tomen 
fotografías y 
un empleado 

del club 
aparta la 
cámara. 

Recordemos 
que esto es 
un vídeo del 
propio club 

https://instagr
am.com/p/B2_
WQFEogja 

- - -  

29/09/2019 domingo Institucional Vídeo No No Sí 
Visita de 

exjugadores. 

https://instagr
am.com/p/B2_
iOSgIz9t 

Para no 
quererlos ❤ 

Positiva No  

29/09/2019 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. Además 
el rótulo está 
mal y hace 
referencia a 
otro equipo 
que no es el 

rival. 

https://instagr
am.com/p/B2_
j2oTB_oM 

A ver si 
ganamos... 

que nos 
estamos 

hartando!! 

Negativa No  
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29/09/2019 domingo Partido Imagen No No No 
Final del 
partido y 

resultado. 

https://instagr
am.com/p/B2_
p51SoKgp 

Bueno 
habremos 
empatado 

pero al 
menos 

podemos 
celebrar 
todos el 

cumpleaños 
de Al Thani 

Negativa No  

11/10/2019 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 
Se copia y 

pega todo el 
comunicado. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B3ePZ5Jh-
D5/  

- - -  

11/10/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Convocatoria 
de jugadores 

para el 
partido. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B3ebIyrBUjg
/ 

Y Hugo? Por 
qué no juega 
últimamente? 

Neutra No  

11/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Reconoce 
que se 

cuenta con 
muchas bajas 
debido a una 
plantilla corta 
y que afrontar 
el partido es 

un reto. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B3emXVQIF
W4/ 

- - -  

21/10/2019 lunes Institucional Imagen Sí No Sí 
Destitución 
del director 
deportivo. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B33mkCPIfs
M/ 

- - -  

21/10/2019 lunes Partido Vídeo No No No 
Vuelta a 

Málaga tras 
el partido. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B331SCbIQsl
/ 

- - -  

21/10/2019 lunes Institucional Imagen No No No 

Presentación 
de la nueva 
ropa casual 

del club. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B34HRcVBkz
N/ 

@totegaitan Neutra No  

21/10/2019 lunes Partido Imagen No No No 

Información 
acerca del 

desempeño 
de un jugador 
en el partido. 

https://www.i
nstagram.com/
p/B34EgjJhqAX
/ 

💯🏆 Positiva No  
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21/10/2019 lunes Institucional Imagen No No Sí 

Imagen que 
trata de 

enorgullecers
e del equipo 
femenino del 

club. 

https://instagr
am.com/p/B34
ARbGBjaE  

Estaría bien 
mencionar a 
@aecc_es , 
ya que es su 

eslogan. 

Neutra Sí tienes razón! 

22/10/2019 martes Institucional Imagen No No Sí 

Muestra un 
cartel que 

reivindica el 
no rendirse 

nunca. 

https://instagr
am.com/p/B36
wGLHBTha 

Enhorabuena 
a todo el que 
hace posible 
este tipo de 
iniciativas 
👏👏👏👏 

Positiva No  

22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
el equipo 

para 
jugadores 

con 
discapacidad

es. 

https://instagr
am.com/p/B36
zMleBAFZ 

- - -  

22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
el equipo 

para 
jugadores 

con 
discapacidad

es. 

https://instagr
am.com/p/B36
1DEEByjY 

- - -  

22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
el equipo 

para 
jugadores 

con 
discapacidad

es. 

https://instagr
am.com/p/B36
5G5XBrC_ 

- - -  

22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
el equipo 

para 
jugadores 

con 
discapacidad

es. 

https://instagr
am.com/p/B37
Gmk6Bgl9 

- - -  
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22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
el equipo 

para 
jugadores 

con 
discapacidad

es. 

https://instagr
am.com/p/B37
OBQUh8ws 

Grandes Positiva No  

22/10/2019 martes 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Se muestra la 
manía del 

entrenador de 
oler los 
balones. 

https://instagr
am.com/p/B37
p7f5I1xo 

- - -  

22/10/2019 martes Institucional Imagen Sí No Sí 
Destitución 

de otro 
directivo. 

https://instagr
am.com/p/B37
faOfofj3  

Caminero,Jof
re y 

esperemos el 
siguiente Al 

Thani 

Negativa No  

22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
el equipo 

para 
jugadores 

con 
discapacidad

es. 

https://instagr
am.com/p/B37
QSdEBopR 

😍😍😍😍
😍 

Positiva No  

25/10/2019 viernes Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Presencia de 
jugadores en 
la celebración 
de una peña 

de 
aficionados. 

https://instagr
am.com/p/B4C
UdSTojWc 

- - -  

25/10/2019 viernes Institucional Imagen Sí No Sí 

Anuncio del 
nuevo 

director 
deportivo. 

https://instagr
am.com/p/B4C
YecqBV-R 

No vayáis a 
traer un tío 

con 
experiencia 

Negativa No  

25/10/2019 viernes 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Instantánea 
del 

entrenamient
o. 

https://instagr
am.com/p/B4C
bhfBhve_  

- - -  
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25/10/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Se marca el 
post como 

colaboración 
pagada, 
ofrece la 

convocatoria 
para un 
partido. 

https://instagr
am.com/p/B4C
hYvmIYsL 

Mañana 
@antoniocort

ess7 tu 
puede Tito 
❤❤👑 

Positiva No  

25/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Deseos del 
entrenador 

para el nuevo 
director 

deportivo. 

https://instagr
am.com/p/B4C
mVKrhdsw 

- - -  

25/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Imagen Sí No Sí 

Se admite 
saber como 
conseguir 

una victoria. 

https://instagr
am.com/p/B4C
nhXRoE5O 

Sticker? 
@trinidad.22 

Neutra No  

25/10/2019 viernes Partido Imagen No No No 
Anuncio del 
horario de 

partido. 

https://instagr
am.com/p/B4D
HW2PBCON 

@zorri_22 y 
en este te da 

o pa 
cuando😁 

Neutra No  

04/11/2019 lunes Institucional Imagen Sí No Sí 

Anuncio del 
nuevo 

director 
general del 

club. 

https://instagr
am.com/p/B4b
6aZjBVJ4 

Se va 
althani? 

Neutra No  

04/11/2019 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Anuncio del 
nuevo 

director 
general del 

club. 

https://instagr
am.com/p/B4c
BNp1BjFm 

- - -  

20/12/2019 viernes Institucional Vídeo Sí No Sí 
Vídeo sobre 

la visita de un 
exjugador. 

https://instagr
am.com/p/B6S
ocvEBjLS 

- - -  

20/12/2019 viernes Partido Imagen No No No 

Anuncia el 
horario del 

próximo 
partido. 

https://instagr
am.com/p/B6S
zWtYhWhT 

Vamoos💙
💙 

Positiva No  

20/12/2019 viernes Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://instagr
am.com/p/B6S
5IYDh_Ms 

- - -  
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20/12/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Se centra en 
compensar 

una 
eliminación 

en la copa del 
rey con una 

posible 
victoria en la 
competición 

liguera. 

https://instagr
am.com/p/B6S
8c84hv54 

- - -  

20/12/2019 viernes Institucional Imagen Sí No No 

La entidad 
participa en la 

acción 
benéfica de 

otra 
organización. 

https://instagr
am.com/p/B6T
kBA0BDY5  

- - -  

07/01/2020 martes Institucional Imagen Sí No Sí 

Investigación 
al entrenador 

alegando 
motivos 

disciplinarios. 

https://instagr
am.com/p/B7B
2nNdBmV6 

Vergüenza de 
directiva 

Negativa No  
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11/01/2020 sábado Institucional Imagen Sí No Sí 

Despido del 
entrenador 
por causas 

disciplinarias. 

https://instagr
am.com/p/B7
MZQ43o_8- 

iscoalarcon 
Verificado 
Que pena 

que 
destituyáis a 

un entrenador 
que se ha 

dejado la piel 
por el club y 
que aceptó 
renovar en 
uno de los 

peores 
momentos de 
la entidad y 
ahora que 
victor tiene 
problemas 
personales 
en vez de 
apoyarle 

como 
siempre ha 

hecho el con 
el malaga... 

asi no 
querido 

malaga💔 

Negativa No  

11/01/2020 sábado Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://instagr
am.com/p/B7L
tOfPIhkF 

- - -  

11/01/2020 sábado Jugadores Imagen No No No 

Inclusión de 
un jugador en 

el once la 
jornada. 

https://instagr
am.com/p/B7L
o28Co5sM 

- - -  

11/01/2020 sábado Fichajes Vídeo Sí No No 

Primera 
sesión de 

entrenamient
o del nuevo 

fichaje. 

https://instagr
am.com/p/B7L
cfGIIbKD 

- - -  
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22/01/2020 miércoles Publicidad Imagen No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://instagr
am.com/p/B7o
RqBeI4Na 

Restaurante 
donde 

nuestro 
presidente 

tiene la 
tarjeta VIP💪 

Negativa No  

22/01/2020 miércoles 
Entrenamient

o 
Imagen No No No 

Galería de un 
entrenamient

o. 

https://instagr
am.com/p/B7n
ztN_BH9e 

- - -  

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 

Panorámica 
del estadio en 

día de 
partido. 

https://instagr
am.com/p/B9f
AJLeBFOS 

Que bonito es 
💙 

Positiva No  

08/03/2020 domingo Institucional Imagen Sí No Sí 

Celebración 
del día 

internacional 
de la mujer, 

no se aprecia 
que sea algo 
que se realiza 

cada año. 

https://instagr
am.com/p/B9e
_Mhrhffo  

- - -  

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 
Resultado 
final del 
partido. 

https://instagr
am.com/p/B9e
u2cBBOAG 

VIVA EL 
MÁLAGA💙
💙💙 

Positiva No  

08/03/2020 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://instagr
am.com/p/B9e
rjgnh4VO 

Hemos 
mamado 

Negativa No  

08/03/2020 domingo Publicidad Imagen No No Sí 

Publicidad 
que no se 

indica como 
tal. 

https://instagr
am.com/p/B9e
qVGsBk2-  

Malaga 
takımı bahis 

şirketi 
takımıdır şike 

yapan bi 
takımdır 

Neutra No  

08/03/2020 domingo Institucional Vídeo Sí No Sí 

Celebración 
del día 

internacional 
de la mujer, 

no se aprecia 
que sea algo 
que se realiza 

cada año. 

https://instagr
am.com/p/B9e
gvdyhIu7 

- - -  
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08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 
Anuncia el 
once del 
partido. 

https://instagr
am.com/p/B9e
dqxPhuxc 

Vamos a por 
todas🔥🔥 

Positiva No  

08/03/2020 domingo Partido Vídeo No No No 
Bandera 

ondeando en 
el estadio. 

https://instagr
am.com/p/B9e
a041hGok 

- - -  

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 
Anuncia el 
partido del 

día. 

https://instagr
am.com/p/B9e
StBZhd-i 

💙PITBULL
💙 

Positiva No  

08/03/2020 domingo Partido Imagen No No No 
Anuncia la 

convocatoria 
del partido. 

https://instagr
am.com/p/B9d
_RiXBIDs 

HOY SE 
GANAAAA💙
💙 

Positiva No  

08/03/2020 domingo Institucional Imagen Sí No Sí 

Celebración 
del día 

internacional 
de la mujer, 

no se aprecia 
que sea algo 
que se realiza 

cada año. 

https://instagr
am.com/p/B9d
8y-KB_oR 

Feliz día 
Mujer💙💙
💙 

Positiva No  

20/03/2020 viernes Repost Imagen No No No 

Juego para la 
comunidad 

que se 
compartirá en 

las stories. 

https://instagr
am.com/p/B99
-Pj9hfFJ 

Hola donde 
se envían las 

fotos, por 
privado? 

Neutra No  

20/03/2020 viernes Institucional Imagen No No No 

Se manda 
fuerza a la 
comunidad 

para superar 
el 

confinamiento
. 

https://instagr
am.com/p/B99
tiXShR76  

🙌🙌 Positiva No  

20/03/2020 viernes - Imagen No No No 

Respuesta a 
juego 

propuesto a 
la comunidad. 

https://instagr
am.com/p/B99
iTtqB4Li  

Do 
@malagacf 

reply? 
Negativa No  
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20/03/2020 viernes 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Se muestra la 
rutina de 

entrenamient
o de 

miembros del 
club para 

animar a la 
comunidad a 
mantenerse 
en forma. 

https://instagr
am.com/p/B99
MvK8B6nq 

- - -  

20/03/2020 viernes - Imagen No No No 
Juego para la 
comunidad. 

https://instagr
am.com/p/B98
43XehMHO 

Manolo 
Gaspar😉 

Neutra No  

20/03/2020 viernes Institucional Vídeo No No No 

Empleados 
del club 

teletrabajand
o. 

https://instagr
am.com/p/B98
xbcSBiVs 

- - -  

21/03/2020 sábado Institucional Imagen No No No 
Emisión de 
un pésame. 

https://instagr
am.com/p/B-
AtP9_Iggy 

D.e.p don 
lorenzo😥 

Neutra No  

21/03/2020 sábado - Imagen No No No 

Respuesta a 
juego 

propuesto a 
la comunidad. 

https://instagr
am.com/p/B-
AZxOMIKIJ 

Debería llevar 
tatuada la 

palabra ficha 
profesional. 

Negativa No  

21/03/2020 sábado Repost Imagen No No No 

Juego para la 
comunidad 

que se 
compartirá en 

las stories. 

https://instagr
am.com/p/B9_
58Jmh7z2 

Guapa😘😘
😘😘 

Neutra No  

21/03/2020 sábado 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Se muestra la 
rutina de 

entrenamient
o de 

miembros del 
club para 

animar a la 
comunidad a 
mantenerse 
en forma. 

https://instagr
am.com/p/B9_
ssBphJPM 

- - -  

21/03/2020 sábado Institucional Imagen No No No 

Felicitación 
del Día 

Mundial del 
Síndrome de 

Down 

https://instagr
am.com/p/B9_
jDEXhM5F 

💕 Positiva No  
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21/03/2020 sábado - Imagen No No No 
Juego para la 
comunidad. 

https://instagr
am.com/p/B9_
iSx9hwOE 

La capacidad 
de poder 

levantarse y 
seguir 

adelante 
después de 

un mal 
momento o 
mal tiempo. 

Neutra No  

21/03/2020 sábado Institucional Imagen Sí No Sí 

Se cambia la 
imagen de 
perfil con 

motivo de la 
crisis del 

coronavirus. 

https://instagr
am.com/p/B9_
UQlahkIr 

Grandisimo 
gesto, estos 
son nuestros 
valores!!!!!!! 
💙😍🐟 

Positiva No  

26/03/2020 jueves - Imagen No No No 

Respuesta a 
juego 

propuesto a 
la comunidad. 

https://instagr
am.com/p/B-
Nc05yoU5D 

1 de 
comentario
😄 

Neutra No  

26/03/2020 jueves 
Entrenamient

o 
Vídeo No No No 

Se muestra la 
rutina de 

entrenamient
o de 

miembros del 
club para 

animar a la 
comunidad a 
mantenerse 
en forma. 

https://instagr
am.com/p/B-
M689voWck 

- - -  

26/03/2020 jueves Jugadores Vídeo No No No 

Demostración 
de 

habilidades 
de un jugador 

del filial. 

https://instagr
am.com/p/B-
MsY-ioV6I 

Nuestro 
futuro 

delantero 
Positiva No  
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26/03/2020 jueves Jugadores Vídeo Sí Sí Sí 

Entrevista en 
profundidad 

al capitán del 
primer 
equipo. 

Espera que la 
entidad y la 
afición se 

unan más a 
partir de esta 

crisis 
sanitaria. 

https://instagr
am.com/p/B-
Miqbqo6jp 

- - -  

26/03/2020 jueves Institucional Imagen Sí Sí Sí 

Cancelación 
de la junta de 
accionistas 
hasta nueva 

fecha por 
determinar. 

https://instagr
am.com/p/B-
McX8ZiwE4 

Will 
@malagacf 

reply to this? 
😜 😉 (from 
🏡 

Neutra No  

26/03/2020 jueves - Imagen No No No 

Respuesta a 
juego 

propuesto a 
la comunidad. 

https://instagr
am.com/p/B-
MNQSmI_zd 

Juampi🤔🤔
🤔🤔 

Neutra No  

Tabla 9. Análisis del perfil de Instagram. 
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Anexo 12.2.5: Análisis del perfil de YouTube. 

FECHA 
DÍA DE LA 
SEMANA 

TIPO DE 
CONTENIDO 

FORMATO 
¿RELACIONA

DO CON  
BLOG? 

¿ENLACE AL 
BLOG? 

¿RELACIONA
DO CON 
CRISIS? 

JUSTIFICACI
ÓN 

ENLACE Comentario Percepción Respuesta 

09/10/2017 lunes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Se muestran 
diversas 

imágenes del 
entrenamiento, 
ni siquiera hay 
declaraciones. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=bu7PsljcnYc 

A salvar la 
categoría 

porfavor!!! Que 
con los miles 
de euros que 

cobráis es 
vuestra 

obligación!!! 

Negativa No 

10/11/2017 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No No 

Declaraciones 
del 

seleccionador 
nacional al 
visitar La 
Rosaleda 
antes del 
partido. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=zBN-
cyUFqlM 

FORZA 
MALAGA!! 

Positiva No 

10/11/2017 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No No 

Declaraciones 
del 

seleccionador 
nacional y 

jugadores al 
visitar La 
Rosaleda 
antes del 
partido. 

Emisión en 
directo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=F9DQMceu-
L0 

FORZA 
MALAGA CF Y 

NADA MÁS 
Positiva No 
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10/11/2017 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No No 

Declaraciones 
del 

seleccionador 
nacional y 

jugadores del 
equipo 

contrario al 
visitar La 
Rosaleda 
antes del 
partido. 

Emisión en 
directo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=1mR9eqQa
PbM 

VAMOS 
COSTA RICA!! 

Neutra No 

13/11/2017 lunes INEXISTENTE - - - - - - - - - 

17/11/2017 viernes INEXISTENTE - - - - - - - - - 

15/12/2017 viernes INEXISTENTE - - - - - - - - - 

28/12/2017 jueves Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Se muestran 
diversas 

imágenes del 
entrenamiento, 
ni siquiera hay 
declaraciones. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Ce7Yvd0XID
w 

Vamos que 
podemos! 

Positiva No 

28/12/2017 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo de la 
junta de 

accionistas con 
varios planos 

recursos. https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Qp_2zwal3
3Q 

Pues no se 
nota donde 

esta la pasta 
de camacho  

sandro fornals  
el millon de 

isco y el ahorro 
de la ficha de 

cameni sandro 
camacho.la 
aficion no es 

tonta 

Negativa No 
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13/01/2018 sábado Jugadores Vídeo No No Sí 

Declaraciones 
de un jugador 
al acabar un 
partido. Se 

centra en que 
aunque el 

resultado es 
malo, todavía 

queda la 
segunda vuelta 
y no está todo 

perdido. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=PYyGmLWt
B28 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

13/01/2018 sábado 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No Sí 

El entrenador 
declara que no 

hay excusa 
válida para los 

malos 
resultados 
obtenidos. 

También hace 
hincapié en el 
sufrimiento de 

la plantilla. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=GeBkTl3I8O
s 

Vete malo  q 
nos vas ha 
hechar a 

segunda y el 
año q viene 

cuando 
estemos en 

segunda te irás 
del malaga no? 

Po no vete 
yaaaaaaaaaaa

a. 

Negativa No 

15/01/2018 lunes Entrenamiento Vídeo Sí No Sí 

Se destaca el 
primer 

entrenamiento 
del nuevo 
técnico. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=S2TOuzQm
Xc8 

Vamoss... 
Si consigue lo 
que a dicho el 

equipo 
funcionara. 
Vamos jose 

Vamos 
malagaa 

Positiva No 

15/01/2018 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Resumen del 
primer día de 

trabajo del 
nuevo técnico. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=CKYQW_qo
MKM 

Suerte mister 
en tu nueva 

aventura a ver 
si espabilan 

estos 
jugadores x k 
vallan vamos 

Málaga 

Positiva No 
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15/01/2018 lunes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Emisión de la 
primera rueda 
de prensa del 
nuevo técnico. 
Se explica al 
comienzo el 

mal momento 
en el que llega 

y la buena 
predisposición, 

a modo de 
presentación. 

Comienza 
hablando de su 
pasado como 

jugador. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=NSvY-
1OV3zc 

Ilusión ya... 
Poca.... Ni un 

mísero 
comentario, en 

esta 
importante 

noticia 

Negativa No 

15/01/2018 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Entrevista a un 
antiguo 

entrenador, 
ahora 

consejero 
consultivo, 

sobre el nuevo 
entrenador del 

equipo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=6Un4Eeu4P
io 

Suerte míster 
para ti y todos 

nosotros la 
necesitamos.T

e quiero 
Málaga y 

siempre te 
llevo en mi 

corazón 
vamooooo 

Positiva No 

15/02/2018 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Acto de 
presentación 
de la nueva 

academia del 
club. Se 

declara que el 
plazo de 

ejecución es 
de 10 meses, a 

día de hoy 
sigue sin 
construir.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=bSsUBAFN_
zU 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 
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15/02/2018 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Acto de 
presentación 
de la nueva 

academia del 
club. Se 

agradece tanto 
al presidente 
como a sus 

hijos sus 
dedicación y 

esfuerzo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=id3VLQDZa
nc 

Primer like y 
comentario 

Neutra No 

15/02/2018 jueves Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Se dice que el 
vídeo versa 

sobre la 
recuperación 
del capitán de 
su lesión pero 
solo contiene 

diferentes 
planos 

recursos 
generales de 

un 
entrenamiento. 
Sin ningún tipo 
de narración. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=5AcUE4O-
0fc 

¡¡¡Nooooooo!!! Negativa No 

23/03/2018 viernes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Imágenes de 
apoyo sobre la 
adjudicación 

del nombre de 
un trabajador a 
una puerta del 

estadio. 
Incluye 

declaraciones 
del trabajador. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=NK1-
hm2hoiU 

Bonitos 
detalles 

Positiva No 

23/03/2018 viernes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Acto de 
presentación 
de un vídeo 

sobre un 
aficionado con 
discapacidad. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Z5LsnQh18
Sc 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 
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20/04/2018 viernes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Comunicado 
de los 

jugadores tras 
el descenso 

matemático a 
Segunda 
División. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=XK2OUxIYs
oo 

4 minutos 
perdidos de mi 

vida... 
¿Ésto para qué 
sirve? ¿Donde 

están los 
principales 

responsables 
de que 

bajemos? 
¿Donde está la 

cara del al 
Thani? ¿Y la 

de el 
vendeburras 
de Husillos? 
Tenemos lo 

que nos 
merecemos, 
por permitir 
que gente 

como Casado, 
Antonio 

Fernandez, 
Husillos y 
compañía 

hayan venido a 
Málaga a 
llevarse el 

pastel 
calentito, a 
coger cada 
céntimo del 

club y llevarse 
comisiones por 
cada operación 
que realizaban 

y siguen 
realizando. 

Si no 
tuviéramos un 
presidente tan 
inepto no nos 

habrían 
engañado 

Negativa No 
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como a tontos 
todos los que 
han pasado 
por aquí y 

hubiéramos 
tenido un 

mejor final que 
éste, pero todo 

ésto son 
suposiciones... 
Yo el año que 

viene estaré en 
segunda, con 

el equipo y con 
los jugadores 

que haya, pero 
mientras siga 

Husillos y 
compañía 
nunca me 

sentiré 
representado 

por la directiva 
de éste club al 

que amo 
desde que 

tengo 
conciencia. 

 
Al final todo 
ésto es para 

nada porque a 
los dirigentes 

les suda 
bastante la 

opinión de la 
afición. 

Un saludo. 
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20/04/2018 viernes Afición Vídeo Sí No Sí 

Agradecimient
o a la afición 
por su apoyo 

en duros 
momentos. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=kRgHLt-
2j0M 

Volveremos. 
Ahora más que 

nunca te 
quiero Málaga. 

Positiva No 

20/04/2018 viernes Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
de un jugador 
al acabar un 
partido. Se 

centra en que 
el camino de 
vuelta a la 
Primera 

División debe 
empezar ya. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=RfT3ZHjZdh
8 

Volveremos💙 Positiva No 

20/04/2018 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
del entrenador 

tras el 
descenso. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=-
XEAoh7UMWo 

hola, no soy 
del Malaga, 

pero me 
entristece su 
descenso, 

ojala vuelvan 
el año que 

viene 

Positiva No 

25/04/2018 miércoles 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Jugador afirma 
que aunque el 
equipo ya haya 
descendido el 
equipo quiere 
salir a ganar. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=VlSQdQpp3
gw 

Gracias por tu 
trabajo Ignasi 
eres un gran 

profesional y lo 
as demostrado 

sigue 
trabajando que 
llegarás lejos 
te lo mereces 

suerte! 

Positiva No 

25/04/2018 miércoles Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=AlZwnym6s
FA 

Málaga es de 
Primera. 

Positiva No 
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03/05/2018 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Imágenes 
sobre el acto 

de 
adjudicación 

de una puerta 
del estadio a 
un ex jugador 
del club. Los 

únicos 
invitados son 
los jugadores 
de la cantera.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=M2DxsCGV
Aeo 

Que bien. Con 
esto ya 

subimos fijo el 
año q viene 

Negativa No 

03/05/2018 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 
Reportaje sobe 

el exjugador 
galardonado. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=8mroIvwH2
sg 

Un hombre 
grande 

Positiva No 

05/06/2018 martes INEXISTENTE - - - - - - - - - 

08/06/2018 viernes INEXISTENTE - - - - - - - - - 

27/06/2018 miércoles INEXISTENTE - - - - - - - - - 

29/08/2018 miércoles Jugadores Vídeo Sí No No 

La capitana del 
equipo 

femenino 
espera con 

ganas el inicio 
de la 

competición. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=-
RjEbBcnBOc  

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

29/08/2018 miércoles Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Uno de los 
capitanes del 
primer equipo 
explica como 

deja a su 
selección 

nacional en un 
segundo plano 
para jugar con 

el club. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=CZ6vYvvVSR
Y 

munirrrr munirr 
munirrrr 
munirrrrr 

munirrrrrrrr 
munirrr 

munirrrrr 
munirrrrrrrrrrr...
..💪⚽⚽⚽
⚽⚽ 

Positiva No 
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29/08/2018 miércoles Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
cómo el 

patrocinador 
de esta 

temporada ha 
sido un 

histórico en el 
patrocinio del 
club. Declara 

que el proyecto 
del club se ve 

viable. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=j1ZMaDy4Q
MM 

Gracias 
Tesesa Vamos 
Málaga desde 

París un 
malagueño 
que añora 

esas tierras 

Positiva No 

29/08/2018 miércoles Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=TV3vbFgIS6
w 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

06/09/2018 jueves Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Aunque el 
mensaje 
principal 
debería ir 

centrado en el 
equipo 

femenino, se 
centra en que 
el patrocinador 
apoya a toda la 

entidad en 
conjunto 

incluido todos 
los equipos 
inferiores. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=S-
7io0DND3c 

K bonita es 
la.camiseta 

blanca 
Positiva No 

06/09/2018 jueves Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=bMpjW6iQ
1RE 

Seguir asin 
malaga 

Positiva No 

09/10/2018 martes INEXISTENTE - - - - - - - - - 

23/10/2018 martes Institucional Vídeo Sí No No 

Making Off de 
la foto oficial 
del primer 

equipo para la 
temporada. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=QM5obdViY
M0 

Gran equipo 
de 

trabajadores 
vamos Málaga 
💙 

Positiva No 
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23/10/2018 martes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_JYmH6SJW
DI  

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

24/10/2018 miércoles 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No No 

Declaraciones 
de un capitán 

sobre la 
preparación 

para el 
próximo 
partido. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=WFyBFq_wf
6k 

Que grande 
eres 

mazinguer 
dentro y fuera 

del campo 
suerte que 

seas un 
Melillense  

como yo y que 
te queremos 
muchisiml 

Positiva No 

24/10/2018 miércoles Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=z6AhTYyKge
g 

así me gusta, 
que se vea 

intensidad en 
los 

entrenamiento
s. Lo que 

espero es que 
haya 

posibilidad 
algún día para 

que los 
abonados 

podamos ver 
cómo entrena 

nuestro 
equipo, me 

haría mucha 
ilusión y de 
hecho me 

parece que así 
debería ser en 

algunas 
ocasiones. 

Pero si no, no 
pasa nada, mi 
apoyo lo van a 

seguir 
teniendo. 

Vamos Málaga 
! 

Positiva No 
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05/11/2018 lunes Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Disculpas 
públicas de un 
jugador sobre 

unos 
comentarios en 
un partido que 
le supuso la 
expulsión. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=fOJ0l7PPqo
4 

N'diaye 
metelee!!! 
N'diaye 

metele!!! 🙌🙌 

Negativa No 

05/11/2018 lunes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=FsKjNbFcHB
8 

Mamak 
tat9alab 3lik a 

badr 
Neutra No 

05/11/2018 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Acción de RSC 
en un colegio 

para acercar la 
figura de los 

jugadores a la 
afición. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_QeYR15E4
VQ 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

31/01/2019 jueves Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=SVLIZROS1J
g 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

31/01/2019 jueves Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=mOjcfmT8v
LE 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

31/01/2019 jueves 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No No 

Las 
declaraciones 
se centran en 
la calidad del 
equipo rival.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=xhE5qL_-
xPc 

A x los 3 
puntos si o si 
ganar y ganar 
volver a ganar 

Positiva No 

31/01/2019 jueves Publicidad Vídeo Sí No Sí 
Publicidad que 

no se indica 
como tal. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=gyVKmBEt-
SI 

Muy buena 
iniciativa 

Positiva No 

31/01/2019 jueves Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo centrado 
en la figura de 
un técnico del 
primer equipo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Cntz8NtklN
k 

Enrique es un 
profesional 

incansable que 
lleva muchos 

años al 
servicio del 

Málaga gracias 
por tu gran 

trabajo. 

Positiva No 
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31/01/2019 jueves Fichajes Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

la presentación 
de un nuevo 

jugador. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=N0Syf98taX
0 

Fichajazooooo 
ole mi 

malagaaaa 
Positiva No 

03/04/2019 miércoles Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=TEvs7xKi6m
I 

Vamoos 💙🤞 Positiva No 

12/04/2019 viernes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. https://www.yo

utube.com/watc
h?v=kDqH9azZbi
U 

Vamos 
málagaa 💙 a 
ganar mañana 

!! 
Os deseo toda 
la suerte del 

Mundo !! 
Necesitamos 
esos 3 puntos 

 

Positiva No 

12/04/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
del entrenador 
excusándose 

en que la 
Segunda 

División es una 
competición 

muy 
complicada.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=9NVGB1CiL
7Y 

Vamos mi 
malaga que te 

llevo mi 
corazon⭕⚪
⚽🇪🇸 

Positiva No 

12/04/2019 viernes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Presencia del 
presidente del 
club en una 

gala benéfica. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=dj1Vlh-
4YGg 

El thani vete ya Negativa No 

14/04/2019 domingo INEXISTENTE - - - - - - - - - 

29/04/2019 lunes Afición Vídeo Sí No Sí 

Vídeo 
centrando en 

dos 
aficionados del 
club animando 
al equipo en un 

partido. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=75eK4RHKt
Ck 

Grande John!!! Positiva No 
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29/04/2019 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo 
siguiendo al 
equipo para 

jugadores con 
discapacidad 

en su 
participación 
en un torneo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=1UtPHLWX
VhU 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

17/05/2019 viernes Cantera Vídeo Sí No Sí 

Se recalca el 
buen trabajo 
que hace la 

entidad en el 
trabajo de 

cantera con los 
equipos 

femeninos. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=H8tWNw8C
um0 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

17/05/2019 viernes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=WzqhBxMN
RFI 

💙 Positiva No 

16/06/2019 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Rueda de 
prensa en 
directo del 

entrenador tras 
una derrota 

que supone el 
mantenimiento 

en Segunda 
División. 

Agradece a la 
afición su 

apoyo 
incondicional. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_LtBugO1D
7w 

Mister poca 
intensidad y no 
soy entrenador 

Negativa No 

16/06/2019 domingo Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
tras la derrota 
que se excusa 
en que se ha 
hecho todo lo 

que se ha 
podido, aun así 
no ha llegado 

la victoria. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=gLbNvmqCC
ok 

Por mi puedes 
bajar a seginda 
division que yo 
muero con tigo 
malagaaaa te 

quierooo 

Positiva No 
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16/06/2019 domingo Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
tras la derrota 
que se excusa 
en que se ha 
hecho todo lo 

que se ha 
podido, aun así 
no ha llegado 

la victoria. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=al8zESpq7x
w 

No pasa nada 
equipooo el 

añooo q 
vieneee lo 

importante a 
sido q os 

habeis partido 
la cara en el 

campo 

Positiva No 

16/06/2019 domingo Partido Vídeo Sí No Sí 

Vídeo de la 
afición 

apoyando al 
equipo tras la 
eliminación. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=OGUX0VaG
SS0 

Honor al 
malaguismo, 

un abrazo 
desde 

granada, 
vosotros sois 
de primera. 

Positiva No 

16/06/2019 domingo Institucional Vídeo Sí No Sí 

El vídeo dura 
cinco 

segundos, 
claramente 
responde a 

una necesidad 
de hacerlo 

público más 
que realmente 
informativa. Se 
ve al hijo del 
presidente 

animando al 
equipo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Epofa9RnP
NE  

Año muy muy 
muy negro, 

espero 
equivocarme 

Negativa No 

29/06/2019 sábado Institucional Vídeo Sí No Sí 

Vídeo que abre 
la campaña de 
abonados para 

la nueva 
temporada. 

Cae en tópicos 
como son el 

sufrimiento y el 
habla 

malagueña. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=rCWN4V5h
pyU 

Yo creo para 
mí que el 

sentimiento 
está subiendo 
mi malaga no 

puede volver a 
morir mis 

colores no se 
retiran de 

nuevo 
vamosss 
malaga 

Positiva No 
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08/08/2019 jueves Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=4Ovd8Knvai
c 

Porza malaga Positiva No 

05/09/2019 jueves Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=38jjiQmXzC
8 

Al-Thani 
dimisión 

Negativa No 

05/09/2019 jueves Fichajes Vídeo Sí No Sí 

Presentación 
en de los 
nuevos 

jugadores, es 
curioso porque 

ciertas 
presentaciones 
se emiten en 
directo y otras 
no. Esta no.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=JYBBNCBP
m6U 

Cuando vais a 
dar la cara 

sinverguenzas!
! 

Negativa No 

05/09/2019 jueves 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Vídeo resumen 
de la rueda de 

prensa de 
presentación 
de los tres 
jugadores. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=V4rwEcaPM
qU 

Yo creo que 
estos 3 

jugadores en el 
Málaga 
triunfan 

Positiva No 

05/09/2019 jueves Fichajes Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

la presentación 
de los nuevos 

jugadores.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=XEA5LYDK_
TI 

 
Con los 

jugadores a 
muerte, su 

suerte será la 
nuestra 

Positiva No 

29/09/2019 domingo Institucional Vídeo Sí No Sí 
Felicitación de 
cumpleaños al 

presidente. https://www.yo
utube.com/watc
h?v=LnXN4Hk2p
QI 

Está el Málaga 
a punto de 

desaparecer 
gracias a este 
hombre y le 

han dedicado 
un video en el 
canal del club? 

Estamos 
locos? 

Negativa No 
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29/09/2019 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No No 

Declaraciones 
del entrenador 

del equipo 
contrario, en 

directo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=DdFkR2kvF
pM 

Dice que los 
dos equipos .el 
Málaga pudo 
marcar a lo 

largo de todo 
el partido mas 
de 1 y de 2 y 

de 3 goles .por 
favor 

Neutra No 

29/09/2019 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
del entrenador 
tras el empate 
del equipo. Se 
hace hincapié 
en el dominio 
casi total del 

equipo en todo 
el partido y se 

achaca el 
empate a 
"cosas del 

fútbol". 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=8fNGKa7SF
QQ 

Pero hay q 
hacer cambios 

para meter 
piernas frescas 

Neutra No 

29/09/2019 domingo Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
de uno de los 
capitanes tras 
el partido. Se 
centra en el 
buen trabajo 
que hace el 
equipo sin 

obtener 
recompensa. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=P2fpNZQC9
Vs 

Buenas 
paradas tío 

Positiva No 

29/09/2019 domingo Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
de uno de los 
capitanes tras 
el partido. Se 
centra en que 

ahora mismo el 
equipo está 

atascado, pero 
se solucionará. 
El rótulo que 

se incluye está 
equivocado. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=ji4VBBZ9AS
8 

El mismo 
discurso se 

está dando de 
cuando bajo el 

Málaga a 
segunda. 

Negativa No 
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29/09/2019 domingo Cantera Vídeo No No No 
Partido 

completo del 
filial. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Qj1GnZHUD
2k 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

11/10/2019 viernes Afición Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
una peña en 
concreto, el 

vídeo se centra 
en la visita de 
un jugador de 
la plantilla que 

agradece 
enormemente 
el trabajo de 
las peñas. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=TFtpSSQNO
io 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

11/10/2019 viernes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=DN7yZgQtn
u4 

Si si mucho en 
los 

entrenamiento
s pero poco en 

los partidos 

Negativa No 

11/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
del entrenador 
que se centra 

en la difícil 
situación en la 

que se 
encuentra el 
equipo, pero 
declara que 

todo pequeño 
esfuerzo suma. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=sFjNrYs4Rf
M 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

21/10/2019 lunes INEXISTENTE - - - - - - - - - 
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22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Reportaje 
dedicado al 
equipo para 

jugadores con 
discapacidad. 
Se menciona 
el crecimiento 

de más del 
doble de 

jugadores en 
un año, la 

iniciativa tiene 
sólo 2 años. 
Presencia de 
los jugadores 

del primer 
equipo. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=2U8W-
Vh2E0o 

S sê hy adida 
malay 

Neutra No 

22/10/2019 martes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Documental 
completo sobre 
el equipo para 
personas con 
discapacidad. 
En el que se 
ensalza la 

entidad debido 
a la iniciativa. 
Se muestran 
directivos de 

La Liga 
halagando el 
trabajo de la 

entidad. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=oEvzt4vHZS
Q 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

22/10/2019 martes Institucional Vídeo No No Sí 

Emisión en 
directo de la 

gala dedicada 
al equipo para 
personas con 
discapacidad.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=ca2KW1cirk
w 

Like número 3 
visita 20 

Neutra No 
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22/10/2019 martes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=VJDWs2nG
3OY 

Malaga 
lolololo🔵⚪ si 
en las buenas 

te quiero en las 
malas te amoo 
vamooos joder 
que podemos 

salir de ahí 

Positiva No 

25/10/2019 viernes Afición Vídeo Sí No Sí 

Vídeo sobre 
una peña en 
concreto, el 

vídeo se centra 
en la visita de 
un jugador de 
la plantilla que 

agradece 
enormemente 
el trabajo de 
las peñas. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=ZPCpkA7V1
CM 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

25/10/2019 viernes Jugadores Vídeo Sí No No 

Declaraciones 
de una 

jugadora del 
primer equipo 

femenino antes 
del próximo 
encuentro. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=QW_SYcrsd
Nc 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

25/10/2019 viernes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=O8cdN4IRC
Dg 

Vamosss Positiva No 
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25/10/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
del entrenador 

antes del 
próximo 
partido. 

Declara que 
desde el inicio 

de la 
temporada se 
ha entrenado 
con muchas 

adversidades y 
se está 

preparado para 
hacerles 
frente. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=PqtoQyhq-
N0 

❤💙❤ Positiva No 

04/11/2019 lunes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Imágenes de 
recursos sobre 
el anuncio de 
la llegada del 
nuevo director 

general. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=JpDMQv-
q_yg  

Este es el que 
nos va a dejar 
sin academia... 
me va a doler 
pero aguanto 
este año... el 
que viene no 

me hago 
socio.... 

Negativa No 

20/12/2019 viernes Entrenamiento Vídeo Sí No No 

Imágenes de 
recurso sobre 

un 
entrenamiento. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=CFwFBWBd
dVw  

El chiringuito 
ooooo roncero 

aaa sonos 
familia eee 

somos 
familiasa 

Neutra No 

20/12/2019 viernes Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Publicidad que 
no se indica 

como tal. 
Asocia la 

imagen del 
club con el 

consumo de 
alcohol. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=afBiMUSr6
Qc 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 
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20/12/2019 viernes 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo Sí No Sí 

Se declara 
que, aunque 
se ha perdido 

el último 
partido, ya no 
tiene arreglo y 
es mejor mirar 
hacia delante.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=vkrE1Ae008
c 

Eso es, porque 
sino te va a 
caer la del 
pulmo!!!!! 

Negativa No 

07/01/2020 martes INEXISTENTE - - - - - - - - - 

11/01/2020 sábado Publicidad Vídeo Sí No Sí 

Publicidad que 
no se indica 

como tal. 
Asocia la 

imagen del 
club con el 

consumo de 
alcohol. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=jtrQD1Y-AJY 

Instead of 
supporting the 

coach, they 
fired him 

Negativa No 
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11/01/2020 sábado 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No Sí 

Se realiza una 
rueda de 
prensa en 
inglés, el 
director 

general no 
habla español. 

Sobre la 
violación de la 
privacidad del 
entrenador, se 
declara que se 
está buscando 
una situación 

amigable. 
Pone énfasis 

en que esto no 
ha afectado a 
la actividad 

deportiva del 
equipo. 

Además se 
dan datos 

económicos 
concretos del 

club, todo para 
aumentar la 

confianza del 
público en el 

nuevo director 
general. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=vEtDPlI3gA
M 

Vaya telita de 
tío 

"achievement, 
humility, 
heart..."  

Si este tío 
estuviese en 
cualquier otro 
equipo diría 

exactamente lo 
mismo. 

Un empresario 
más 

Negativa No 

22/01/2020 miércoles INEXISTENTE - - - - - - - - - 

08/03/2020 domingo Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Declaraciones 
de un jugador 
tras la derrota 
en casa, se 
declara que 
aunque se 

pierden 
partidos la 

dinámica es 
buena. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_sAmIbHhV
-U 

Cada vez que 
juega lo hace 

bien 
Positiva No 
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08/03/2020 domingo Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Declara que el 
partido es una 
lástima, debido 

a que se ha 
controlado la 
mayor parte 

del encuentro y 
al final se 
pierde el 
partido. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=VPR843YIm
gM 

Para mí el 
primer tiempo 
fue del Málaga 
el segundo el 
físico acuso al 

equipo, 
tenemos que 

estar 
orgullosos el 
partido a sido 
muy igualado 
un detalle lo a 
definido pero 

hay que seguir 
trabajando y 

luchando estoy 
orgulloso de 

vosotros 
equipo en 

general suerte! 

Neutra No 

08/03/2020 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No Sí 

Rueda de 
prensa en 
directo del 

entrenador tras 
una derrota, se 
centra en que 
aunque no se 
han sumado 
puntos se ha 

hecho un gran 
partido. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=vzz8BcgUyu
k 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

08/03/2020 domingo 
Rueda de 

Prensa 
Vídeo No No No 

Rueda de 
prensa del 

entrenador del 
equipo 

contrario. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Mj53advLK
hk 

¿Eres el de los  
fantasmas 
verdad? 

Neutra No 
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20/03/2020 viernes Institucional Vídeo Sí No Sí 

Reportaje 
dedicado al 

nuevo director 
deportivo en el 

día de su 
ratificación. 

Los 
comentarios 

están 
desactivados, 

aunque el 
vídeo es 

mayoritariame
nte positivo. 
Da mucho 

detalles de su 
día a día, sin 

embargo, 
reconoce el 

contexto 
delicado que 
sufre el club. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=FYVlZPCbW
RQ 

DESACTIVAD
OS 

DESACTIVAD
OS 

DESACTIVAD
OS 

20/03/2020 viernes Institucional Vídeo No No No 

Se da un 
ejemplo de 
rutina de 

ejercicio para 
los 

aficionados. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Ws3SuBE4Y
Co 

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

20/03/2020 viernes Institucional Vídeo No No No 

Se da un 
ejemplo de 
rutina de 

ejercicio para 
los 

aficionados. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=cJlBkJcLUng  

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

21/03/2020 sábado Institucional Vídeo No No No 

Se da un 
ejemplo de 
rutina de 

ejercicio para 
los 

aficionados. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=ABVBv9waa
iA  

INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 
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26/03/2020 jueves Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Adaptación del 
capitán del 

primer equipo 
al 

confinamiento. 
Se habla de la 

llegada del 
administrador 
judicial como 
un soplo de 
esperanza 

como 
estabilidad 

para el club. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=nWxuzv6r6
q8 

Grande 
capiii🦾🦾❤ 

Positiva No 

26/03/2020 jueves Jugadores Vídeo Sí No Sí 

Acción de RSC 
por el cual un 
jugador del 

primer equipo 
llama a una 
persona en 
situación de 
riesgo por el 

confinamiento. 
Hay vídeos de 
las dos partes, 
lo que queda 

un poco 
sospechoso. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=cnwLtBUIi_
s 

Sois unos 
cracks 

Forza Málaga 
⚪🔵⚪🔵
⚪ 

Positiva No 

Tabla 10. Análisis del perfil de YouTube. 
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Anexo 12.3: Tablas de datos resultantes del análisis. 

Anexo 12.3.1: Datos análisis del blog corporativo 

 

¿Relacionado con crisis? 

  
Sí No Total  

Comunicado 18 6 24 

Entidad 30 54 84 

Total 48 60 108 

Tabla 11. Relación de las publicaciones con la crisis institucional. 

 

¿Tipo de estrategia? 

  Aduladora Distancia Humillación Negación Sufrimiento Total general 

Comunicado 4 6 3 3 2 18 

Entidad 18 3     9 30 

Total 22 9 3 3 11 48 

Tabla 12. Estrategia de respuesta a la crisis usada en cada categoría del blog analizada. 

 

Categoría y día de la semana 

  lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general 

Comunicado 5 5 1 5 3 3 2 24 

Entidad 9 11 19 15 19 4 7 84 

Total general 14 16 20 20 22 7 9 108 

Tabla 13. Publicaciones por día de la semana y categoría del blog. 

 

Estrategia y día de la semana 

  lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general 

Aduladora 3 2 3 4 7 1 2 22 

Distancia 2 2 2 2   1   9 

Humillación 1       2     3 

Negación       1 1 1   3 

Sufrimiento 1 1 1 2 3 1 2 11 

Total general 7 5 6 9 13 4 4 48 

Tabla 14. Estrategia de respuesta utilizada en las publicaciones relacionadas con la 
crisis por día de la semana en el blog. 
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No relacionados con crisis y días de la semana  

  lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general 

- 7 11 14 11 9 3 5 60 

Total general 7 11 14 11 9 3 5 60 

Tabla 15. Publicaciones no relacionadas con la crisis por día de la semana del blog. 

 

Publicación por semana y categoría 

Etiquetas de fila Comunicado Entidad Total general 

28/08/2017 - 03/09/2017   2 2 

11/09/2017 - 17/09/2017   1 1 

25/09/2017 - 01/10/2017   1 1 

02/10/2017 - 08/10/2017   1 1 

09/10/2017 - 15/10/2017   2 2 

06/11/2017 - 12/11/2017   1 1 

13/11/2017 - 19/11/2017   2 2 

11/12/2017 - 17/12/2017   5 5 

25/12/2017 - 31/12/2017   2 2 

08/01/2018 - 14/01/2018 1   1 

15/01/2018 - 21/01/2018 1   1 

12/02/2018 - 18/02/2018   1 1 

26/02/2018 - 04/03/2018   1 1 

19/03/2018 - 25/03/2018   1 1 

26/03/2018 - 01/04/2018   1 1 

16/04/2018 - 22/04/2018 2   2 

23/04/2018 - 29/04/2018   1 1 

30/04/2018 - 06/05/2018   2 2 

14/05/2018 - 20/05/2018   2 2 

28/05/2018 - 03/06/2018   2 2 

04/06/2018 - 10/06/2018 1 1 2 

11/06/2018 - 17/06/2018   1 1 

18/06/2018 - 24/06/2018   1 1 

25/06/2018 - 01/07/2018   1 1 

09/07/2018 - 15/07/2018   1 1 

23/07/2018 - 29/07/2018 1 1 2 

13/08/2018 - 19/08/2018   2 2 

27/08/2018 - 02/09/2018   2 2 

03/09/2018 - 09/09/2018 1 1 2 

10/09/2018 - 16/09/2018   2 2 

08/10/2018 - 14/10/2018   2 2 

22/10/2018 - 28/10/2018   2 2 

05/11/2018 - 11/11/2018 1   1 

10/12/2018 - 16/12/2018   1 1 

17/12/2018 - 23/12/2018   1 1 
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24/12/2018 - 30/12/2018   1 1 

14/01/2019 - 20/01/2019   1 1 

28/01/2019 - 03/02/2019   1 1 

11/02/2019 - 17/02/2019   1 1 

25/03/2019 - 31/03/2019   1 1 

01/04/2019 - 07/04/2019   1 1 

08/04/2019 - 14/04/2019 1 1 2 

29/04/2019 - 05/05/2019   1 1 

13/05/2019 - 19/05/2019   1 1 

27/05/2019 - 02/06/2019   1 1 

03/06/2019 - 09/06/2019   2 2 

10/06/2019 - 16/06/2019 1 1 2 

24/06/2019 - 30/06/2019   1 1 

08/07/2019 - 14/07/2019   1 1 

29/07/2019 - 04/08/2019   1 1 

05/08/2019 - 11/08/2019 1   1 

19/08/2019 - 25/08/2019   1 1 

02/09/2019 - 08/09/2019 1   1 

09/09/2019 - 15/09/2019 1   1 

23/09/2019 - 29/09/2019   1 1 

07/10/2019 - 13/10/2019 1   1 

21/10/2019 - 27/10/2019 2 2 4 

04/11/2019 - 10/11/2019 1 1 2 

11/11/2019 - 17/11/2019   1 1 

09/12/2019 - 15/12/2019   1 1 

16/12/2019 - 22/12/2019   2 2 

06/01/2020 - 12/01/2020 2 1 3 

20/01/2020 - 26/01/2020 1   1 

24/02/2020 - 01/03/2020   1 1 

02/03/2020 - 08/03/2020   2 2 

09/03/2020 - 15/03/2020 3 3 6 

16/03/2020 - 22/03/2020   3 3 

23/03/2020 - 29/03/2020 1 1 2 

30/03/2020 - 31/03/2020   1 1 

Total general 24 84 108 

Tabla 16. Publicaciones por semana y categoría del blog corporativo. 
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Anexo 12.3.2: Datos análisis del perfil de Facebook. 

 

¿Relacionado con blog? 

No 94 

Sí 85 

Total 179 

Tabla 17. Publicaciones Facebook relacionadas con el blog. 

 

¿Enlaza al blog? 

No 149 

Sí 30 

Total general 179 

Tabla 18. Publicaciones Facebook que enlazan al blog. 

 

¿Relacionado con crisis? 

No 98 

Sí 81 

Total general 179 

Tabla 19. Publicaciones Facebook que están relacionadas con la crisis. 

 

¿Formato? 

Imagen 48 

Texto 69 

Vídeo 62 

Total general 179 

Tabla 20. Tipo de formato de las publicaciones de Facebook. 
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¿Tipo de contenido? 

- 4 

Afición 6 

Cantera 8 

Entrenamiento 11 

Entrevista 2 

Fichajes 5 

Institucional 54 

Jugadores 19 

Partido 43 

Publicidad 15 

Repost 1 

Rueda de Prensa 11 

Total general 179 

Tabla 21. Tipo de contenido de las publicaciones de Facebook. 

 

Contenido y día de la semana 

Etiquetas de fila domingo jueves lunes martes miércoles sábado viernes 
Total 
general 

-   2       2   4 

Afición 2       1   3 6 

Cantera     1 3 2   2 8 

Entrenamiento   3 4 1 2 1   11 

Entrevista   1 1         2 

Fichajes   4       1   5 

Institucional 6 10 5 6 5 10 12 54 

Jugadores   6 2 1 3 1 6 19 

Partido 24 1 1 4 1 1 11 43 

Publicidad 6 1 2   2 1 3 15 

Repost 1             1 

Rueda de Prensa 2 2 1   1   5 11 

Total general 41 30 17 15 17 17 42 179 

Tabla 22. Tipo de contenido por día de la semana de Facebook. 
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Tipo de contenido y relación con la crisis 

Etiquetas de fila No Sí Total general 

- 4   4 

Afición 3 3 6 

Cantera 7 1 8 

Entrenamiento 11   11 

Entrevista   2 2 

Fichajes 3 2 5 

Institucional 14 40 54 

Jugadores 12 7 19 

Partido 34 9 43 

Publicidad 7 8 15 

Repost 1   1 

Rueda de Prensa 2 9 11 

Total general 98 81 179 

Tabla 23. Tipo de contenido y relación con la crisis en Facebook.  

 

Tipo de contenido y formato 

Etiquetas de fila Imagen Texto Vídeo Total general 

- 3   1 4 

Afición 3   3 6 

Cantera 1 4 3 8 

Entrenamiento 2 1 8 11 

Entrevista     2 2 

Fichajes 1   4 5 

Institucional 11 31 12 54 

Jugadores 4 10 5 19 

Partido 16 16 11 43 

Publicidad 7 3 5 15 

Repost     1 1 

Rueda de Prensa   4 7 11 

Total general 48 69 62 179 

Tabla 24. Tipo de contenido y formato del contenido en Facebook. 

 

Tono Comentarios 

- 25 

Negativa 65 

Neutra 30 

Positiva 59 

Total general 179 

Tabla 25. Percepción del tono de los comentarios en Facebook. 
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¿Respuesta? 

- 25 

No 154 

Total general 179 

Tabla 26. Respuesta a los comentarios en Facebook. 

 

Publicaciones al día 

09/10/2017 2 

10/11/2017 4 

13/11/2017 2 

17/11/2017 2 

15/12/2017 3 

28/12/2017 2 

13/01/2018 3 

15/01/2018 4 

15/02/2018 4 

23/03/2018 5 

20/04/2018 3 

25/04/2018 3 

03/05/2018 4 

05/06/2018 3 

08/06/2018 3 

27/06/2018 3 

29/08/2018 4 

06/09/2018 2 

09/10/2018 1 

23/10/2018 3 

24/10/2018 4 

05/11/2018 3 

31/01/2019 7 

03/04/2019 1 

12/04/2019 3 

14/04/2019 4 

29/04/2019 1 

17/05/2019 2 

16/06/2019 5 

29/06/2019 3 

08/08/2019 3 

05/09/2019 4 

29/09/2019 15 

11/10/2019 5 

21/10/2019 3 

22/10/2019 7 
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25/10/2019 4 

04/11/2019 2 

20/12/2019 5 

07/01/2020 1 

11/01/2020 5 

22/01/2020 2 

08/03/2020 17 

20/03/2020 3 

21/03/2020 6 

26/03/2020 4 

Total general 179 

Tabla 27. Publicaciones de Facebook por día. 

 

Anexo 12.3.3: Datos análisis del perfil de Twitter. 

 

¿Relacionado con 
Blog? 

No 130 

Sí 151 

Total general 281 

Tabla 28. Publicaciones Twitter relacionadas con el blog corporativo. 

 

¿Enlace al blog? 

No 155 

Sí 126 

Total general 281 

Tabla 29. Publicaciones Twitter que enlazan al blog corporativo. 

 

¿Relacionado con 
crisis? 

No 144 

Sí 137 

Total general 281 

Tabla 30. Publicaciones Twitter relacionadas con la crisis. 
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Formato 

Imagen 69 

Texto 137 

Vídeo 75 

Total general 281 

Tabla 31. Formato de las publicaciones de Twitter. 

 

Tipo de contenido por día de la semana  

Etiquetas de fila lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general 

-   1 2 2 6     11 

Afición 1 1     5   1 8 

Cantera 4 2 3   10 1   20 

Entrenamiento 6 4 2 6 7 1 1 27 

Fichajes       7   1   8 

Institucional 17 9 7 19 22 12 11 97 

Jugadores 6 1 2 9 6 1 2 27 

Partido 3 2 2 2 5   17 31 

Publicidad     4 4 7 1 6 22 

Repost 1   2   6 2 1 12 

Rueda de Prensa 2 1 3 2 6   4 18 

Total general 40 21 27 51 80 19 43 281 

Tabla 32. Tipo de contenido de las publicaciones por día de la semana en Twitter. 

 

Tipo de contenido y relación con crisis 

Etiquetas de fila No Sí Total general 

- 10 1 11 

Afición 2 6 8 

Cantera 16 4 20 

Entrenamiento 27   27 

Fichajes   8 8 

Institucional 30 67 97 

Jugadores 15 12 27 

Partido 26 5 31 

Publicidad 6 16 22 

Repost 7 5 12 

Rueda de Prensa 5 13 18 

Total general 144 137 281 

Tabla 33. Tipo de contenido y relación con la crisis en Twitter. 
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Tipo de contenido y formato 

Etiquetas de fila Imagen Texto Vídeo Total general 

- 2 7 2 11 

Afición 1 3 4 8 

Cantera 5 13 2 20 

Entrenamiento 7 11 9 27 

Fichajes 2 4 2 8 

Institucional 18 57 22 97 

Jugadores 4 16 7 27 

Partido 16 11 4 31 

Publicidad 9 8 5 22 

Repost 5 2 5 12 

Rueda de Prensa   5 13 18 

Total general 69 137 75 281 

Tabla 34. Tipo de contenido y formato del contenido en Twitter. 

 

Percepción comentarios 

- 80 

Negativa 82 

Neutra 55 

PoSítiva 64 

Total general 281 

Tabla 35. Percepción del tono de los comentarios en Twitter. 

 

Respuesta 

- 80 

No 197 

Sí 4 

Total general 281 

Tabla 36. Respuesta a los comentarios en Twitter. 
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Anexo 12.3.4: Datos análisis del perfil de Instagram. 

 

¿Relacionado con blog? 

No 83 

Sí 90 

Total general 173 

Tabla 37. Publicaciones de Instagram relacionadas con el blog corporativo. 

 

¿Enlaza al blog? 

No 170 

Sí 3 

Total general 173 

Tabla 38. Publicaciones de Instagram que enlazan al blog corporativo. 

 

¿Relacionado con crisis? 

No 75 

Sí 98 

Total general 173 

Tabla 39. Publicaciones de Instagram relacionadas con la crisis. 

 

Formato 

Texto 0 

Imagen 120 

Vídeo 53 

Total general 173 

Tabla 40. Formato de las publicaciones de Instagram. 
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Tipo de contenido y día de la semana 

Etiquetas de fila lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general 

-       2 2 2   6 

Afición 1 1 1   2     5 

Cantera     1         1 

Entrenamiento 2 4 3 4 5 1   19 

Fichajes       7   1   8 

Institucional 10 14 7 6 14 8 7 66 

Jugadores 3 1 2 10 3 1   20 

Partido 3   1 1 5   15 25 

Publicidad     4 1 2 1 5 13 

Repost         1 1   2 

Rueda de Prensa   1 1 1 5     8 

Total general 19 21 20 32 39 15 27 173 

Tabla 41. Tipo de contenido por día de la semana en Instagram.  

 

Tipo de contenido y relación con la crisis 

Etiquetas de fila No Sí Total general 

- 6   6 

Afición 1 4 5 

Cantera   1 1 

Entrenamiento 19   19 

Fichajes 1 7 8 

Institucional 15 51 66 

Jugadores 8 12 20 

Partido 22 3 25 

Publicidad   13 13 

Repost 2   2 

Rueda de Prensa 1 7 8 

Total general 75 98 173 

Tabla 42. Tipo de contenido y relación con la crisis en Instagram. 
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Tipo de contenido y formato  

Etiquetas de fila Imagen Vídeo Total general 

- 6   6 

Afición 2 3 5 

Cantera 1   1 

Entrenamiento 11 8 19 

Fichajes 5 3 8 

Institucional 48 18 66 

Jugadores 14 6 20 

Partido 20 5 25 

Publicidad 8 5 13 

Repost 2   2 

Rueda de Prensa 3 5 8 

Total general 120 53 173 

Tabla 43. Tipo de contenido y formato del contenido en Instagram. 

 

¿Percepción de comentarios? 

Negativa 27 

Neutra 26 

Positiva 53 

Total general 173 

Tabla 44. Percepción del tono de los comentarios en Instagram. 

 

¿Respuesta a comentarios? 

No 105 

Sí 1 

Total general 173 

Tabla 45. Respuesta a los comentarios en Instagram. 
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Publicaciones Diarias 

09/10/2017 1 

10/11/2017 3 

13/11/2017 3 

17/11/2017 2 

15/12/2017 3 

28/12/2017 1 

13/01/2018 2 

15/01/2018 2 

15/02/2018 2 

23/03/2018 1 

20/04/2018 3 

25/04/2018 2 

03/05/2018 2 

05/06/2018 2 

08/06/2018 2 

27/06/2018 2 

29/08/2018 5 

06/09/2018 2 

09/10/2018 3 

23/10/2018 6 

24/10/2018 5 

05/11/2018 4 

31/01/2019 10 

03/04/2019 4 

12/04/2019 1 

14/04/2019 3 

29/04/2019 2 

17/05/2019 3 

16/06/2019 4 

29/06/2019 2 

08/08/2019 4 

05/09/2019 5 

29/09/2019 9 

11/10/2019 3 

21/10/2019 5 

22/10/2019 9 

25/10/2019 7 

04/11/2019 2 

20/12/2019 5 

07/01/2020 1 

11/01/2020 4 

22/01/2020 2 

08/03/2020 11 
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20/03/2020 6 

21/03/2020 7 

26/03/2020 6 

Total general 173 

Tabla 46. Publicaciones diarias en Instagram. 

 

Anexo 12.3.5: Datos análisis del perfil de YouTube. 

 

¿Relacionado con Blog? 

No 11 

Sí 85 

Total general 96 

Tabla 47. Publicaciones YouTube relacionadas con el blog corporativo. 

 

¿Enlace al blog? 

No 96 

Total general 96 

Tabla 48. Publicaciones YouTube que enlazan al blog. 

 

¿Relacionado con crisis? 

No 36 

Sí 60 

Total general 96 

Tabla 49. Publicaciones YouTube que están relacionadas con la crisis. 

 

Formato 

Vídeo 96 

Total general 96 

Tabla 50. Formato de las publicaciones en YouTube. 
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Tipo de contenido y día de la semana  

Etiquetas de fila lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general 

Afición 1       3     4 

Cantera         1   1 2 

Entrenamiento 3 2 4 7 5     21 

Fichajes       3       3 

Institucional 5 4   6 7 2 2 26 

Jugadores 1   2 2 2 1 6 14 

Partido             1 1 

Publicidad     1 2 1 1   5 

Rueda de Prensa 1   2 2 8 2 5 20 

Total general 11 6 9 22 27 6 15 96 

Tabla 51. Tipo de contenido por día de la semana en YouTube. 

 

Tipo de contenido y relación con crisis 

Etiquetas de fila No Sí Total general 

Afición   4 4 

Cantera 1 1 2 

Entrenamiento 20 1 21 

Fichajes 2 1 3 

Institucional 4 22 26 

Jugadores 2 12 14 

Partido   1 1 

Publicidad   5 5 

Rueda de Prensa 7 13 20 

Total general 36 60 96 

Tabla 52. Tipo de contenido y relación con la crisis en YouTube. 

 

Tipo de contenido y formato 

Etiquetas de fila Vídeo Total general 

Afición 4 4 

Cantera 2 2 

Entrenamiento 21 21 

Fichajes 3 3 

Institucional 26 26 

Jugadores 14 14 

Partido 1 1 

Publicidad 5 5 

Rueda de Prensa 20 20 

Total general 96 96 

Tabla 53. Tipo de contenido y formato del contenido en YouTube. 
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¿Percepción 
comentarios? 

DESACTIVADOS 1 

- 22 

Negativa 20 

Neutra 10 

Positiva 43 

Total general 96 

Tabla 54. Percepción del tono de los comentarios en YouTube. 

 

¿Respuesta a 
comentarios? 

DESACTIVADOS 1 

No 73 

Total general 74 

Tabla 55. Respuesta a los comentarios en YouTube. 

 

Publicaciones Semanales 

09/10/2017 - 15/10/2017 1 

06/11/2017 - 12/11/2017 3 

13/11/2017 - 19/11/2017 0 

11/12/2017 - 17/12/2017 0 

25/12/2017 - 31/12/2017 2 

08/01/2018 - 14/01/2018 2 

15/01/2018 - 21/01/2018 4 

12/02/2018 - 18/02/2018 3 

19/03/2018 - 25/03/2018 2 

16/04/2018 - 22/04/2018 4 

23/04/2018 - 29/04/2018 2 

30/04/2018 - 06/05/2018 2 

04/06/2018 - 10/06/2018 0 

25/06/2018 - 01/07/2018 0 

27/08/2018 - 02/09/2018 4 

03/09/2018 - 09/09/2018 2 

08/10/2018 - 14/10/2018 0 

22/10/2018 - 28/10/2018 4 

05/11/2018 - 11/11/2018 3 

28/01/2019 - 03/02/2019 6 

01/04/2019 - 07/04/2019 1 

08/04/2019 - 14/04/2019 3 

29/04/2019 - 05/05/2019 2 

13/05/2019 - 19/05/2019 2 
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10/06/2019 - 16/06/2019 5 

24/06/2019 - 30/06/2019 1 

05/08/2019 - 11/08/2019 1 

02/09/2019 - 08/09/2019 4 

23/09/2019 - 29/09/2019 6 

07/10/2019 - 13/10/2019 3 

21/10/2019 - 27/10/2019 8 

04/11/2019 - 10/11/2019 1 

16/12/2019 - 22/12/2019 3 

06/01/2020 - 12/01/2020 2 

20/01/2020 - 26/01/2020 0 

02/03/2020 - 08/03/2020 4 

16/03/2020 - 22/03/2020 4 

23/03/2020 - 27/03/2020 2 

Total general 96 

Tabla 56. Publicaciones por semana en YouTube. 


