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RESUMEN
Resumen
Esta investigación realiza un análisis comparado sobre la utilización de Instagram y
Twitter de los dos periódicos deportivos con mayor número de usuarios digitales en
España, Marca y AS, para informar sobre los octavos de final de la Champions League
2019-2020. El estudio explora el contenido publicado por ambos medios para determinar
si la interacción obtenida incrementa o disminuye al utilizar redes sociales cuyo objetivo
principal es compartir contenido multimedia.
Palabras clave
Redes sociales, Instagram, Twitter, periodismo deportivo, Marca, AS, Champions
League, fútbol, deporte
Abstract
This research performs a comparative analysis of how Instagram and Twitter are used
by the two Spanish sports newspapers with the highest number of digital users, Marca
and AS, to report on the 2019-2020 Champions League round-quarters. The study
explores the content published by both media to determine whether the interaction
increases or decreases when using social networks whose main aim is to share
multimedia content.
Keywords
Social networks, Instagram, Twitter, sports journalism, Marca, AS, Champions League,
football, sport

5

INTRODUCCIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las redes sociales se han convertido en un pilar fundamental de nuestras vidas. Cada
año incrementa su porcentaje de uso y el tiempo diario que les dedicamos. Según
informa Hootsuite, el 84% de las personas que cuenta con acceso a Internet son activas
en redes sociales y el 50% de la población mundial las utiliza, es decir, alrededor de
3.800 millones de personas.
Respecto al tiempo que dedicamos, en 2019 pasamos una media diaria de 2 horas y 24
minutos, lo que quiere decir que una de cada tres horas que pasamos en Internet las
invertimos en nuestras redes sociales (Hootsuite, 2020).
El uso que le damos es diverso y es innegable que han cambiado la manera en la que
nos relacionamos con los medios de comunicación, y viceversa. La presencia de estos
en redes sociales es fundamental en la era digital, pues está cambiando el modelo de
negocio y la forma en la que obtienen ingresos.
De hecho, por primera vez, la publicidad digital de los principales medios de
comunicación ha superado en ingresos a la publicidad en papel, lo que evidencia un
cambio de paradigma (Cano, 2019)

Gráfico 1: Facturación de los periódicos en España en septiembre de 2019. Fuente: El Español

Como puede verse en el gráfico superior, seis grandes medios españoles obtuvieron en
septiembre de 2019 más ingresos a través de Internet que del papel. En este nuevo
escenario digital, el periodismo ha encontrado en las redes sociales una de las maneras
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más eficaces para distribuir contenido, hasta el punto de convertirse “en el canal más
rápido para anunciar todo tipo de noticias” (Lucas Torrijos, 2014, p.183).
Los usos van cambiando, pues las redes están en constante evolución. Hemos pasado
de un sistema en red en el que predominaba el texto a un sistema en el que predomina
lo visual (Alonso, 2013). Un reciente estudio de enero de 2020, De Twitter a Instagram:
¿Qué red social eligen las revistas de moda y belleza?, así lo confirma. La investigación
llevada a cabo por las doctoras Ramírez y Rojas concluyó que las revistas de moda
realizan más publicaciones en redes textuales, pero son las visuales las que mayor
interacción generan.

2. OBJETO DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN
El objeto de estudio de este trabajo es analizar cómo afectan los contenidos visuales en
redes sociales en el número de interacciones realizadas por los usuarios. Para ello, se
han analizado las publicaciones de los dos medios deportivos españoles con mayor
número de usuarios digitales (Marca y AS) al informar sobre la Champions League en
Twitter e Instagram.
La aparición de Internet primero, y de las redes sociales después, ha cambiado por
completo nuestra manera de interactuar con la información. El modelo unidireccional de
antaño, en el cual solo se establecía interacción con los medios mediante llamadas
telefónicas o cartas al director, ha dado paso a un modelo multidireccional en el que los
ciudadanos de a pie han visto multiplicadas sus opciones de llegar a los medios.
Ahora somos capaces de comentar sus publicaciones, mandarles mensajes privados y
compartir al instante las noticias e informaciones que suben a sus redes sociales
oficiales.
Del mismo modo, la llegada de Internet y las redes sociales también ha cambiado por
completo la forma en la que los periodistas acceden a la información.
Un estudio realizado en el año 2012 por investigadores de la Universidad Carlos III de
Madrid desveló que el 98% de los periodistas en España utilizaban Twitter para distribuir
y publicar información, un 86% para buscar información nueva y un 52% para contactar
fuentes ciudadanas (Álvarez, et al. 2012).
Se establece, por tanto, un feedback real entre los profesionales de la información y los
receptores de la información, que no existía antes de la llegada de dichas redes sociales.
Pese a que no ha podido competir en número de usuarios con redes como Facebook,
lo cierto es que Twitter es una de las herramientas mejor valoradas por los periodistas.
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El estudio realizado en 2015 por Campos-Freire, et.al, Impacto de las redes sociales en
el periodismo, así lo demuestra. Los periodistas consultados consideraban a Twitter
como la red que mayor impacto había tenido en su actividad y que más valor podía
aportar en el futuro a su medio/organización.
Aunque los medios utilizan Twitter como la red social preferida para lanzar exclusivas y
primicias (Rojas Torrijos, 2014), también exploran y están presentes en muchas otras
para llegar a un público más amplio y diverso.
Así pues, en el caso de Instagram, cuyo objetivo principal es compartir fotos y vídeos,
el mundo periodístico está ganando mucha fuerza. Un estudio realizado en 2017 por el
Tow Center for Digital Journalism concluyó que ninguno de los grandes medios de
Estados Unidos prescindía de Instagram para informar a sus seguidores.
Sobre la adaptación a este nuevo escenario, Rojas Torrijos afirma que el periodismo
deportivo digital “ha encontrado una vía de propagación aún mayor gracias a las redes
sociales” (Rojas Torrijos, 2014, p. 185).
En este contexto, a través de sus cuentas oficiales, los medios aprovechan las redes
sociales para dar mayor difusión a sus contenidos a través de noticias, enlaces, vídeos
o artículos de opinión, que tienen como fin aumentar el tráfico de su web.
En España, como máximos exponentes de este periodismo deportivo digital tenemos al
Diario Marca y al Diario AS. No solo son los dos periódicos deportivos con mayor tirada
a nivel nacional, sino que compiten de tú a tú con la prensa generalista.
Según los últimos datos publicados por el Estudio General de Medios (en adelante
EGM), el diario Marca es el periódico que más lectores tiene en papel, con 1.596.000
lectores diarios y el diario AS es el tercero con 750.000 lectores. Así pues, superan a
todos los periódicos generalistas excepto a El País, que se cuela en segunda posición
con 1.004.000 lectores diarios.
En Internet, son el segundo y cuarto medio más leídos, con 4,6 millones y 2,3 millones
de usuarios al día, respectivamente (EGM, 2020).
Sus principales competidores, Mundo Deportivo y Sport, quedan muy rezagados tanto
en tirada en papel como en usuarios digitales. En Internet acumulan 1.414 millones y
1.112 millones de usuarios al día, respectivamente. En papel están todavía más lejos,
pues tienen una tirada de 367.000 y 344.000 ejemplares diarios, respectivamente.
Como veremos, tanto Marca como AS son muy activos en redes sociales, especialmente
para informar sobre la Champions League. Esta competición se celebra de forma anual
8

y enfrenta a los equipos mejor clasificados de las principales ligas europeas. Es el torneo
de clubes más importante del mundo por su impacto económico y seguimiento mundial
que alcanza año tras año.
Según reporta la UEFA, órgano rector del fútbol europeo, la edición pasada tuvo una
audiencia acumulada de 1.106.033.925 personas en los 125 partidos que se disputaron
a partir de la fase de grupos, siendo la final el partido más visto con casi 400 millones
de espectadores en todo el mundo.
Sobre el impacto económico, la UEFA previó unos ingresos comerciales de 3.250
millones de euros entre la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la
Supercopa de la UEFA para esta edición. De ese total, 2.538 millones iban destinados
a los equipos participantes. Como veremos más adelante, los equipos ingresan dinero
conforme disputan partidos y van avanzando de ronda. El último ganador de la
Champions League, el Liverpool, recibió un total de 111 millones de euros.
La final, en la que venció por 2-0 al Tottenham en el Wanda Metropolitano de Madrid,
generó 1.090 millones de interacciones en redes sociales (me gusta, compartir y
comentarios), según reporta la propia UEFA.

3. OBJETIVOS
El objetivo general de la investigación es analizar las interacciones de Twitter e
Instagram desde el punto de vista del uso de contenidos visuales y cómo afecta
esta al número de interacciones de los usuarios. Para ello, se han escogido las
publicaciones referentes a la Champions League 2019-2020 de los dos diarios
deportivos con mayor número de usuarios digitales (Marca y AS) y se han establecido
una serie de objetivos específicos:
1- Recopilar tweets y posts publicados por Marca y AS en el período de tiempo
establecido en Twitter e Instagram
2- Determinar si hacen uso de todas las posibilidades que ofrecen las redes
sociales establecidas en la investigación
3- Comparar diferencias y similitudes del contenido recopilado en Twitter e
Instagram.
4- Comparar el uso del contenido multimedia utilizado por Marca y AS
5- Comparar el uso del contenido multimedia publicado en Twitter e Instagram
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4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Para el presente trabajo se han definido las siguientes hipótesis de investigación:
H1. Los periódicos deportivos obtienen más interacciones por parte de los usuarios en
redes sociales visuales que en redes sociales textuales.
H2. El uso de contenido audiovisual en Twitter incrementa las interacciones de los
usuarios.
H3. Marca, como periódico deportivo líder en usuarios digitales, realiza más
publicaciones y obtiene una mayor interacción que AS en Twitter.
H4. Marca, como periódico deportivo líder en usuarios digitales, realiza más
publicaciones y obtiene una mayor interacción que AS en Instagram.
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CAPÍTULO 1. HISTORIA DEL PERIODISMO EN ESPAÑA
1. LA EVOLUCIÓN DE LA PRENSA EN ESPAÑA
El periodismo puede definirse de muchas maneras. En Historia del periodismo universal,
Timoteo Álvarez lo define como “la actividad consistente en recabar informaciones,
seleccionarlas, procesarlas, recogerlas en un soporte y ofrecerlas de forma periódica a
un comprador o público”.
Se considera que el periodismo tal y como lo conocemos hoy en día nació en Inglaterra
a inicios del siglo XVIII con el surgimiento del Daily Courant en 1702 (Palanco López,
2009). No obstante, como apunta Jaume Guillamet (2004), Alemania contó con hasta
200 periódicos documentados a lo largo del siglo XVII. El Eikonmende Zeitung de
Leipzig llegó a salir seis días a la semana entre 1650 y 1652 y el conocido como “Noticias
frescas de los asuntos de la guerra y el mundo” se publicó de forma diaria entre 1660 y
1667.
En otras ciudades europeas como Francia, se desarrollaron a lo largo del XVII las
gacetas, que comenzaban a evidenciar la necesidad de información por parte de la
población. Las primeras gacetas nacieron gracias a la realeza, que otorgaba privilegios
de publicación para que se realizaran publicaciones en su favor. De hecho, la
información que se daba era principalmente del extranjero, mientras que solo se hablaba
de los asuntos internos cuando estos servían para ensalzar la figura del monarca. La
más famosa del país galo fue la Gazzete, de 1631 (Núñez de Prado, 2002).
La Gazzete fue el principal periódico de la monarquía francesa durante dos siglos. Junto
a ella, había otros dos periódicos informativos de Estado. La Gazzete trataba asuntos
políticos, el Journal des Savants (1665) tenía carácter científico y el Mercure Galant
(1672) trataba sobre aspectos mundanos y literarios (Guillamet, 2004).
Otros países comenzaron a imitar estas publicaciones, como es el caso de España. La
famosa Gaceta de Madrid apareció por primera vez en 1661 bajo el nombre de Relación
o gaceta de algunos casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la
mayor parte del mundo, hasta fin de diciembre de 1660. Tras diversos parones y
cambios de nombre, adquirió el definitivo de Gaceta de Madrid, que mantuvo hasta bien
entrado el siglo XX. No obstante, cabe destacar que, en 1837, tras una Real Orden, se
convirtió en el Boletín Oficial del Estado, aunque conservando su título original. Esta
misma Real Orden, estableció su periodicidad diaria y su oficialidad como órgano de
expresión del gobierno español (Núñez de Prado, 2002).
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Una de las novedades más documentadas en los inicios de la prensa española fue el
Diario noticioso, curioso-erudito, comercial, público y económico, publicado por primera
vez por Francisco Mariano Nipho en 1758. Está considerado el primer periódico diario
español y tenía dos vertientes: una informativa y otra divulgativa. A partir de 1788, pasó
a llamarse Diario de Madrid, dirigido por el francés Santiago Thevin (Donofrio, 2013).
Durante estos años, y gracias a Carlos III, se produjo una explosión periodística en esta
época, con publicaciones tan importantes como El Pensador y El Censor. Esta última
fue una revista moral, editada por Luis Cañuelo y Luis Pereira entre 1781 y 1787, que
criticaba las costumbres, a la política y la religión, motivo por el cual tuvo que enfrentarse
a la censura de forma continua (Hesse, 2009).
Tras presentar estas primeras publicaciones, que marcan el inicio del periodismo en
España, vamos a avanzar hasta el siglo XIX, momento en el que empieza a asentarse
el periodismo como profesión. Bajo el reinado de Isabell II (1833-1876) se acabó la
época absolutista de Fernando VII, quien puso numerosas trabas al desarrollo de la
prensa a través de la censura. Así pues, surgieron cabeceras de gran importancia como
La Correspondencia de España (1858-1925) y El Imparcial (1867-1933). Además, es la
época de nacimiento de periódicos que siguen vigentes entre nosotros, como El Faro
de Vigo (1853), Las Provincias (1866) o El Diario de Cádiz (1867) (Barrera, 2004).
Pese a la proliferación de numerosas cabeceras, el gran cambio para el futuro de la
prensa se produjo fuera del reinado de Isabel II, con la aprobación en 1883 de la Ley de
Policía de Imprenta, reconocida como la legislación que más garantías concedía a la
libertad de imprenta en toda la historia del constitucionalismo español (López de Ramón,
2014). Acabó con los antiguos controles de carácter preventivo y represivo de la ley
anterior de 1879, que consideraba delito cualquier crítica a la forma de gobierno, las
instituciones y la monarquía (Marcuello, 1999).
Con la entrada del siglo XX, nacen tres periódicos de gran importancia: ABC, El Debate
y El Sol. El 1 de junio de 1905 vio la luz el primer número del diario ABC, fundado por
Torcuato Luca de Tena. Desde sus inicios contó con grandes redactores y una ideología
conservadora y monárquica. Cinco años después, el 1 de octubre de 1910, Guillermo
de Rivas fundó El Debate, con el subtítulo de Diario de la mañana, católico e
independiente y con una posición ultraconservadora. El último en ver la luz fue El Sol,
fundado en 1917 por Nicolás María de Urgoiti y José Ortega y Gasset (Quintero, 2010).
Los tres compartieron su afán por la innovación, la adaptación o imitación de fórmulas
extranjeras y su defensa por la profesión de periodista. Especialmente El Sol, que
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ofrecía 12 páginas de información local y extranjera, además de suplementos
semanales con grandes firmas y personalidades de la época.
Si avanzamos hasta 1931, llegamos a la Segunda República, que se extendió hasta el
golpe de Estado de 1936. Estos cinco años estuvieron llenos de contrastes para la
prensa. Por un lado, tras finalizar la dictadura de Primo de Rivera, se produjo un notable
aumento del número de cabeceras, algunas de ellas destacadas como Mundo Obrero,
Ahora, Informaciones y La Nación. Numerosos diarios superaban en aquella época los
100.000 ejemplares, lo que evidenciaba la necesidad de información de la población,
especialmente en una etapa convulsa y llena de conflictos (Barrera, 2004).
Por otro lado, la Ley de Defensa de la República (1931) y la Ley de Orden Público (1933)
permitieron ejercer acciones represivas contra la prensa. Diarios de todo signo sufrieron
suspensiones, especialmente tras el intento de golpe de Sanjurjo en 1932, cuando se
cerraron 127 periódicos (González, 2012).
Tras el fin de la Guerra Civil en 1939, llegó el franquismo, que durante su primera etapa
ejerció una fuerte censura en la prensa. El Boletín Oficial del Estado del 24 de abril de
1938 recoge la Ley de Prensa, elaborada por Ramón Serrano Suñer, ministro del
Interior:
“Uno de los viejos conceptos que el Nuevo Estado había de someter a más urgente revisión
era el de la Prensa. Cuando en los campos de batalla se luchaba contra unos principios que
habían llevado a la Patria a un trance de agonía, no podía perdurar un sistema que siguiese
tolerando la existencia de ese “cuarto poder” del que se quería hacer una premisa indiscutible.
Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las
voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno;
siendo la Prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la
creación de la conciencia colectiva, no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al
margen del Estado”

Así pues, se estableció un gran control de la información, pues el Estado regulaba la
extensión y números de las publicaciones periódicas, manejaba las licencias para crear
empresas periodísticas, el nombramiento de directores e incluso el acceso a la profesión
mediante un registro oficial (BOE, 1938).
Así, en julio de 1940 nació la Cadena de Prensa del Movimiento, que traspasó máquinas
y materiales de talleres de imprenta o editoriales incautados al patrimonio de la
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de la Falange Española. Se formó un
grupo integrado por 35 periódicos y 45 emisoras de radio (Pedrosa, 2000).
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El número de periódicos y cabeceras se redujo drásticamente durante los primeros años
del franquismo, sobre todo en comparación con otros países europeos. En 1964, Francia
contaba con una tirada diaria de 242 ejemplares por cada 1.000 habitantes e Inglaterra
573, mientras que en España era de 71,3 (Barrera, 2004).
En 1966, con la Ley Fraga, se produjo el principio de liberalización de la prensa
(González, s.f.), motivada por el aperturismo del régimen y las movilizaciones
estudiantiles y obreras. Desaparecieron los artículos referentes a la consigna y la
censura, aunque no podía hablarse de libertad plena todavía porque había numerosas
restricciones al hablar sobre el Estado, las instituciones y la política (Idarreta, 2012).
Surgieron nuevas revistas como Cuadernos para el diálogo o Triunfo, que fueron los
más críticos con la situación.
Con la llegada de la Transición y la democracia, poco a poco fue liberalizándose la
prensa para acabar con cualquier método de control sobre ella. En 1977 se acabó con
los aspectos más restrictivos de la Ley Fraga y con la Cadena del Movimiento y en la
Constitución de 1978 se reconoció el “derecho a comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión” (Barrera, 2004).
Fueron apareciendo nuevos medios, como El País (1976), Avui (1976) y El Diario de
Catalunya (1978), entre otros. En 1984 se procedió a la privatización del sector y cuatro
años más tarde se acabaron las ayudas públicas a la prensa, que propició la formación
de los grandes grupos de comunicación que conocemos hoy en día, como el Grupo
Prisa, Godó, Zeta o Unidad Editorial.
La llegada de Internet y las nuevas tecnologías propiciaron la digitalización de las
redacciones y han permitido la aparición de diarios plenamente digitales como
eldiario.es, Infolibre, Público o El Salto. Así, nos encontramos en una etapa de clara
pluralidad informativa, con medios de comunicación que representan todo tipo de
ideologías.
No obstante, la prensa en papel no vive sus mejores días y pierde lectores de forma
constante. Como argumenta Albert Sáez en El periodisme després de Twitter, “el público
ha encontrado en la tecnología digital el camino para relacionarse con el periodismo de
una manera diferente a como lo estaba haciendo desde el siglo XVII”. Así pues, los
lectores optan por la interacción en la red, donde han podido encontrar información
completamente gratuita.
Ninguno de los grandes periódicos españoles vende en quiosco más de 90.000
ejemplares al día, según datos de la OJD de 2018. Según estos mismos datos, El País
14

es el que más ejemplares vende, con 85.594. Le siguen, muy por detrás, El Mundo
(56.091 ejemplares), La Vanguardia (54.950 ejemplares) y el ABC (52.161 ejemplares).
Por otro lado, y según datos del Estudio General de Medios (EGM), la prensa en papel
ha pasado de una penetración del 42,1% en 2008 al 21,7% en 2019.

2. LA RADIO Y LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA
Las primeras emisiones regulares de radio llegaron en los años veinte, a través de la
KDKA en Pittsburgh, Estados Unidos (Alonso 2004). En España, la radiodifusión llegó
tres años después, a través de Radio Ibérica, aunque de manera muy irregular. Sin
embargo, no gozó de continuidad y cesó su actividad en 1926.
Así pues, se considera que el verdadero inicio de la radio en España fue a través de
Ràdio Barcelona, el 14 de octubre de 1924, con el registro EAJ-1. La E proviene de
España, AJ significa telegrafía sin hilos y el 1 simboliza que fue la primera radio
registrada (Cadena SER, 2014).
En diciembre de ese mismo año, se constituyó la sociedad Unión Radio, S.A, bajo la
dirección de Ricardo María de Urgoiti, que años más tarde cambiaría de nombre para
convertirse en Sociedad Española de Radiodifusión (SER) (Barrera, 2004).
En enero de 1937 surgió Radio Nacional España, como arma bélica y herramienta de
propaganda por parte de los sublevados. Bajo el franquismo, se convirtió en la portavoz
del propio régimen, pues ostentaba el monopolio informativo en todo el territorio tras la
Orden del 6 de octubre de 1939 (García y Cabeza, 2013). Además, se estableció una
censura previa en todas las emisiones.
Así pues, una de las principales funciones de Radio Nacional España era la de exaltar
y mitificar la figura de Franco, principalmente a través de tres celebraciones específicas:
el Glorioso Levantamiento Nacional, la victoria franquista sobre los republicanos y la
celebración del día del Caudillo (Gascón y García, 2018).
Junto a Radio Nacional España, la mayoría de capitales de provincia contaba con sus
propias emisoras, integradas en la EAJ comentada anteriormente. Junto a ellas, también
estaban las emisoras de la Red de Emisoras del Movimiento (REM), creada en 1954, y
las emisoras católicas; que se agruparon en la Cadena de Ondas Populares Españolas
(COPE).
La radiodifusión española se centró en sus primeros años en programas de
entretenimiento en directo para evadir a los ciudadanos y en programas de
adoctrinamiento religioso como los del Padre Venancio Marcos (Ibarra, 2009). Todas las
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emisoras estaban obligadas a conectarse a Radio Nacional España para transmitir los
diarios hablados. Su monopolio se extendió hasta 1977.
Paralelamente a estas emisoras oficiales, muchos españoles se saltaron las leyes para
escuchar radios extranjeras y emisoras clandestinas como Radio Pirenaica, fundada por
el Partido Comunista y que emitía desde Moscú (Bañuelos, 2020).
Durante estos años surgieron personajes icónicos como la del chileno Bobby Deglané,
creador de Carrusel Deportivo y voz de programas tan míticos en la época como
Cabalgata fin de semana. Otro chileno, Raúl Matas, también fue uno de los personajes
destacados en los primeros años de la radiodifusión en España. Su programa
¡Discomanía! Se convirtió en el primer ejemplo de la radio musical en nuestro país
(Ibarra, 2009).
Hay dos fechas muy importantes en la historia de la radio en España, que dieron los
primeros pasos para configurar la radio que conocemos hoy en día. La primera es la
aprobación del Plan Transitorio de Ondas Medias de 1964, que apostaba por la
implantación de la Frecuencia Modulada (FM) en nuestro país. No obstante, el boom de
la FM no llegó hasta 1982, gracias a la aprobación en 1978 del Plan Técnico Nacional
de Radiodifusión Sonora y en 1979 del Plan Transitorio de Radiodifusión Sonora en
Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia. De esta manera, se acabó con el
duopolio de Radio Nacional España y de la Cadena SER, ya que se concedieron hasta
300 emisoras de FM (El Debate, 2017)
La segunda, es el 6 de octubre de 1977, cuando se aprueba el Real Decreto 2664/1977
que acaba con el monopolio de Radio Nacional de España y con la obligatoriedad de
las emisoras de conectarse a ella cada día (BOE, 1977).
Por su parte, las emisiones regulares de televisión llegaron a España en 1956 a través
de Televisión Española (TVE). Años atrás, en 1935, el Centro Paul Nipkow de Berlín se
convirtió en el primer emisor regular del servicio de televisión. El nombre surge del
estudiante alemán que diseñó y patentó el disco de Nipkow en 1883, considerado el
primer sistema de televisión de la historia (El Mundo, 2006).
El estallido de la Segunda Guerra Mundial frenó el rápido avance que se le presuponía
a la televisión y retrasa su consolidación hasta los años sesenta y setenta, momento en
el que se generaliza la televisión en color y se produce el desarrollo del cable y el satélite
(Alonso, 2004).
La televisión llegó a España con bastante retraso respecto a otros países europeos y
Estados Unidos, y lo hizo con muchas limitaciones. En sus inicios solo se emitía tres
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horas diarias en Madrid, ya que tenía un radio de alcance de 70 kilómetros desde el
lugar de emisión, el Paseo de la Habana (Farrán, 2010). La televisión estaba
completamente bajo control de Franco y servía como vehículo transmisor de sus ideas,
basadas en el seguimiento a la moral católica y al respeto a la nación. Así pues, había
numerosos programas dedicados a la familia tradicional con un alto contenido religioso,
como Concierto para el hogar o La familia por dentro, y también programas que
resaltaban España, como Conozca usted España o Fiesta (Fernández, 2014).
Por supuesto, no faltaron las producciones para ensalzar la figura del dictador en fechas
señaladas como el 1 de abril y el 18 de julio. TVE difundió la campaña propagandística
con motivo de los “XXV Años de Paz” con obras como Franco, ese hombre, producida
por Sáenz de Heredia (Durán Froix, 2008).
El culmen de estas producciones fue, sin duda el NODO (Noticiarios y Documentales),
que se emitió en España entre 1942 y 1976 de manera obligatoria en los cines antes de
la emisión de cualquier película. A través del NODO, se mostraba a la población la visión
franquista del mundo, donde no faltaban imágenes de Franco, el triunfo en las guerras
o la inauguración de pantanos (Caballero, 2015).
Con la democracia llegó la Ley de Televisiones Privadas de 1989 y la concesión de tres
licencias para operar en el mercado: Antena 3 Televisión, Gestevisión Telecinco y
Sociedad Española de Televisión Canal Plus. De esta manera, se acabó con el
monopolio del sector, que estaba en manos de dos canales públicos y un tercer canal
en caso de algunas Comunidades Autónomas.
En 2005 se procedió a un nuevo reparto y se pasó a ocho canales analógicos, los ya
mencionados y Net Tv, Veo TV, La Sexta y Cuatro. Cinco años más tarde, en 2010,
llegó el apagón analógico y la llegada de la TDT (Castillo, 2014).
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CAPÍTULO 2. EL PERIODISMO DEPORTIVO EN ESPAÑA
1. SITUACIÓN Y NACIMIENTO DEL PERIODISMO DEPORTIVO ESPAÑOL
El periodismo deportivo goza de buenos números en España. Las cifras demuestran
que la información deportiva es una de las más consumidas en nuestro país, tanto en
prensa como en radio.
El diario Marca, del que hablaremos más adelante, es el líder absoluto de lectores
diarios en prensa en papel. Así lo demuestran los datos aportados por el EGM en la I
Ola de 2020, que sitúa al diario deportivo en primera posición con 1.596.000 lectores
diarios. El País es el segundo con 1.004.000 lectores al día y el diario AS es tercero con
750.000 lectores.
En cuanto a la prensa en Internet, los diarios de información generalista recuperan
terreno, pero la prensa deportiva sigue en las primeras posiciones.

Usuarios al día (en millones)
El País
Marca
La Vanguardia
AS
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Usuarios al día (en millones)

Gráfico 2. Usuarios digitales diarios en los medios en España. Fuente: propia a través de los
datos del EGM

En cuanto a la radio, la información deportiva también presenta buenos números. El
Larguero y El Partidazo de COPE son los principales programas deportivos cada noche,
con 773.000 y 750.000 oyentes, respectivamente. Estas cifras están muy cercanas a los
programas informativos nocturnos de referencia: Hora 25 de la Cadena SER (1.000.000
de oyentes) y La Linterna de la Cadena COPE (895.000 oyentes).
Los fines de semana mejoran las cifras con los dos programas más escuchados:
Carrusel Deportivo (3.348.000 oyentes) y Tiempo de Juego (2.942.000 oyentes). Ambos
están cerca del programa más escuchado: A vivir que son dos días de la Cadena SER
(3.650.000 oyentes) y superan ampliamente a los programas de la COPE.
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Para conocer los inicios del periodismo deportivo en España tenemos que retroceder
hasta el siglo XIX. En 1856 aparece la que está considerada como la primera publicación
deportiva española: El Cazador, una revista quincenal que defendía los derechos de los
cazadores.
Paralelamente a la caza, hubo un gran desarrollo de las publicaciones relacionadas con
el ciclismo, como El Pedal (1869) o El ciclista. Revista de sport nacional y extranjero
(1891). Sin embargo, la tónica principal en esta época es la escasa continuidad de las
publicaciones, que aparecían y desaparecían de forma constante (Sainz de Baranda,
2013).
Al margen de estas cabeceras, también fueron surgiendo publicaciones que trataban
todo tipo de deportes, como La Crónica del Sport (1893), una de las más longevas de
la época.
Con la entrada en el siglo XX, aparecen los primeros diarios deportivos españoles. Es
una época en la que el fútbol ya está presente en nuestro país, con la fundación de los
primeros clubes y las celebraciones de los primeros campeonatos, que empezaron en
la temporada 1928/1929. El primer diario fue Excelsior, fundado en Bilbao en 1924.
Aunque el fútbol tenía ya una gran importancia en sus noticias, también hablaba de otros
deportes como boxeo, ciclismo, hípica, atletismo y pelota. Su sucesor en 1931 fue
Excelsius, que dejó de publicarse en 1937 (Díaz Noci, 2000).
El 1 de febrero de 1906 apareció en Barcelona el semanario El Mundo Deportivo, que
tras diferentes cambios en su periodicidad se convirtió en diario el 4 de marzo de 1929
bajo la dirección de José Torrens Fonts. El 6 de julio de 1999 suprimió el artículo “El” y
adquirió la denominación que mantiene hoy en día. Asimismo, cambió de logo, otorgó
más importancia a las imágenes, a las columnas de opinión e incrementó las páginas a
color (Sainz de Baranda, 2014).
Su principal competidor en Catalunya, Sport, apareció en los quioscos por primera vez
el 3 de noviembre de 1979, fundado por Josep María Casanovas. Desde un primer
momento, el diario apostó por la innovación tecnológica, ya que fue el primer diario
español en aparecer con paginación a color (Alcoba, 1999).
En 1992 se integró dentro del Grupo Zeta, que le ayudó a aumentar su difusión, pero
manteniendo el personal y su línea editorial, de clara tendencia barcelonista. Solo dos
años después de su entrada en Grupo Zeta, Sport superó los 100.000 ejemplares por
primera vez en su historia (Sainz de Baranda, 2014).
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Mundo Deportivo y Sport son el tercer y cuarto diario deportivo con mayor tirada en la
actualidad en España. Por delante de ellos están AS y Marca, en los cuales vamos a
centrarnos más, ya que son el eje central de trabajo.

2. DIARIO AS, EL SEGUNDO EN DISCORDIA
El diario AS apareció por primera vez el 6 de diciembre de 1967, con una tirada de
200.000 ejemplares y a un precio de tres pesetas. Fue fundado por Luis Montiel
Balanzat, quien tomó el nombre de la antigua publicación llamada Semanario Gráfico
As (1932-1936). Su primer director fue Luis González de Linares, quien también asumió
dicho cargó en la revista de reportajes As-Color, fundada cuatro años más tarde. Esta
revista se publicó cada martes hasta 1982.
Desde sus inicios, el diario AS apostó por el fútbol, pero también otorgó mucha
importancia a otros deportes como el baloncesto, el tenis o el boxeo. De hecho, la
primera portada del periódico incluía al boxeo como primera noticia destacada.

Ilustración 1. Primera portada de la historia del diario AS. Fuente: AS

Bajo la dirección de Linares, que se extendió hasta 1981, el diario AS fue el periódico
con mayor difusión (331.000 lectores al día), superando a otros generalistas como el
ABC.
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Tras Linares, Rafael Gómez Redondo ‘Rienzi’ asumió el cargo de director del periódico,
tras haber actuado antes como subdirector. Trabajó al mismo tiempo en Radio
Intercontinental y Radio Centro y recibió numerosas distinciones, entre ellas la Medalla
de Plata al Mérito Deportivo y la Medalla de Oro a la Información Deportiva (Diario AS,
2017).
En 1993, ‘Rienzi’ fue sustituido en el cargo por Julián García Candau, uno de los
fundadores de El País. Llegó al diario AS tras una dilatada experiencia en diversos
medios como Mundo Deportivo, Diario Ya y la agencia EFE. Tan solo duró tres años en
el cargo, pues en 1996 el Grupo PRISA adquirió el 75% del diario y decidió nombrar a
Alfredo Relaño como director, puesto que mantiene en la actualidad.
El diario AS fue el primer periódico deportivo en editarse e imprimirse plenamente en
color, el 28 de agosto de 1991 y en julio de 2001, respectivamente. Cinco años más
tarde, en 1996, el diario comienza a abrir delegaciones por toda España y en 1999 se
imprime a través de nueve rotativas distribuidas por toda España. En diciembre de ese
mismo año, el diario AS da el salto al mundo digital con el nacimiento de su página web.
En los progresos digitales del periódico destaca el 28 de abril de 2009, cuando nace
AStv, la plataforma de vídeos de la página web para seguir los resúmenes de las
principales ligas de fútbol europeas.
La modernización del diario AS prosiguió en enero de 2013 con el lanzamiento de AS
English y en abril de ese mismo año con AS América, para informar sobre deportistas
sudamericanos y sobre el Real Madrid y el FC Barcelona.
Por otra parte, el grupo ha trabajado su expansión internacional por todo el mundo con
la apertura de diferentes franquicias y delegaciones. La última en llegar fue AS Arabia
tras un acuerdo con el grupo qatarí Dar Al Sharq, con el cual el diario llega a 25 países
de Oriente Próximo y el norte de África (AS, 2017). A este acuerdo hay que sumar otros
realizados en años anteriores, que han llevado al diario AS a Chile, Colombia, México,
Estados Unidos, Perú, Argentina, Sudáfrica, Singapur y Malasia.
El diario AS mantiene una presencia muy activa en Internet, con cuentas en las
principales redes sociales y un elevado número de seguidores.
RED SOCIAL

SEGUIDORES

TWITTER

2.701.108

INSTAGRAM

763.896

FACEBOOK

2.800.682

21

YOUTUBE

736.000

Tabla 1. Número de seguidores de AS en redes sociales. Fuente: propia a partir de los datos
obtenidos.

Pese a las buenas cifras que presenta, como veremos a continuación, está por detrás
de Marca en la mayoría de ellas.

3. DIARIO MARCA, EL LÍDER ABSOLUTO DE LA PRENSA DEPORTIVA EN ESPAÑA
El diario Marca nació el 21 de diciembre de 1938 en San Sebastián, fundado por Manuel
Fernández Cuesta. En sus inicios tenía periodicidad semanal y se imprimían tan solo
ocho páginas.
En 1940, Marca se trasladó a Madrid y en 1942 cambió su periodicidad para convertirse
en diario gracias a la buena acogida que tuvo entre la población española. Perteneció a
la Cadena de Prensa del Movimiento e informaba de prácticamente todos los deportes,
pero también de cine y variedades (Marca, 2017).
Uno de los motivos de su rápido éxito fue la gran apuesta por las imágenes, impresas
en gran calidad gracias a la técnica del huecograbado.
El diario Marca se unió junto a otros medios como Expansión, Actualidad Económica y
Diario Médico para formar Recoletos Grupo de Comunicación en 1992. La alianza se
mantuvo hasta 2007, cuando el grupo italiano RCS Mediagroup, del que forma parte
Unidad Editorial, pagó 1.100 millones de euros para adquirir el 100% del capital social
de Recoletos (El Mundo, 2007).
Marca ha formado su propio universo, como apuntan desde Unidad Editorial (Marca,
2008). Hasta 2013 estuvo formado por el periódico en papel, la versión web, la radio
(Radio Marca) y la televisión (Marca TV). En la actualidad, ya no existe la televisión,
pues cerró de forma definitiva el 31 de julio de 2013 (Díaz, 2013).
Actualmente, es el periódico que más ejemplares en papel vende cada día y supera en
más del doble a su principal competidor, el diario AS. En Internet, es el segundo con
más usuarios al día, por detrás de El País, según el EGM 2020.
Actualmente, supera en número de seguidores al diario AS en tres de las cuatro redes
sociales analizadas.
RED SOCIAL

SEGUIDORES

TWITTER

5.324.456

INSTAGRAM

2.360.741
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FACEBOOK

4.816.610

YOUTUBE

310.000

Tabla 2. Número de seguidores de Marca en redes sociales. Fuente: propia a partir de los
datos extraídos
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CAPÍTULO 3. LA CHAMPIONS LEAGUE
1. EL NACIMIENTO DE LA COPA DE EUROPA
La Copa de Europa tiene su origen en 1955, gracias a dos periodistas del diario
deportivo L´Equipe, Gabriel Hanot, editor del mismo, y Jacques Ferran.
El fútbol europeo no vivía buenos tiempos a mediados del siglo XX, pues solo la Copa
del Mundo, que se celebraba cada cuatro años como hoy en día, lograba despertar
cierto interés entre la población. Los encuentros entre equipos nacionales quedaban
restringidos a pequeños torneos que se organizaban con poca frecuencia y a dos copas:
la Copa Mitropa y la Copa Latina.
Varios dirigentes europeos con ansias de que el fútbol creciera (el ex presidente de la
Federación Italiana de Fútbol, Ottorino Barassi; y sus homólogos en Francia y Bélgica,
Henri Delaunay y José Crahay) persiguieron la idea de crear un bloque europeo unido
que diera alas al fútbol de clubes. Así pues, el 15 de junio de 1954 se crea en Suiza la
Union des Associations Européennes de Football (UEFA). Casi un año después, el 2 de
marzo de 1955 se aprueban los primeros estatutos en el primer Congreso de la UEFA,
celebrada en Viena. Desde entonces, la casa del fútbol europeo, una de las seis
confederaciones continentales de la rectora del fútbol mundial FIFA, se ha convertido
en la piedra angular del juego en este continente, que trabaja con y en nombre de
federaciones nacionales de fútbol de Europa y otras partes interesadas en el juego de
fútbol para promover y reforzar su posición como el deporte, sin duda, más popular en
el mundo1.
Para la creación del primer torneo entre equipos europeos hizo falta el atrevimiento y
valentía en dar un paso adelante por parte de Gabriel Hanot y Jacques Ferran. Hanot
nació el 1889 en Tourcoing y fue jugador de la Selección Absoluta francesa. Sin
embargo, un accidente de aviación le obligó a retirarse y pasó a dedicarse al periodismo
(LaDepeche, 2007). Estaba completamente convencido de la necesidad de crear una
competición que enfrentara a los principales clubes de Europa. En 1934 ya sugirió en el
periódico Le Miroir des Sports que clubes extranjeros participaran en otras
competiciones. Jean-Bernard Lévy, presidente del Racing Club de Paris, contestó a ese
artículo afirmando que era una gran idea y que su club estaba dispuesto a organizar el
evento. Sin embargo, no sobrevivió a la guerra y la idea de Hanot se diluyó (UEFA,
2004).

1

La historia de la UEFA. https://es.uefa.com/insideuefa/about-uefa/history/#1954, consultado el 10 de
febrero de 2020.
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Veinte años más tarde, no obstante, volvió a la carga a raíz de un artículo publicado en
el Daily Mail, que aseguraba que el Wolverhampton inglés era el campeón del mundo
después de vencer al Honved húngaro, uno de los mejores equipos del momento, y al
Spartak de Moscú (The Guardian, 2014). Hanot contestó asegurando que “el
Wolverhampton no es campeón del mundo todavía” pero que “L´Equipe lanza la idea de
un campeonato europeo de clubes” (Daily Mail, 2014). Así pues, L´Equipe, con Hanot a
la cabeza, mantuvo reuniones con la UEFA para que aceptara la creación de este
campeonato europeo. En un primer momento, la organización se desentendió e hizo
caso omiso a la idea que Hanot tenía en mente. Por eso, decidió ir más allá y contactar
directamente con los clubes que él consideraba más importantes para trasladarles la
idea que llevaba en mente. Prácticamente todos los clubes, excepto el Dynamo de
Moscú, aceptaron. Así pues, y gracias a Gustav Sebes y a Santiago Bernabéu, los
clubes acatan las normas establecidas por L´Equipe, en una reunión celebrada en París
el 2 y 3 de abril de 1955. En total, se invitó a 16 equipos y los cruces quedaron
establecidos de la siguiente manera:
Chelsea (Inglaterra) – Djurgardens (Suecia)
Real Madrid (España) – Servette FC (Suiza)
AC Milan (Italia) – Saarbrücken (Saarland)
Rot-Weiss Essen (Alemania) – Hibernian (Escocia)
Honved or Voros Lobogo (Hungría) – Anderletch (Bélgica)
Stade Reims (Francia) – BK Copenhagen (Dinamarca)
Rapid Vienna (Austria) – Holland Sports (Países Bajos)
Partizan de Belgrado (Yugoslavia) – Sporting Club (Portugal)
Debido a la presión de estos clubes y del periódico francés, que estaban dispuestos a
seguir adelante con su idea, la UEFA y la FIFA deciden intervenir y dar luz verde al
proyecto con tres condiciones (UEFA, 2004):
1. Los equipos participantes cuentan con el respaldo de su respectiva federación
2. La nueva competición se organiza bajo la autoridad y responsabilidad de la
UEFA
3. El término “Europa” solo puede usarse en competiciones que involucran equipos
nacionales.
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Finalmente, el 21 de junio en París, el Comité Ejecutivo de la UEFA decide crear la Copa
de Clubes Campeones Europeos, más conocida como la Copa de Europa. Poco más
de dos meses después, el 4 de septiembre de 1955, se celebró el primer partido oficial,
que enfrentó a Sporting de Lisboa y Partizan de Belgrado en un partido que finalizó con
empate 3-3 (UEFA, s.f.).
Esta primera edición se celebraba a eliminatoria directa a ida y vuelta, hasta que
llegaban dos equipos a la final, que se disputaba a partido único. En la temporada
1955/1956, Real Madrid y Stade de Reims se enfrentaron en la final, que se celebró en
el Parc des Princes de París. El equipo español se impuso por 4-3, con goles de Di
Stefano, Rial por partida doble y Marquitos (UEFA, s.f.).
La temporada 1991/1992 fue la última de la Copa de Clubes Campeones Europeos. Al
año siguiente se realizó una profunda reforma para cambiar el formato y hacerlo más
atractivo con la inclusión de más equipos (UEFA, 2014). En adelante, y hasta día de hoy
pasó a llamarse Liga de Campeones de la UEFA, competición más conocida como
Champions League.
Hasta llegar al nuevo formato, los equipos que participaban (uno por país) se
enfrentaban en una eliminatoria a ida y vuelta hasta que solo quedaban dos, que
disputaban la final a partido único. Con el nuevo formato, en la temporada 1992/1993
se introduce una fase final con dos grupos formados por cuatro equipos cada uno. Los
campeones de cada grupo se enfrentaron en una final a partido único. El Olympique de
Marsella fue el campeón de la primera edición de la Champions League, después de
vencer por 1-0 al AC Milan, gracias al gol del defensa Boli (UEFA, s.f.).
En la siguiente temporada, la UEFA introdujo un nuevo cambio. Esta vez, el campeón
de cada grupo se enfrentó al subcampeón del otro en una semifinal a partido único. El
campeón de la Champions League 1993/1994 fue el AC Milan, que venció por 4-0 al FC
Barcelona en el Estadio Olímpico de Atenas (UEFA, s.f.).
Al año siguiente, volvió a producirse una nueva modificación. Después de una primera
ronda previa, los 16 equipos clasificados fueron divididos en cuatro grupos de cuatro
equipos cada uno. Tras esta fase, se disputaron cuartos de final y semifinal a ida y
vuelta. Este año el campeón fue el AFC Ajax, que venció 1-0 al AC Milan en el Ernst
Happel de Vienna (UEFA, s.f.).
En la temporada 1997/1998 volvió a producirse un cambio en el formato. En esta
ocasión, las ocho ligas principales de la UEFA aportaron dos equipos: el campeón de
Liga, que pasaba directamente a la fase de grupos, y el segundo clasificado, que
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disputaba la segunda ronda previa. Las 32 ligas con menor coeficiente 2 UEFA aportaban
un solo equipo, que disputaba una primera ronda previa a partido único. Los ganadores
pasaban a la segunda previa, que se disputaba a ida y vuelta. De estos cruces salían
un total de 24 equipos, que formaban seis grupos diferentes. El campeón fue el Real
Madrid, que venció 1-0 a la Juventus de Turín con gol de Pedja Mijatovic (UEFA, s.f.).
Este nuevo formato duró solo dos temporadas, ya que en la 1999/2000 se modificó la
composición de los grupos. Un total de 32 equipos se repartieron en ocho grupos. Los
dos primeros clasificados de cada grupo pasaban a una nueva fase de grupos y los dos
primeros de esa nueva fase de grupos pasaban a los cuartos de final. Además, las ligas
con más coeficiente de la UEFA aportaron un total de cuatro equipos. Esta temporada
se produjo la primera final entre equipos del mismo país. El Real Madrid venció por 3-0
al Valencia C.F en el Stade de France, con goles de Fernando Morientes, Steve
McManaman y Raúl González (UEFA, s.f.).
Para la temporada 2003/2004, la UEFA cambió el formato por última vez, que se
mantiene hasta día de hoy. Los 32 equipos que participan en la Champions League
compiten en una primera fase de ocho grupos, los 16 clasificados pasan directamente
a los octavos de final y no a una segunda fase de grupos como ocurría antes (Diario AS,
2002).

2. IMPACTO ECONÓMICO EN LOS CLUBES
Solo por la labor comercial, entre la UEFA Champions League, la UEFA Europa League
y la Supercopa de la UEFA, tiene unos ingresos brutos de 3.250 millones de euros
(UEFA, 2019). De esa cantidad, destina 295 millones a los gastos organizativos. El 7%
(227,5 millones) se destinan a pagos de solidaridad. De los ingresos restantes, que son
2.730 millones, el 6,5% se reserva para el fútbol europeo y se mantiene en la UEFA. El
93,5% se distribuye entre los clubes participantes. En total, se destinan 2.040 millones
de euros a repartir entre la UEFA Champions League y la Supercopa de la UEFA.
La UEFA realiza unos pagos a los clubes que participan en función de los resultados
obtenidos en cada partido y cuantas rondas avancen en la competición. En la siguiente
tabla se muestra la evolución desde 2014 hasta 2021 en los ingresos que reciben los
clubes participantes:

2

El coeficiente es un ranking establecido por la UEFA en base a los resultados obtenidos por los equipos
de cada Federación. Se utiliza para determinar el número de plazas que se otorga a cada Federación en
las ediciones. Por otro lado, hay un coeficiente de clubes, que establece que aquellos con mayor ranking
están en el bombo 1 en los sorteos. Los equipos completan los cuatro bombos que existen en base a su
ranking.

27

Tabla 3: Evolución de los premios económicos en la Champions League. Fuente: Palco 23.

Esto quiere decir que cada club que ha llegado a la fase de grupos recibe 15,3 millones
de euros. Después, con cada victoria que obtenga recibirá 2,7 millones de euros y con
cada empate 900.000 euros. Todos aquellos que lleguen a octavos de final reciben 9,5
millones de euros; a cuartos de final, 10,5 millones de euros y a semifinales, 12 millones
de euros. El campeón ingresa, además, 19 millones de euros, mientras que el
subcampeón recibe cuatro millones menos.
Dentro de este reparto por resultados, los dos equipos que se clasifiquen a la Supercopa
de Europa3 recibirán 3,5 millones de euros y el ganador un millón adicional.
Después, la UEFA realiza un pago por coeficientes. En base a los parámetros
establecidos, se destina un total de 585,05 millones de euros en este concepto, que se
han dividido en cuotas de coeficiente. Esto quiere decir que cada cuota tiene un valor
de 1,108 millón de euros. Así pues, el equipo con menor ranking recibirá esa cantidad,
mientras que el equipo con mejor ranking recibirá 35,46 millones de euros porque se ha
establecido una cuota extra por cada posición que se avanza en el ranking (UEFA,
2019).
Por último, se realizan pagos por un valor total de 292 millones de euros en función del
market pool. El market pool es un sistema que adjudica una cifra cerrada a cada país
en función de los equipos que participen. Se reparte de la siguiente manera:
•

Un 50% en función de los partidos que se jueguen

•

Un 50% dependiendo de cómo hayan quedado clasificados en la competición
doméstica.

3

La Supercopa de Europa es una competición que enfrenta a partido único y en campo neutral al
campeón de la Champions League y de la Europa League.
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3. UNA COMPETICIÓN CON IMPACTO GLOBAL
Pese a ser una competición europea, la Champions League puede verse por televisión
en todo el mundo, al estar presente en territorios de África, Asia, Oceanía,
Latinoamérica, Oriente Medio y América del Norte (UEFA, 2019).
En España, por primera vez desde el año pasado, no puede verse un partido de
Champions League en abierto, y la situación seguirá así durante al menos esta
temporada y la siguiente, pues Mediapro cedió los derechos televisivos a Telefónica
Audiovisual Digital4 (TAD) por 1.080 millones de euros (El Confidencial y Mundo
Deportivo, 2018).
De esta forma, Movistar+ es el canal principal para ver la Champions League en nuestro
país, pero no es el único, pues Telefónica sublicenció a Orange los derechos de LaLiga
y de la Champions League para esta temporada por 300 millones de euros. (Palco23,
2019).
La situación, no obstante, podría cambiar para la próxima edición. La UEFA ha dividido
las retransmisiones en tres lotes distintos para el ciclo 2021-2024. Según apunta
Palco23,
“Se abrirá una licitación en la que el resultado final podría ser que el torneo no se vea de forma
exclusiva en un solo canal. En cualquier caso, el objetivo de la confederación es revalorizar
unos derechos que la última subasta se colocaron por 360 millones de euros”.

La competencia, en este sentido, es feroz. En el caso de Alemania, Sky Deutschland
dejará de retransmitir los partidos de Champions League después de veinte años
haciéndolo y después de pagar aproximadamente 600 millones de euros anuales para
el ciclo 2018-2021. Ahora, el paquete mayoritario de los partidos estará en manos de
Dazn, la plataforma de streaming británica. No obstante, coexistirá con Amazon, que
ofrecerá 16 partidos anuales en su plataforma Prime (Palco23, 2019).
En Reino Unido, por el contrario, la cadena reina es BT Sport, que ya ha cerrado un
acuerdo en exclusiva para el ciclo 2021-2014, a razón de 400 millones de libras anuales,
unos 467 millones de euros (Palco23, 2019).

4

El acuerdo entre empresas incluye los derechos de la Champions League y de la Europa League. El pago
es de 360 millones de euros por ambas competiciones cada temporada. Mediapro se reservó la emisión
de un partido por jornada en abierto de Europa League.
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CAPÍTULO 4. HISTORIA DE LAS REDES SOCIALES
1. EL CONCEPTO DE RED SOCIAL
El origen de las redes sociales es difuso y se ha escrito mucho para tratar de ofrecer
una definición aceptada por la mayoría (Giménez, 2017). Entre ellas, podemos escoger
la ofrecida por M. Bold, Danah y B. Elison Nicole en 2007:
“Servicios dentro de las páginas web que permiten al usuario construir un perfil público o
semi-público dentro de un sistema limitado, articular una lista de otros usuarios con los
que compartir una conexión, visualizar y rastrear su lista de contactos y las elaboradas por
otros usuarios dentro del sistema. La naturaleza y nomenclatura de estas conexiones suele
variar de una red social a otra”. (p. 12)

La RAE, por su parte, ofrece una definición mucho más simple al considerarlas como
“una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de
usuarios” (Real Academia Española, 2020).
Mucho antes, en 1954, John Barnes fue el primero en ofrecer una de las primeras
definiciones del concepto “red” en su estudio Class and Comittees in a Norwegian Island
Parish:
“La imagen que tengo es de un conjunto de puntos, algunos de los cuales están unidos por
líneas. Los puntos de la imagen son personas y a veces grupos, y las líneas indican qué
individuos interactúan mutuamente” (citado por Rivoir, 1999)

Según apuntan diversos autores, la semilla de lo que conocemos hoy en día como redes
sociales surgió en 1995 con la creación de Classmates, que permitía contactar con
antiguos compañeros de clase (Giménez, 2017). Dos años más tarde llegó Google y en
el año 2000 estalló el fenómeno conocido como “burbuja de Internet o puntocom”
(Muñoz, 2012).
Uno de los momentos clave para el boom de las redes sociales fue la llegada de la web
2.0. Aunque este concepto cuenta con bastantes críticos, Ismael Nafría la resume en
tres puntos clave:
1- Segunda fase de Internet. Tras superar la crisis generada por el estallido de las
puntocom, aparece una segunda etapa de negocios y proyectos en Internet.
2- La web como plataforma. Aparecen nuevas tecnologías que incrementan la
creatividad en Internet y multiplica las opciones de ofrecer servicios en línea.
3- El usuario es el rey. Con la llegada de la web 2.0 el usuario pasa de ser un mero
espectador a generar contenido y participar de manera activa (Nafría, 2007).
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Así pues, tras superar la burbuja del año 2000, comienzan a surgir diversas redes
sociales con gran importancia en la actualidad. En 2003 nació LinkedIn y, como veremos
más adelante, el rey de las redes sociales, Facebook, nació en 2004. Hasta el año 2010
no pararon de surgir ideas e iniciativas, algunas de gran éxito como YouTube (2005),
Twitter (2006) e Instagram (2010) y otras ya extintas como Tuenti (2006).
Sobre lo que no hay duda es sobre su impacto global, con un uso generalizado que
alcanza todo el mundo.
We Are Social y HootSuite destacan en su último estudio, Digital in 2020, que más de
4.500 millones de personas en el mundo utilizan Internet y que de ellas, más de 3.800
millones son usuarias activas en redes sociales. Este dato, correspondiente a enero de
2020, supone un incremento del 9,2% respecto a enero de 2019 y según apuntan, más
de la mitad de la población mundial será activas en redes este mismo año.

Gráfico 3. Número de usuarios mensuales por red social. Fuente: Hootsuite y We Are Social

En España, según el último estudio publicado por IAB Spain, Estudio de redes sociales
2020, hay 29,6 millones de personas que utilizan Internet y de ellas, 25,9 millones son
usuarias de redes sociales. Sus usos, como destaca el estudio, son muy diversos. El
81% de los usuarios las utiliza para entretenerse, el 77% para interactuar con amigos y
el 66% para informarse.
Las redes sociales pueden clasificarse de diversas maneras y, aunque la bibliografía
existente no muestra un criterio claro, sí que hay consenso en que pueden dividirse en
dos grandes grupos. Así, según Burgueño, 2009, las redes sociales pueden ser
horizontales o verticales.
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Redes sociales horizontales: están dirigidas a todo tipo de usuarios, sin una temática
definida. Como ejemplos claros están Facebook y Twitter.
Redes sociales verticales: a diferencia de las horizontales, presentan un eje temático
definido entorno a un colectivo concreto. Dentro de este grupo pueden hacerse múltiples
clasificaciones. Hootsuite habla, por ejemplo, de foros de debate (Reddit, Quora), redes
de marcadores (Pinterest) y redes de intercambio de contenido multimedia (Instagram y
YouTube).
Las redes de intercambio de contenido multimedia, consideradas como visuales, son las
que mayor crecimiento están experimentando en los últimos años. El claro ejemplo es
Instagram, que ha pasado de 100 millones mensuales activos en 2013 a los 1.000
millones que acumula a inicios de 2020 (Statista y Hootsuite, 2020). Más recientemente
ha destacado Tik Tok, que ya acumula 800 millones de usuarios mensuales activos y
fue la app más descargada del primer trimestre de 2020 con 315 millones de descargas,
según un estudio de Sensor Tower.
La imagen es fundamental en redes sociales y cada vez más importante en incluso
aquellas redes cuya finalidad no es el intercambio de contenido multimedia, como
Facebook y Twitter. Diversos estudios sobre redes sociales y política apuntan a que la
imagen -y los vídeos en menor medida- son parte importante del contenido publicado
por los candidatos políticos. En Candidatos en Facebook: del texto a la imagen. Análisis
de actividad y atención visual (Rivera, Araújo y González, 2016) las publicaciones con
fotografías o vídeos representan el 86% de las 1.675 analizadas. En Del tweet a la
fotografía, la evolución de la comunicación política en Twitter hacia la imagen. El caso
del debate del estado de la nación en España (Olmo y Bustos, 2016) este tipo de
contenido supera el 50% de las publicaciones analizadas.
En el presente trabajo se pretende hacer un pequeño recorrido por las redes sociales
más destacadas, hablando de su nacimiento, volumen de usuarios, usos y datos
relevantes.
Se realizará una aproximación a Twitter. En primer lugar, porque es parte central de la
investigación y, en segundo lugar, por su gran importancia para el mundo periodístico.
Así lo corroboran diferentes estudios realizados, como How Spanish Journalist Are
Using Twitter (Sainz de Baranda, et.al, 2012), que concluyó que la red social más
utilizada por los periodistas es Twitter, conclusión a la que también llegó la filial de PR
Newswire en Brasil (2011) (citado en Moyano y Sánchez, 2016).
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La siguiente a analizar es YouTube, puesto que tiene una gran relevancia. Como
veremos más adelante, fue fundada en el año 2005 y solo un año después Google la
compró por 1.650 millones de dólares, récord absoluto del momento. Actualmente,
acumula más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales y su impacto es tan
grande que solo en su versión móvil llega a más personas que cualquier canal de
televisión de Estados Unidos (YouTube, s.f.)
En tercer lugar, está Facebook, puesto que es una de las más longevas y la que más
usuarios activos mensuales acumula, con 2.449 millones (We Are Social y HootSuite,
2020).
Por último, está Instagram, una de las redes sociales con mayor crecimiento en los
últimos años. Según los datos aportados por We Are Social y HootSuite, acumula más
de 1.000 millones de usuarios mensuales y está continuamente innovando.
Recientemente, lanzó una función conocida como Reels, con la que pretende hacer la
competencia a Tik Tok.
A propósito de Tik Tok, pese al espectacular crecimiento que ha tenido en los últimos
meses, se ha quedado fuera de la investigación porque su gran popularidad es posterior
al inicio del presente trabajo y por limitaciones de espacio.

2. TWITTER: INMEDIATEZ Y PERIODISMO
La historia de Twitter se remonta a 2005 y tiene como protagonistas a Noah Glass, Biz
Stone, Evan Williams y Jack Dorsey. Noah Glass inició un proyecto llamado Odeo, que
tenía como objetivo convertirse en una plataforma de podcasts. Williams, fundador de
Blogger y ex trabajador de Google (El País, 2004), fue uno de los primeros inversores
en el proyecto.
La idea cogió forma y por aquel entonces en las oficinas de Odeo había 14 empleados,
entre los que se encuentran los demás protagonistas de la historia. Sin embargo, el
proyecto no llegó a despegar porque a finales de 2005 Apple anunció que iTunes
incluiría una plataforma de podcast en todos los iPods vendidos. Así pues, Williams, que
era CEO de Odeo, decidió que el futuro de la empresa no pasaba por los podcasts y se
dividieron en grupos para trabajar en nuevos proyectos.
De esta forma, en febrero de 2006, sale la idea de Twttr, que Jack Dorsey tenía en
mente. En un primer momento consistía en un sistema que te permitía mandar un
mensaje de texto a un número de teléfono y compartirse con todos tus amigos al mismo
tiempo.
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Sólo un mes después, Odeo ya trabajaba en un primer prototipo de Twitter. En julio de
ese mismo año, la empresa TechCrunch lo probó y lo definió como una “aplicación de
SMS grupal” (TechCrunch, 2006). En la noticia, la empresa describía su funcionamiento
y el uso que le estaban dando los usuarios registrados:
“La gente lo está utilizando para mandar mensajes como ‘estoy limpiando mi
apartamento’ o ‘tengo hambre’ (…). Puedes añadir amigos vía SMS y colgar y ver los
mensajes a través de la web. Cada usuario tiene una página pública que muestra
todos sus mensajes (…). Si esta es una nueva startup le damos nuestro aprobado
porque es una idea sencilla pero viral”.
Evan Williams apostó firmemente por Twitter y presentó el proyecto a los directivos de
Odeo. Como no quedaron convencidos, les propuso comprar todas sus acciones de la
compañía porque él quería seguir invirtiendo en Twitter, pero entendía que ellos no
quisieran arriesgarse (Business Insider, 2011).
Para hacer una definición de Twitter podemos recurrir a las palabras de Dick Costolo,
CEO de Twitter por aquel entonces, en la conferencia The “town square” in the social
media era: “Nos gusta decir que Twitter es como una plaza de pueblo global, donde todo
es público y se produce una conversación en tiempo real ampliamente distribuida”.
A lo largo de su intervención, Costolo fue más allá y comparó Twitter con la antigua
Ágora griega:
“Antes que la plaza del pueblo estaba el Ágora griega. Allí ibas y contabas tus problemas y te
encontrabas con políticos, músicos, oradores, etc. Todo era multidireccional, sin filtros; las
noticias salían de la gente. Después llegaron avances en tecnología que eliminan la fricción de
tiempo y espacio en distribuir las noticias (…). Y ahora está Twitter, que elimina las fricciones
de tiempo y espacio, pero también recupera las antiguas capacidades del Ágora griega. La
información vuelve a salir de los participantes” (Brookings Institution, 2013).

En esos momentos Twitter contaba con más de 200 millones de usuarios activos, que
tuiteaban alrededor de 500 millones de veces al día.
Twitter despegó y comenzó a ganar usuarios en 2007, gracias al South by Southwest
(SXSW), festival de películas, medios interactivos y música que se celebra cada año en
Austin, Texas. (Mashable, 2011). Según datos de Statista de febrero de este año, los
ingresos de Twitter han crecido de forma increíble. En 2010, la compañía ingresó poco
más de 28 millones de dólares y sólo nueve años más tarde ingresó 3.459 millones de
dólares.
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Gráfico 4: Ingresos anuales de Twitter a nivel mundial entre 2010 y 2019. Fuente: Statista

Sobre estos ingresos hay que diferenciar entre dos apartados: ingresos por publicidad
e ingresos por licencias y de otro tipo. En la carta a los accionistas que envió Twitter el
6 de febrero de 2020 sobre los resultados de la compañía, en el último cuatrimestre de
2019 Twitter ingresó 1,007 millones de dólares (885 millones en publicidad y 123
millones en otros ingresos), un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.
En los ingresos anuales, que la gráfica de Statista muestra que son 3.459,33 millones
de dólares, 2.993 millones fueron por publicidad y los 466 millones restantes por
ingresos de licencia y de otro tipo.
El principal mercado para Twitter es Estados Unidos, que aportó 591 millones de dólares
en el último cuatrimestre de 2019. El resto del mercado internacional aporto 416 millones
de dólares, con Japón a la cabeza (Twitter, 2020).
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Gráfico 5: Tipología de ingresos de Twitter a nivel mundial. Fuente: Statista

2.1 Número de usuarios
Para comenzar este apartado cabe destacar que desde principios de 2019 Twitter ya no
habla de usuarios activos mensuales, sino de usuarios activos diarios monetizables, que
son aquellos que inician sesión y pueden ser alcanzados por los anunciantes (Reason
Why, 2019).
Así pues, en sus informes se habla de Monetizable Daily Active Usage (mDAU). En el
último informe, mencionado anteriormente, Twitter afirma que contaba con 152 millones
de mDAU en el último cuatrimestre de 2019, un incremento del 21% respecto al mismo
periodo de 2018.
No obstante, podemos acceder a la cifra de usuarios mensuales y otras estadísticas
gracias a los estudios realizados por diferentes plataformas y empresas.
Según recogen HootSuite y We Are Social en su estudio 2020 Global Digital Overview,
Twitter cuenta con 340 millones de usuarios activos cada mes en todo el mundo y es la
decimotercera red social más utilizada. Por delante tiene redes como Facebook e
Instagram, con 2.449 y 1.000 millones de usuarios mensuales activos, respectivamente.
Aunque el crecimiento de usuarios activos mensuales creció con gran rapidez durante
los primeros años, las cifras se han estancado y nunca se ha superado la barrera de los
350 millones de usuarios mensuales activos. De hecho, según las cifras aportadas por
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HootSuite y We Are Social, Twitter presenta los mejores números de su historia en este
apartado.
Podemos comprobarlo con la serie anual aportada por Statista en abril de 2019, que
muestra la evolución de usuarios activos mensuales desde el primer trimestre de 2010.

Gráfico 6. Ingresos de Twitter por cuatrimestre a nivel mundial. Fuente: Statista

Según la gráfica, en el primer cuatrimestre del año 2018 se alcanzó la mayor cifra de
usuarios activos, con 336 millones. Después, sufrió un leve descenso hasta los 321
millones de finales de ese mismo año para subir hasta los 340 millones que reportan
HootSuite y We Are Social en su análisis de 2020.
Así pues, si nos fijamos en los países con mayor número de usuarios, el mismo estudio
de HootSuite y We Are social nos muestra el número potencial de usuarios que se puede
alcanzar con publicidad por país de forma mensual.
En primer lugar, se encuentra Estados Unidos, con 59.350.000 de usuarios. Japón es el
segundo con 47.750.000 de usuarios y Reino Unido es el tercero con 16.700.000
usuario. España se encuentra en la posición número once con 7,5 millones de usuarios.
Esta cifra supone un aumento de más de un millón de usuarios respecto al año pasado,
cuando se podía alcanzar a 6 millones (HootSuite y We Are Social, 2019).
No obstante, según reporta The Social Media Family en su VI Estudio sobre los usuarios
de Facebook, Twitter e Instagram en España la cifra es mucho menor y habría sólo 4,4
millones de perfiles en nuestro país en 2019.
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Según recoge este mismo estudio, esta cifra supone un descenso de medio millón de
usuarios respecto a 2018 y 2017. Además, la mayoría de esas cuentas están inactivas,
ya que reportan que sólo hay 1,3 millones de usuarios activos en nuestro país.

Tabla 4: Número y porcentaje de usuarios activos en Twitter en España. Fuente: The Social
Media Family

Por otro lado, y según recoge IAB Spain en su Estudio anual de redes sociales 2019, el
36% de los usuarios accede a Twitter mediante teléfono móvil, un 31% a través de su
ordenador y un 29% accede a la aplicación mediante una Tablet.
Además, según recoge el mismo estudio, la frecuencia de uso de Twitter ha descendido
un 57% y sólo un 53% de los usuarios acceden a su perfil de forma diaria.
Y es que uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado Twitter
constantemente ha sido a la falta de actividad de sus usuarios. Un análisis realizado por
la web Twopcharts en 2014 afirmaba que de las 974 millones de cuentas existentes, el
44% nunca había mandado un tuit. Además, el estudio recogía que el 30% de las
cuentas habían mandado entre uno y diez tuits y que sólo el 13% de ellas contaba con
más de cien tuits en su historial (Business2Community, 2014).
Hasta hace unos años, esto parecía no suponer un problema para la propia plataforma,
ya que como ellos mismos afirmaban “no hace falta tuitear para estar en Twitter, el 40%
de nuestros usuarios usa simplemente Twitter para estar informado sobre noticias e
intereses” (Twitter, 2013).
Además, estas cuentas sin actividad se incluían en las estadísticas que presentaban de
forma cuatrimestral: “Existen cuentas falsas o de spam en nuestra plataforma.
Estimamos que estas cuentas representan menos del 5% de nuestros usuarios activos
mensuales”. (United States Securities and Exchange Comission, 2013). Además,
también reconocían que en las cifras de usuarios activos mensuales podían
contabilizarse aplicaciones de terceros que contactaban sus servidores para realizar
actualizaciones sin ninguna otra actividad registrada: “Sólo un 8,5% de nuestros
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usuarios activos mensuales usan estas aplicaciones que pueden contactarnos de forma
mensual sin ninguna acción por parte del usuario” (United States Securities and
Exchange Comission, 2013).
En ese mismo análisis Twitter declaraba actuar contra las cuentas falsas y de spam,
aunque no de forma tan contundente como lleva actuando desde 2018. Según
informaba el Washington Post en julio de 2018, la plataforma eliminó 70 millones de
cuentas entre mayo y junio de ese mismo año. La razón principal era acabar con los
bots rusos que realizaron una campaña de desinformación en la campaña presidencial
de 2016 (Washington Post, 2018).
Entre los cambios que ha realizado la plataforma con el paso del tiempo, el más
destacable ha sido la ampliación de 140 a 280 caracteres, que realizó en septiembre de
2017. Según explicó el propio Twitter, esta decisión se tomó para garantizar que los
usuarios de todo el mundo pudieran expresarse en igualdad de condiciones.
Esto es debido a que, según un estudio del propio Twitter, los tweets de los usuarios de
Japón, China o Corea pueden expresar el mismo contenido con menos caracteres que
idiomas como el inglés, el español o el portugués. En concreto, Twitter mostró que solo
el 0,4% de los tweets en japonés alcanzaban el límite de caracteres, mientras que en el
caso del inglés el porcentaje se elevaba hasta el 9%.
“Twitter es brevedad. Los tweets se centran en lo importante de la información o de los
pensamientos que compartimos. Esto es algo que nunca va a cambiar (…) Pero
hemos probado esto, visto el poder que tiene y nos hemos enamorado de esta breve
pero nueva restricción” (Twitter, 2017).
Además, para ejemplificar bien el cambio a los usuarios, publicaron diversas imágenes
para demostrar el cambio de caracteres de una lengua a otra.
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Ilustración 2: Ejemplo de caracteres según la lengua en Twitter. Fuente: Twitter.

3. YOUTUBE: EL VÍDEO ES EL FUTURO
La historia de YouTube se remonta a febrero de 2005, cuando Chad Hurley, Steve Chen
y Jawed Karim comienzan a desarrollar una aplicación de citas gratuita basada en
vídeos. Los tres eran trabajadores de PayPal y tuvieron su primera oficina encima de
una pizzería de California (Business Insider, 2020).
Como explicó el mismo Jawed Karim en la ceremonia de inicio de la Universidad de
Illinois en 2007, por aquel entonces no sabían cómo describir su producto y dijeron que
era un web de citas con el eslogan “Tune in. Hook up”. El funcionamiento de la
plataforma era muy distinto a tal y como lo conocemos ahora. Los usuarios no podían
elegir qué vídeos querían ver, sino que se reproducían de forma aleatoria en un servidor
que les costaba 100 dólares al mes.
El problema fue que no tenían vídeos para enseñar, así que se les ocurrió subir vídeos
de aviones aterrizando y despegando:
“¿Citas? ¿Aviones? ¿Quién quiere tener citas con aviones? Nada tenía sentido. Estábamos tan
desesperados en tratar de conseguir vídeos de citas que recurrimos a la web a la que acuden
personas desesperadas, Craigslist.” (Youtube, 2007)

Así pues, los tres fundadores recurrieron a esta plataforma de anuncios para anunciar
YouTube. Ofrecían 20 dólares a cualquier mujer que subiera algún vídeo sobre ella a la
plataforma, pero tampoco funcionó.
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Sin embargo, los usuarios fueron un paso por delante de los creadores y comenzaron a
usar la plataforma para subir vídeos sobre cualquier cosa. A Hurley, Chen y Karim les
gustó la idea y decidieron remodelar la web y hacerla más accesible y abierta (YouTube
2007 y Vice 2015).
Los contactos de Steve Chen y Chad Hurley con un antiguo compañero de PayPal,
Roelof Botha, les permitió lograr que Sequoia Capital inviertiera 3,5 millones de dólares
en la plataforma en noviembre de 2005 y sólo un mes después realizaron el lanzamiento
oficial de YouTube, que ya contaba con ocho millones de visitas al día. En abril del año
siguiente la inversión aumentó hasta alcanzar los 11,5 millones de dólares (The New
York Times, 2006 y The Telegraph, 2010).
El crecimiento de YouTube era ya imparable y en junio de 2006 la NBC se convirtió en
la primera cadena de televisión en llegar a un acuerdo con la plataforma para
publicitarse y promocionar algunos de sus shows, como Saturday Night Live y The
Tonight Show with Jay Leno (Cnet, 2006).
En los meses siguientes se sucedieron acuerdos con diferentes firmas para cumplir con
el copyright y no infringir los derechos de autor. Entre septiembre y octubre llegó a
acuerdos con Warner, Universal, Sony BMG y la cadena de televisión CBS (Ars
Technica, 2006).
Aun así, los problemas han continuado existiendo con el paso de los años. Por ejemplo,
según recogía El Mundo en 2016, artistas como Lady Gaga, Coldplay o Ed Sheeran
llevaron a YouTube ante la Comisión Europea denunciando que la oferta gratuita
devaluaba la música y que con todo el dinero que genera cedía muy poco margen a los
artistas.
En octubre de 2006 se produjo una de las compras más sonadas de Internet. Google
compró YouTube por 1.650 millones de dólares, momento en el que ya tenía 72 millones
de usuarios al mes y se consumían 100 millones de vídeos al día (BBC, 2006). El
acuerdo fue rápido y se selló en un encuentro entre Steve Chen, Eric Schmidt; director
ejecutivo de Google por aquel entonces y Larry Page; fundador de Google (El Mundo
2006).
En esos momentos, YouTube ya era el número uno en visitas a sitios web de vídeo. En
septiembre de 2006 acumulaba el 46% de las visitas, seguido por MySpace.com con el
21% y por Google Video, con un 11%. (20 Minutos, 2006). Aun así, YouTube necesitaba
ayuda en el ámbito técnico y también en su internacionalización.

41

En 2007 siguieron los avances en la plataforma. Así, en julio de ese año y coincidiendo
con el lanzamiento con el primer iPhone de Apple, YouTube adapta y actualiza la
plataforma para el uso de móviles, pues en palabras de Chad Hurley “el consumo de
vídeos en móviles va a ser un gran mercado” (Mashable 2006 y Business Insider 2020).
En un artículo del 23 de julio de 2006 titulado “El videoclub del universo se llama
YouTube”, El País destacaba los beneficios sociales de la plataforma, pero se
cuestionaba cómo transformar los millones de visitas en un beneficio económico:
“Los dueños de Youtube serían multibillonarios si cobraran un céntimo por visita; pero no
cobran ni eso. Tampoco tienen mucha publicidad. ¿Dónde está el negocio? El éxito ha llegado
tan rápido que no estaban preparados para conseguir ingresos”.

YouTube solucionó el problema en agosto de 2007, cuando insertó publicidad por
primera vez en sus vídeos. El formato escogido fueron anuncios transparentes en un
80% que aparecían en la parte baja de los vídeos cuando los usuarios comenzaban la
reproducción. No obstante, si consideraban que eran molestos tenían la opción de
hacerlos desaparecer (The Guardian, 2007).
Estos primeros anuncios se insertaron sólo en los vídeos con derechos de autor.
Aparecían a los quince segundos de reproducción y desaparecían en diez segundos,
aunque el usuario tenía siempre el control sobre ellos y podía quitarlos cuando quisiera.
Los anunciantes pagaban alrededor de 20 dólares por cada 1.000 visitas que recibían
sus anuncios (El País, 2007).
Una de las novedades que revolucionó para siempre la visión sobre YouTube fue la
introducción en diciembre de 2007 del YouTube Partner Program, con el cual se
comenzó a recompensar económicamente a los creadores de contenido. En una primera
fase, sólo se permitía acceder a él a los youtubers de Estados Unidos y Canadá, aunque
se fue abriendo a más países de forma progresiva hasta llegar a todo el mundo. El propio
YouTube lo explicó así:
“Es una manera de que los creadores de contenido más originales y prolíficos de la comunidad
de YouTube ganen dinero con sus vídeos. Los creadores decidirán qué vídeos quieren
monetizar y, a cambio, recibirán un porcentaje de los ingresos que generen los anuncios de
esos vídeos”

En la actualidad existen diferentes formas de obtener ingresos con YouTube, aunque la
más conocida son los anuncios. Hay diferentes formatos publicitarios en YouTube, que
se detallan en la tabla siguiente:
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Tabla 5: Tipología de anuncios en YouTube. Fuente: YouTube

Los ingresos por anuncios dependen del CPM, que es el coste que paga un anunciante
por cada 1.000 impresiones de su anuncio, ya que una parte de ese pago va destinado
a los youtubers. El CPM varía por tres factores: la época del año, la ubicación geográfica
de los usuarios y cambios en la distribución de los formatos de anuncio disponibles
(YouTube, s.n).
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Comenzó así la profesión de ser youtuber. En países como Estados Unidos, donde se
inició el programa de partners, surgió con mucha rapidez. El The New York Times
publicó en 2008 el reportaje “YouTube Videos Pull In Real Money”, donde hablaba de
varios casos de profesionales que habían abandonado sus trabajos para dedicarse
exclusivamente a YouTube.
“Mr. Buckley dejó su trabajo en septiembre porque los ingresos por YouTube habían
superado en gran cantidad su sueldo como asistente en una empresa productora de
música. Su show online le ha ayudado a escapar de las deudas bancarias”.
En aquel entonces, Buckley afirmó que ganaba más de 100.000 dólares al mes con los
anuncios de YouTube. En España, el boom llegó a partir del año 2012, con youtubers
enfocados principalmente en videojuegos. Como relató El País en 2013 en su artículo
“De profesión: youtuber”, mucha gente empezaba a ganarse la vida gracias a los
ingresos de YouTube. En el artículo destacaron canales como el de Willyrex, Vegeta777
o Isasaweis.
Guillermo Díaz, creador del canal de Willyrex, dejó sus estudios en Administración y
Dirección de Empresas para dedicarse exclusivamente al mundo de YouTube. Aunque
Guillermo no detalla sus ingresos, el artículo habla de que ingresaba aproximadamente
2,20 euros cada 1.000 visitas. A priori parece poco, pero sus vídeos ya acumulaban
millones de visitas. A Isasaweis, YouTube le valió para firmar contratos de patrocinio
con Pantene y Pascual y para publicar su propio libro. En su caso, su canal trataba de
consejos de cocina, estética y maquillaje (El País, 2013).
Uno de los casos de mayor éxito de la plataforma ha sido el del sueco Felix Kjellberg,
que el 24 de agosto de 2019 superó los 100 millones de suscriptores en su cuenta
PewDiePie. Empezó en el año 2011 a subir vídeos a YouTube y en solo dos años ya
acumulaba cinco millones de seguidores. Comenzó como un canal de videojuegos, pero
con el paso del tiempo fue diversificando su contenido. En 2019 acumulaba más de
23.048 millones de horas de visualización en sus vídeos (La Vanguardia, 2019).
Su éxito le ha permitido tener ingresos millonarios, con más de 15 millones de dólares
en 2018. Aun así, no es el youtuber que más dinero ingresó ese año. El honor de ser el
número uno fue para el canal Ryan ToysReview, dirigido por un niño de siete años que
ingresó 22 millones de dólares (Forbes, 2018).
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Los requisitos para acceder al programa de
partners de YouTube se endurecieron en febrero de 2018 con el objetivo de evitar que
imitadores y spammers se beneficiaran con la plataforma. Antes de esta medida bastaba
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con alcanzar 10.000 reproducciones mensuales para obtener ingresos, por bajos que
fueran. Tras la nueva medida, sólo obtendrán ingresos aquellos canales que acumulen
4.000 horas de visualización en los últimos 12 meses y tengan un mínimo de 1.000
suscriptores. (20 minutos, 2018).
Esta decisión no ha traído más que problemas y ha provocado el enfado de muchos
youtubers, que han visto cómo sus ingresos mensuales caían en picado. Uno de los
problemas ha sido el cambio de algoritmo, que hace más difícil aparecer en las
tendencias de YouTube y, por tanto, dificulta incrementar las visitas (Yahoo, 2018). Por
otro lado, están las sanciones por contenido y la monetización de los vídeos.
En cuanto a las sanciones, el youtuber Luisito Comunica, que acumula más de 31
millones de suscriptores, denunció en un vídeo subido a la plataforma cómo había
dejado de monetizar dos de sus vídeos por problemas de copyright con CNN Chile.
Según relata en el vídeo, YouTube le avisó de que, debido a esto, CNN Chile era quien
pasaba a ingresar todo el dinero. El problema es que el canal de televisión usó imágenes
de dichos vídeos en una entrevista que le hicieron, es decir, que el contenido original
era de Luisito Comunica, pero YouTube sancionó al youtuber.
En el vídeo, titulado “NO dejaré que me roben de esta manera!”, el youtuber se queja
del funcionamiento del sistema de reclamos por copyright porque no comprueba quién
es el autor original de las imágenes.
En cuanto a la monetización, las quejas de los youtubers han ido en aumento, como la
del español Wismichu, que puso lo siguiente en su cuenta de Twitter en marzo de 2018:

Ilustración 3: Tuit del youtuber Wismichu. Fuente: Twitter

Un año antes ya se había quejado al pasar a cobrar alrededor de 1.000 euros a menos
de 90 por vídeos con más de dos millones de visualizaciones (Llanos, 2017).
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Todos estos problemas han abierto un gran enfrentamiento entre YouTube y Twitch, la
plataforma de streaming de Amazon. Muchos youtubers han pasado a emitir sus vídeos
en directo en Twitch y no en YouTube porque ganan más dinero y no da tantos
problemas (The Wat Mag, 2018). La guerra entre ambas plataformas llegó a tal extremo
que YouTube cerró cuentas de forma temporal a aquellos youtubers que promocionaban
sus directos de Twitch en la plataforma (La Vanguardia, 2018).
3.1 Récord de cifras
Pese a los problemas descritos anteriormente, no cabe duda de que YouTube es uno
de los reyes de Internet. Según la propia plataforma, cuentan con más de 2.000 millones
de usuarios mensuales, que consumen más de 1.000 millones de horas de vídeo diarias.
Cuenta con 100 versiones locales y está disponible en 80 idiomas diferentes. Otro dato
interesante que destaca la plataforma es que solo con YouTube en versión móvil se
alcanza a más usuarios que cualquier televisión de Estados Unidos.
Estos datos posicionan a YouTube como la segunda red social con más usuarios
mensuales, solo por detrás de Facebook, que acumula 2.449 millones (We Are Social,
2020).
Según recogen We Are Social y HootSuite en su estudio Global Digital Overview 2020,
YouTube es el sitio web más visitado del mundo, solo por detrás de google.com.
En España, y según este mismo análisis, YouTube cuenta con más de 447 millones de
visitas mensuales, solo por detrás de Google.com. Además, la utiliza el 89% de la
población entre 16 y 64 años, lo que la convierte en la red social con mayor porcentaje
de usuarios de toda España, incluso por encima de WhatsApp, que es segunda con el
86%.
En cuanto a los ingresos que aporta YouTube a Google, Alphabet los publicó el pasado
mes de febrero por primera vez en la historia. Según el balance de cuentas aportado,
YouTube generó 15.149 millones de dólares en 2019 solo en publicidad, que suponen
alrededor del 10% de los ingresos totales de la compañía gracias a sus distintas
divisiones.
Los datos aportados solo nos permiten retroceder hasta 2017, cuando YouTube generó
8.150 millones de dólares por publicidad. En 2018 los ingresos aumentaron hasta los
11.155 millones.
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Como detalla el documento, el resto de ingresos que genera YouTube están incluidos
dentro del apartado de “otros ingresos de Google”, por lo que es imposible saber cuánto
dinero mueve en total la plataforma de vídeo (Alphabet, 2020).
Aun así, podemos hacernos una idea de los altos ingresos que genera el servicio por
suscripción, pues acumula 20 millones de suscriptores en sus servicios de YouTube
Music y YouTube Premium y más de dos millones de suscriptores en YouTube TV,
servicio solo disponible en Estados Unidos.
YouTube Premium tiene un coste de 11.99 dólares en Estados Unidos, YouTube Music
cuesta 9.99 dólares y el servicio de YouTube TV asciende hasta los 50 dólares al mes
(Variety, 2020). Teniendo estas cifras en cuenta, solo por el servicio de YouTube TV ya
ingresa 100 millones de dólares cada mes.

4. FACEBOOK: EL REY DE LAS REDES SOCIALES
El inicio de Facebook se remonta a 2004. Mark Zuckerberg era estudiante de Psicología
por aquel entonces, aunque tenía profundos conocimientos en programación gracias a
la educación que recibió por parte de su padre. De hecho, antes de lanzar Facebook,
ya había creado diversos programas. El primero de ellos, llamado ZuckNet, era un
sistema de mensajería instantánea que sirvió para ayudar a su padre en la clínica dental
que regentaba. El segundo fue más polémico y apenas duró en el tiempo. Conocido
como Facemash, permitía a los estudiantes de Harvard calificar mediante un ranking la
belleza de cada uno de ellos (BrandWatch, 2019).
En febrero de 2004 lanzó Thefacebook, con características muy similares a las que
encontramos ahora. En solo un mes, la mitad de los estudiantes de Harvard ya se habían
creado un perfil. Poco a poco se fue extendiendo por otras universidades y diferentes
países, hasta que en septiembre de 2006 se convirtió en accesible para todo el mundo
mayor de 13 años con una contraseña válida de correo. Antes, en agosto de 2005 se
produjo el cambio de nombre a Facebook, después de que Zuckerberg comprara el
dominio por 200.000 dólares (The Guardian, 2007). Para entonces, ya había recibido
financiación por parte Peter Thiel, cofundador de PayPal; la empresa tecnológica Accel
y el inversor Jim Breyer.
En noviembre de 2006, Zuckerberg decidió abandonar sus estudios para centrarse
exclusivamente en Facebook, que ya tenía sus propias oficinas en Palo Alto, California.
La evolución de los usuarios de Facebook se ha mantenido constante año tras año. La
plataforma cerró el año de su creación con un millón de usuarios mensuales. En 2007,
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el primer año entero que Facebook ya estuvo disponible en todo el mundo, la cifra
aumentó hasta los 58 millones de usuarios mensuales. Al cierre de 2008 Facebook ya
superaba los 100 millones de usuarios mensuales y se situó en un total de 148 millones
de usuarios mensuales activos. La red social tardó cuatro años en llegar a esta cifra,
pero a partir de ese momento el crecimiento fue todavía mayor.
En julio de 2010, Facebook alcanzó la cifra de 500 millones de usuarios activos
mensuales (CNet, 2010). Ese mismo día, a través de su canal de YouTube, Marck
Zuckerberg anunció la incorporación de una nueva sección llamada Facebook Stories a
la plataforma:
“Los números no son importantes, queremos ayudar a que la gente de todo el mundo
pueda compartir sus historias. Así que, para celebrarlo, lanzamos una nueva sección
llamada Facebook Stories. Puedes leer como Ben Saylor, de 27 años, ha iniciado un
movimiento para ayudar a reconstruir el viejo teatro de Kentucky afectado por las
inundaciones de mayo, o como el Primer Ministro danés ha salido a caminar con 100
personas que conoció en Facebook. Estas historias son realmente gratificantes para
mí y nunca me hubiera imaginado nada de esto cuando empecé Facebook hace seis
años”
Solo dos años más tarde, en octubre de 2012, Facebook dobló la cifra y alcanzó los
1.000 millones de usuarios mensuales (The Guardian, 2012). Cinco años más tarde, en
junio de 2017, Facebook volvió a doblar los números y alcanzó los 2.000 millones de
usuarios mensuales activos (Techcrunch, 2017). Una cifra que Mark Zuckerberg celebró
con la siguiente publicación en su página oficial:

Ilustración 4: Mark Zuckerberg celebra la nueva cifra de usuarios mensuales en Facebook.
Fuente: Facebook

Las últimas cifras, publicadas en el Digital Report 2020 por We Are Social y Hootsuite,
colocan a Facebook como la red social con mayor número de usuarios activos en el
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mundo, con 2.449 millones, una cifra que ha aumentado un 7,8% respecto al último
cuatrimestre de 2018, cuando había 2.271 millones de usuarios mensuales en el mundo.
Según el mismo estudio, pueden alcanzarse 1.950 millones de personas a través de
anuncios en Facebook. La India, Estados Unidos e Indonesia son los tres países que
encabezan el ranking de usuarios alcanzables con 260 millones de usuarios, 180
millones y 130 millones, respectivamente. España se sitúa en el puesto número 22 con
21 millones de usuarios alcanzables.
Entre las cifras que publican We Are Social y Hootsuite es destacable las que se refieren
a los dispositivos de acceso a Facebook. El 79% de los usuarios solo acceden a la red
mediante su teléfono móvil, mientras que el 1,9% acceden únicamente a través de su
portátil u ordenador de mesa y el porcentaje restante accede mediante móvil y
ordenador. La cifra más elevada es el porcentaje de usuarios que acceden a Facebook
a través de cualquier tipo de dispositivo móvil, con un 98%.
De nuevo es la gente joven la que tiene un mayor porcentaje de cuentas, como puede
verse en la siguiente tabla.

Tabla 6: Número de usuarios por rango de edad en Facebook. Fuente: We Are Social y Hootsuite.

4.1 Grandes compras por parte de Facebook
El 9 de abril de 2012 Facebook pagó 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones
de la compañía por Instagram. Fue la compra más elevada que Facebook había
realizado hasta la fecha, y Mark Zuckerberg lo publicó así en un post en su perfil
personal:
“Durante años nos hemos centrado en construir la mejor experiencia para que compartáis fotos
con vuestros familiares y amigos. Ahora podremos trabajar de forma más cercana con el
equipo de Instagram para ofreceros también la mejor experiencia para compartir fotos
espectaculares con gente acorde a vuestros intereses.”
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“Es la primera vez que compramos un producto y una compañía con tantos usuarios. No
tenemos planeado hacer más compras de este estilo (…) (The New York Times, 2012).

No obstante, casi dos años después, el 19 de febrero de 2014, Facebook desembolsó
todavía más dinero y compró WhatsApp por un total de 19.000 millones de dólares en
una operación formada por dos pagos. En la primera realizó un desembolso de 16.000
millones de dólares, de los cuales 4.000 millones fueron en efectivo y los 12.000 millones
restantes en acciones de la red social. El segundo pago, de 3.000 millones de dólares,
se realizó en acciones RSU (Restricted Stock Unit) a repartir entre los fundadores y
trabajadores de WhatsApp en un periodo de cuatro años (El País, 2014).
En el comunicado emitido por Facebook, la empresa destacaba lo siguiente:
“La compra mantiene la misión compartida de Facebook y WhatsApp de acercar una mayor
conectividad y utilidad al mundo proporcionando los principales servicios de Internet de una
manera eficiente y asequible. La combinación permitirá acelerar el crecimiento y la retención
del usuario en ambas compañías”.

Además, el mismo comunicado destacaba las cifras que manejaba WhatsApp por aquel
entonces: 450 millones de personas activas mensuales, de las cuales el 70% se
conectaba cada día.
Facebook contaba con más de 1.200 millones de usuarios mensuales en 2014, sin
embargo, algunos analistas vaticinaban que era difícil que creciera más. De hecho,
investigadores de la Universidad de Princeton publicaron un estudio en el que
vaticinaban que entre 2015 y 2017 Facebook perdería el 80% de sus usuarios (Princeton
University, 2014).
El País argumentó que las compras de Instagram y WhatsApp eran un intento de la
empresa de no perder terreno, especialmente con aquellos competidores que atraían a
un público joven. Encuestas como las realizadas por la empresa de inversión Piper
Jaffray demostraban que la popularidad de Facebook caía entre los adolescentes. La
empresa la realizó entre agosto y septiembre de 2014 a más de 7.200 adolescentes de
41 estados de Estados Unidos y demostraba que entre primavera y otoño de ese mismo
año el porcentaje de uso había caído de un 72% a un 45%, mientras que Instagram
pasaba del 69% al 76% (Forbes, 2014).
4.2 Innovaciones destacadas en la plataforma
En agosto de 2011, Facebook lanzó una app de mensajería instantánea para competir
contra WhatsApp y Blackberry Messenger (Financial Times, 2011). Se llamó -y así
sigue- Messenger y se lanzó tanto para iOS como para Android. Meses antes de este
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lanzamiento, Facebook compró la empresa Beluga, que se dedicaba al servicio de
mensajería en grupo a través de móviles. Sin embargo, Messenger era -y escompletamente independiente de Beluga, aunque utilizaba algunas de sus mejores
características. Los mensajes mandados a contactos de la aplicación se hacían
mediante Facebook Messages, mientras que si mandabas algún mensaje a un usuario
desconocido se hacía mediante SMS (Techcrunch, 2011).
El 28 de marzo de 2017, la red social añadió Facebook stories a la plataforma, que
permite a los usuarios compartir fotos y vídeos que desaparecen a las 24 horas de
publicarse. Esta nueva opción quedó incluida en la parte superior del perfil de cada
usuario. Facebook habilitó desde un primer momento la opción de compartir este
contenido con amigos específicos a través de Direct. Quien recibe el mensaje puede
verlo repetido una vez y contestar si quiere.
Paralelamente a este servicio, lanzó la opción de Facebook Camera, que permite a los
usuarios compartir fotos y vídeos creativos durante el tiempo que cada uno quiera y con
la posibilidad de aplicar numerosos filtros y efectos (Facebook, 2017).
La opción de Facebook stories fue una copia clara y directa de Snapchat, que fue la
primera red social que inventó este formato en 2013. (The Verge, 2017). Solo dos años
después de lanzarlo, este nuevo formato alcanzó los 500 millones de usuarios diarios
(The Verge, 2019).
4.3 Controversias de Facebook
El escándalo más sonado de Facebook ha sido, sin duda, el relacionado con Cambridge
Analytica, empresa especializada en el análisis y minería de datos. La empresa trabajó
para influir en los votantes estadounidenses de cara a la campaña electoral de 2016 en
favor de Donald Trump (The New York Times, 2018)
Para ello, extrajo información privada de millones de usuarios sin su consentimiento,
que afectó a 87 millones de cuentas. Aunque la mayoría, más de 70 millones, eran
ciudadanos de Estados Unidos, el escándalo llegó a afectar también a usuarios de la
Unión Europea y países como Filipinas e Indonesia (Xataka, 2018).
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Gráfico 7: Principales países afectados por el escándalo de Cambridge Analytica. Fuente:
Facebook

En 2014, Facebook permitía que las aplicaciones utilizaran los datos de los usuarios con
fines exclusivamente de investigación, requisito que incumplió Cambridge Analytica. A
través de una aplicación se podía acceder a información de un usuario y a todos sus
amigos. Cambridge Analytica pagó en 2013 para que 270.000 usuarios hicieron un test
en la aplicación “This Is Your Digital Life” (Xataka, 2018).
En declaraciones a The New York Times, recogidas en el artículo “Mark Zuckererg´s
Reckoning: ‘This is a mayor trust issue’”, el fundador de Facebook reconoció que vetaron
la aplicación en cuanto se enteraron en 2015, pero que no les exigieron una prueba
verídica de que habían borrado los datos.
El escándalo se saldó con una multa de 5.000 millones de dólares por parte de la
Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y con Zuckerberg declarando en el
Senado (El País, 2019).
No es el único escándalo de la empresa. En 2011 ya llegó a un acuerdo con la Comisión
Federal de Comercio tras haber incumplido en varias ocasiones los acuerdos de
privacidad de los usuarios (Federal Trade Comission, 2011).

5. INSTAGRAM, LA RED SOCIAL DE MODA
Instagram es la red social más joven de todas las analizadas en este trabajo. Salió al
mercado el 6 de octubre de 2010, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, compañeros
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de la Universidad de Stanford. En solo año y medio fue comprada por 1.000 millones de
dólares por Facebook, pero hasta llegar a ese momento pasaron muchas cosas.
Kevin Systrom trabajó para Google y después en Nextstop, una web de viajes fundada
por antiguos compañeros de Google. No obstante, su objetivo era otro y ya tenía en
mente una idea de negocio, una aplicación móvil para iPhone llamada Burbn, que, a
imitación de la app ya existente Foursquare, servía para compartir la ubicación con
amigos, pero añadiendo algunas herramientas de fotografía (The New York Times,
2012).
Los contactos que había hecho en Stanford le abrieron las puertas de una fiesta
organizada por la start-up Hunch. Allí conoció a Steve Anderson, fundador de Baseline
Ventures. Con su ayuda y la de la firma Andreesen Horowitz, reunió 500.000 dólares
para empezar a trabajar en Burbn.
Con la ayuda económica, Systrom dejó su trabajo en Nextstop y reclutó a Mike Krieger
para el desarrollo definitivo de la aplicación. Durante el proceso, se dieron cuenta de
que Burbn no iba a funcionar y cambiaron su funcionamiento. Aprovechando el
lanzamiento del nuevo iPhone 4, que permitía realizar fotos de mayor calidad, decidieron
poner las fotos como eje central de la aplicación, manteniendo las funciones de
comentarios y dar like. También decidieron cambiarle el nombre y optaron por Instagram
porque definía mejor el concepto de la aplicación, un telegrama instantáneo de
contenidos (Quora, 2011).
Instagram tuvo un éxito inmediato. El primer día tuvo 25.000 descargas y en la tercera
semana ya sobrepasaba las 300.000. El propio Kevin Systrom escribió lo siguiente el 12
de enero de 2011:
“En primer lugar, tenemos que decir que no esperábamos la gran respuesta que hemos visto.
Hemos pasado, literalmente, de un puñado de usuarios a convertirnos en la app número uno
de fotografía en cuestión de horas. Como a mi compañero Mike Krieger le gusta decir, solo
tardamos ocho semanas en construir y montar Instagram, pero detrás hay un trabajo de más
de un año”

Sobre el repentino éxito de Instagram, The New York Times lo describió de la siguiente
manera en su artículo “Behind Instagram´s Success, Networking the Old Way”,
publicado el 13 de abril de 2012:
“El extraordinario éxito de Instagram es un ejemplo de la cultura en la escena tecnológica de
Bay Arena, dirigida por una tupida red de emprendedores e inversores que nutren los proyectos
de cada uno con dinero, publicidad y presentaciones a la gente adecuada. Por lo general, es

53

una red de hombres jóvenes, que en su mayoría fueron a Stanford y tienen la atención de
algunos de los inversores de capital riesgo más importantes del mundo incluso antes de
abandonar el campus”.

El 3 de abril de 2012, Instagram sacó la versión para Android a través de Google Play
Store. Había tanta demanda y expectación que sacó una lista de espera una semana
antes del lanzamiento, a la que se apuntaron más de 430.000 personas (The Verge,
2012). En esos momentos, la versión para iOs acumulaba 30 millones de usuarios, pero
la versión para Android tuvo también un gran impacto. En sólo 24 horas consiguió un
millón de descargas y el 9 de abril ya contaba con cinco millones de usuarios
(Techcrunch, 2018).
El 9 de abril fue el día que marcó un antes y un después para Instagram. Después de
varios intentos de compra por otras empresas, Facebook se hizo con Instagram después
de pagar 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones. Facebook lo anunció así:
“Facebook puede confirmar que ha llegado a un acuerdo para adquirir Instagram, una app de
fotografía para móviles popular y divertida. La inversión total para adquirir Instagram es
aproximadamente de 1.000 millones de dólares, en una combinación de dinero y acciones de
Facebook. La transacción, que está sujeta a las condiciones habituales de cierre, está prevista
para este trimestre” (The New York Times, 2012).

La popularidad de Instagram fue espectacular y el número de usuarios mensuales
activos no paró de crecer desde su creación. En solo 5 años, en septiembre de 2005,
contaba ya con 500 millones de usuarios mensuales activos, una cifra que dobló en
junio de 2018, cuando sobrepasó los 1.000 millones de usuarios (Techcrunch, 2018).
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Gráfico 8: Evolución del número de usuarios mensuales activos en Instagram. Fuente:
Techcrunch

No obstante, se desconoce la evolución que ha habido, puesto que las cifras no han
vuelto a actualizarse.
Por otra parte, el estudio realizado por We Are Social y Hootsuite, Digital in 2020,
muestra que pueden alcanzarse 928,5 millones de personas con publicidad en
Instagram. Estados Unidos, la India y Brasil encabezan el ranking de países con mayor
potencial de usuarios alcanzados por publicidad.
El mismo estudio muestra que es una aplicación utilizada principalmente por gente
joven. El rango de edad con mayor número de usuarios es el que va entre los 25 y los
34 años, con más de 325 millones de personas. De hecho, el porcentaje de usuarios
desde los 13 años hasta los 34, es del 70,63%, con 655,8 millones de usuarios.
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Tabla 7: Audiencia mundial de Instragram. Fuente: We Are Social

En cuanto a los ingresos, las cuentas mostradas por Facebook son bastante opacas en
lo que respecta a Instagram. Según publicó Bloomberg el 4 de febrero de 2020,
Instagram generó alrededor de 20.000 millones de dólares solo en publicidad, lo que
representa más de un cuarto de los ingresos de Facebook de ese año. Se desconocen
más datos acerca de las cifras que mueve la aplicación, ya que como el propio artículo
de Bloomberg indica, las cifras no son públicas.
Entre las novedades principales que ha ido insertando Instagram en la aplicación
destacan el vídeo, las famosas stories y la función de IGTV. Instagram introdujo la
función de vídeo en junio de 2013 para competir directamente con Vine, lanzado por
Twitter. El modelo de vídeo lanzado por Instagram permitía una duración de quince
segundos y la posibilidad de utilizar trece filtros, todo dentro de la propia aplicación.
Vine, por su parte, requería una descarga adicional y solo permitía vídeos de cinco
segundos (Xataka, 2013).
En 2016, salió Instagram Stories, “el movimiento más inteligente de Instagram” (Vox,
2018). La aplicación copió completamente a Snapchat e introdujo la función de compartir
fotos y vídeos que desaparecen en 24 horas. Así lo anunciaba la propia plataforma:
“Hoy presentamos Instagram Stories, una nueva característica que te permite compartir todos
los momentos de tu día a día, no solo aquellos que quieres mantener en tu perfil. Conforme
publicas fotos y vídeos, estos aparecen en un nuevo formato de diapositivas: tu historia”
(Instagram, 2016).
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Esta nueva característica se ubicó -y ahí sigue- en la parte superior del feed de cada
usuario y cada vez que uno sube nuevo contenido su foto de perfil se ilumina con un
círculo de colores. Esta función permite ver el contenido que queremos y saltarnos el
que no nos interesa. Además, permite contestar mediante mensaje privado, aunque no
se puede dar like ni hacer comentarios públicos (Instagram, 2016). Con el paso del
tiempo se ha actualizado y permite insertar encuestas, filtros de cara y enviar reacciones
rápidas (Vox y Xataka, 2018).
Instagram Stories eclipsó por completo a Snapchat y en menos de un año ya le había
superado en número de usuarios diarios activos. Además, como consecuencia de su
lanzamiento, Snapchat anunció que había perdido usuarios por primera vez en su
historia (Vox, 2018).

Gráfico 9: Evolución de usuarios diarios en Instagram Stories y Snapchat. Fuente: Vox

El uso de los Instagram Stories ha seguido aumentando y en enero de 2019 el número
de usuarios diarios activos alcanzó los 500 millones (Techcrunch, 2019).
Cinco años más tarde, lanzó IGTV, una función incorporada dentro del mismo Instagram
que permite subir vídeos de hasta una hora de duración a todo el mundo. Con esta
función, se puede grabar en formato vertical y a pantalla completa. Además, se facilita
su descubrimiento mediante canales (Instagram, 2018).
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6. LA CHAMPIONS LEAGUE EN REDES SOCIALES
La Champions League tiene una presencia muy activa en las principales redes sociales.
En Twitter tiene cuatro cuentas oficiales: una en inglés (@ChampionsLeague), una en
español (@LigadeCampeones), una en japonés (@UCLJapan) y una para la
competición juvenil (@UEFAYouthLeague).
La cuenta en inglés tiene un total de 30.262.634 seguidores y sigue a 537 cuentas. Ha
publicado 64.300 tuits desde que se unió a esta red social, en julio de 2012.
La cuenta en castellano tiene 791.379 seguidores y sigue a 247 cuentas. Ha publicado
41.300 tuits desde enero de 2015. La cuenta en japonés es la menos activa, con solo
12 tuits publicados desde septiembre de 2009. Tiene 54.712 seguidores y sigue a 107
cuentas.
En Instagram solo tiene cuenta en inglés, @championsleague, y tiene 54,9 millones de
seguidores. Sigue 474 cuentas y acumula 10.500 publicaciones, entre fotos y vídeos.
La página oficial en Facebook, @ChampionsLeague, tiene 67.642.086 seguidores. Por
último, en YouTube cuenta con 2.320.000 suscriptores y es un canal que engloba toda
la actividad de la UEFA. Se unió a la comunidad el 13 de marzo de 2006 y acumula un
total de 490.570.682 reproducciones en todo ese tiempo5.
Una vez resumidos los aspectos teóricos más importantes, se procede a detallar la
metodología empleada y cómo se realizó la investigación.

5

Los datos pueden variar, puesto que las redes se actualizan día tras día y fueron consultadas en mayo
de 2020.
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METODOLOGÍA
A continuación, se detalla la metodología seguida para obtener la información y realizar
su análisis posterior.

1. PERIODO DE ANÁLISIS
En la actual edición de la Champions League, los partidos de ida de octavos de final se
distribuyeron en dos semanas.
En la primera semana, los días 18 y 19 de febrero se disputaron cuatro partidos: Atlético
de Madrid vs Liverpool, Borussia Dortmund vs PSG, Atalanta vs Valencia CF y
Tottenham vs Leipzig.
A la semana siguiente, los días 25 y 26 de febrero se disputaron los cuatro partidos
restantes: Chelsea vs Bayern, Nápoles vs FC Barcelona, Lyon vs Juventus y Real
Madrid vs Manchester City.
Respecto a los partidos de vuelta, los días 10 y 11 de marzo se disputaron cuatro
partidos: Valencia CF vs Atalanta, Leipzig vs Tottenham, PSG vs Borussia Dortmund y
Liverpool vs Atlético de Madrid.
Los cuatro partidos restantes quedaron aplazados por el coronavirus y se retomaron los
días 7 y 8 de agosto.
Para recabar el mayor número de información posible, el análisis de las redes sociales
dio comienzo el 15 de febrero y se mantuvo de forma ininterrumpida hasta el 15 de
marzo, momento en el que se suspende la competición debido al coronavirus.
Para recabar la información necesaria de los cuatro últimos partidos, el análisis comenzó
el día 3 de agosto y finalizó el día 9 del mismo mes.

2. MUESTRA
Para nuestro estudio se han tomado como ejemplo análisis de redes sociales realizados
con anterioridad, como el de Fuster, 2017, que basó su tesis doctoral en el estudio y
análisis de contenido de clubes de fútbol valencianos en Twitter.
Así pues, en nuestro caso se ha realizado un análisis comparativo cualitativo y
cuantitativo basado en un análisis de las publicaciones y reacciones de los usuarios
frente a ellas de las redes sociales Twitter e Instagram en dos diarios deportivos.
Para recopilar información en Twitter solo se han tenido en cuenta las publicaciones
realizadas desde las cuentas oficiales (@marca y @diarioas).
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Las variables que se han tenido en cuenta son las siguientes:
-

Número de tuits totales realizados

-

Número de tuits totales sobre la Champions League

-

Número de tuits con imagen

-

Número de tuits con vídeo

-

Tuit con mayor número de retuits

-

Tuit con mayor número de ‘likes’

-

Tuit con mayor número de comentarios

Paralelamente, se ha realizado un análisis de contenido con las siguientes variables:
-

Uso de hashtags sobre la Champions League

En el caso de Instagram, se ha hecho un seguimiento de las publicaciones realizadas
desde @marca y @diarioas. Se han dejado fuera de análisis las ‘historias de Instagram’
al no haber contenido reseñable ni relevante para su análisis.
Las variables utilizadas para recoger información han sido muy similares a las escogidas
para Twitter:
-

Número de publicaciones totales

-

Número de publicaciones totales sobre la Champions League

-

Número de publicaciones sobre la Champions League por semana

-

Número de publicaciones con más ‘likes’

-

Número de publicaciones con más comentarios

-

Número de publicaciones con imagen individual

-

Número de publicaciones con carrusel de imágenes

-

Número de publicaciones con vídeo

-

Uso de hashtags sobre la Champions League

Estas variables han sido escogidas en otros estudios previos, como el realizado por
Rojas Torrijos y Panal Prior en 2017, El uso de Instagram en los medios de
comunicación deportivos. Análisis comparado de Bleacher Report, L´équipe y Marca.
A este respecto, los autores argumentan que medir los likes o “Me gusta” es una manera
de medir la repercusión de una publicación y los gustos del público. Sobre el uso del
hashtag, ambos coinciden en que permite “agrupar información, etiquetar noticias y
llegar al público” (p.2)
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El hashtag es muy utilizado en Twitter y también permite clasificar y categorizar los
mensajes lazados. Los hashtags deben ser cortos y fáciles de memorizar para fomentar
su uso por parte de los usuarios e incrementar, así, su viralidad (Martínez, 2013).
En el estudio El uso de hashtags en Twitter por parte de los programas de televisión
españoles, Martínez utiliza variables como frecuencia de publicación, para cuantificar el
número de tweets; número de tweets con hashtags e interacciones de los usuarios con
las publicaciones (retweets, likes y comentarios).
Otros estudios sobre Twitter, como el realizado por Moyano y Sánchez, también ponen
énfasis en variables como los retweets y las respuestas. Al respecto, comentan que “son
un valioso indicador de interactividad” (2015, p.14).
Teniendo todo lo anterior en cuenta, se ha analizado el siguiente volumen de
información:
PERIÓDICO

INSTAGRAM

TWITTER

DIARIO MARCA

80 PUBLICACIONES

766 PUBLICACIONES

DIARIO AS

168 PUBLICACIONES

844 PUBLICACIONES

Tabla 8. Publicaciones analizadas en Marca y AS por red social. Fuente: propia a partir de los
datos obtenidos

3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Para recabar información acerca de las publicaciones en Twitter, se ha utilizado la
herramienta Socialbakers, una herramienta digital que permite hacer un seguimiento en
tiempo real de cualquier cuenta seleccionada.
Para Instagram no se ha utilizado ninguna, puesto que el volumen de información
recogido es mucho menor.
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ANÁLISIS
A continuación, se realiza el análisis de los resultados obtenidos en Twitter e Instagram.

1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN INSTAGRAM CON MARCA
A continuación, se muestra el análisis de la muestra obtenida del diario Marca en
Instagram.
En todo el periodo analizado, Marca realizó en su perfil de Instagram un total de 341
publicaciones. Según el análisis realizado, 80 de ellas están relacionadas con el
seguimiento del periódico a los octavos de final de la Champions League. Esto arroja un
porcentaje del 23,46%.
Tras analizar las interacciones obtenidas, observamos que las publicaciones sobre la
Champions League tienen una media de 16.179 likes y de 191 comentarios.
De las publicaciones analizadas, vamos a diferenciar el tipo de contenido en tres
categorías: imagen individual, carrusel de imágenes y vídeo.

Tipología de publicación

19

1

60

Imagen individual

Carrusel de Imágenes

Vídeo

Gráfica 10. Tipología de publicación de Marca en Instagram. Fuente: propia a partir de los datos
obtenidos

Como puede verse en el gráfico, las imágenes individuales fueron el recurso más
utilizado, con un total de 60, que representan el 75%. Las publicaciones en forma de
vídeo alcanzaron un total de 19, el 23,75% del total. Por último, Marca solo publicó un
carrusel de imágenes en todo el periodo analizado, que representa el 1,25% del total.
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Por semanas, observamos el siguiente volumen de publicaciones:

Publicaciones de Marca en Instagram por semana de
análisis
90
80
70
60
50
40

30
20
10
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Semana 2
Publicaciones totales

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Publicaciones sobre la Champions League

Gráfico 11: Publicaciones por semana de Marca en Instagram. Fuente: propia a través de los
datos extraídos

La semana con mayor número de publicaciones sobre la Champions League es la
quinta, cuando se disputaron los partidos aplazados por culpa del coronavirus:
Manchester City vs Real Madrid, FC Barcelona vs Nápoles, Juventus vs Olympique de
Lyon y Bayern vs Chelsea. La semana número 3 es la que menos publicaciones
acumula sobre la competición, ya que no se disputó ningún partido en esos días.
1.2 Publicaciones con más interacciones
Las interacciones en Instagram podemos medirlas en el número de likes y comentarios
recibidos. Así pues, entre las publicaciones realizadas sobre la Champions League,
destacan las siguientes.
Entre las imágenes publicadas, la que más ‘me gusta’ recibió fue una subida el 18 de
febrero que muestra a Eric Haaland, delantero del Borussia Dortmund, con 42.284 likes.
No obstante, la publicación con más likes es un vídeo de cinco segundos subido el 7 de
agosto, en la previa del Manchester City vs Real Madrid, que acumula 48.575 ‘me gusta’.
Respecto a la publicación más comentada, es una imagen que muestra el resultado del
partido de ida entre Real Madrid y Manchester City. Recibió 1.134 comentarios.
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Ilustración 5: Imagen con más ‘me gusta’ de Marca en Instagram. Fuente: Instagram de Marca

1.3 Análisis de los vídeos publicados por Marca en Instagram
Como se ha comentado al inicio del análisis, el diario Marca publicó un total de 19 vídeos
en su perfil de Instagram en el período de tiempo analizado. A continuación, se
mostrarán una serie de características generales acerca de este tipo de contenido.
La duración media de los vídeos es de 1 minuto y 33 segundos. El vídeo que más dura
se subió el 25 de febrero y trata sobre Maradona, exjugador del Nápoles; equipo contra
el que jugó su eliminatoria el FC Barcelona. Su duración es de 9 minutos y está presente
en el canal de IGTV de Marca. Por otra parte, el vídeo más corto es de cinco segundos
y trata sobre la previa del enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid en
agosto.
Por otro lado, los vídeos tienen una media de 9.891 ‘me gusta’. El que más likes obtuvo
fue justamente el más corto de todos, mencionado en el párrafo anterior. Alcanzó
227.000 reproducciones, 46.935 likes y 368 comentarios.
Respecto a las reproducciones, los vídeos subidos por Marca tienen una media de
70.798. El más reproducido es el ya mencionado anteriormente que dura tan solo cinco
segundos, con 227.000 reproducciones.
Por último, los vídeos subidos por Marca tienen una media de 87 comentarios. El más
comentado fue el de 9 minutos sobre Maradona, con 454 comentarios.
1.4 Uso de hashtags por parte de Marca en Instagram
Para concluir con el análisis de Marca en Instagram vamos a hablar del uso de los
hashtags que hace en esta red social. En las publicaciones sobre la Champions League,
Marca hace uso de hasta 12 hashtags diferentes. En el gráfico inferior se muestran los
que son relevantes para la competición que estamos estudiando:
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Tipos de hashtags sobre la Champions League usados por
Marca en Instagram
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#ChampionsLeague

#UCL

#ManCityRealMadrid #BarcelonaNapoli

Gráfica 12. Hashtags sobre la Champions League utilizados por el diario Marca en Instagram.
Fuente: propia a partir de los datos obtenidos

Como puede observarse, el más utilizado es #ChampionsLeague, que se repite en 22
ocasiones. Otros hashtags alternativos que utiliza Marca son #Champions (12) y #UCL
(10).
El hashtag #ChampionsLeague agrupa más de 9,8 millones de publicaciones en
Instagram, #Champions acumula más de 8,4 millones y #UCL 4,7 millones
Además, utiliza en una ocasión los hashtags #ManCityRealMadrid (+100 publicaciones)
y #BarcelonaNapoli (+500 publicaciones).

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN INSTAGRAM DEL DIARIO AS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del diario AS en Instagram.
En todo el periodo analizado el diario AS realizó un total de 579 publicaciones en su
perfil oficial, de las cuales 168 están relacionadas con la Champions League, el 29% del
total.
Tras analizar la interacción de las publicaciones sobre la Champions League,
obtenemos que tienen una media de 4.903 likes y 103 comentarios.
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Como hemos realizado con las publicaciones del diario Marca, vamos a clasificarlas en
imagen individual, carrusel de imágenes y vídeos. En la gráfica inferior puede verse el
número de publicaciones realizadas por AS de cada tipo.

Tipología de publicación de AS en Instagram
5

5

158
Imagen individual

Vídeos

Carrusel de imágenes

Gráfica 13. Tipología de publicación de AS en Instagram. Fuente: propia a partir de los datos
obtenidos.

Como puede observarse, AS da prioridad absoluta a las imágenes individuales, con 158
publicaciones sobre las 168 realizadas. Respecto al carrusel de imágenes y los vídeos,
ambas alcanzan las cinco publicaciones.
Respecto al volumen de publicación, todas las semanas de análisis, a excepción de la
tercera, presentan unos números muy similares. La quinta semana es la que más
publicaciones presenta, con un total de 45.
Tras ella, con solo una publicación menos, está la semana 4, mientras que la semana 2
acumula 40 publicaciones y la primera semana 36.
En la tercera semana de análisis, AS solo realizó tres publicaciones sobre la Champions
League, puesto que durante esos siete días no se disputó ningún encuentro de esta
competición.
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Volumen de publicación del diario AS en Instagram
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Gráfica 14. Volumen de publicación del diario AS en Instagram. Fuente: propia a través de los
datos obtenidos

2.1 Publicaciones con más interacciones
La publicación que más likes recibió esta semana es una imagen del 27 de febrero, que
recibió 14.338 ‘me gusta’, como puede verse en la imagen inferior. Son unas
declaraciones de Casemiro, jugador del Real Madrid, después de perder el partido de
ida contra el Manchester City.
Por su parte, la publicación más comentada es una imagen del 7 de agosto que tiene
1.199 comentarios. Muestra a Varane, defensa del Real Madrid, tras su mal partido
que costó la eliminación del equipo español de la Champions League.
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Ilustración 6. Publicación con más likes de AS en Instagram. Fuente: Instagram de AS

Ilustración 7. Publicación con más comentarios de AS en Instagram. Fuente: Instagram de AS
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2.2 Análisis de los vídeos publicados por AS en Instagram
Como se ha comentado al inicio del análisis, el diario AS publicó cinco vídeos durante
el período de tiempo analizado. A continuación, se muestran una serie de estadísticas
sobre ellos.
Los vídeos subidos por el diario AS tienen una media de 16.797 reproducciones, 2.471
‘me gusta’, 63 comentarios y una duración de 22 segundos.
El más reproducido de ellos, subido el 7 de agosto, es también el que más likes y
comentarios acumula. Tiene 40.500 reproducciones, 4.711 ‘me gusta’ y 230
comentarios.
El que menos reproducciones acumula también es el que menos likes y comentarios
tiene. Es un vídeo del 6 de agosto con 7.766 reproducciones, 899 ‘me gusta’ y 4
comentarios.
Por otro lado, el vídeo más largo dura 59 segundos y fue subido el 26 de febrero. Hay
dos vídeos de 6 segundos que son los que menos duran, subidos el 6 y 7 de agosto.
2.3 Uso de hashtags por parte de AS en Instagram
Respecto al uso de hashtags, el diario AS utiliza #UCL de forma predominante, ya que
aparece

hasta

en

17

ocasiones.

Como

alternativas

utiliza

#champions

y

#ChampionsLeague, aunque no es lo habitual, ya que solo los utiliza en una ocasión.
Por último, utiliza también una vez los hashtags #realmadrid y #manchestercity en una
publicación de agosto sobre ambos equipos.
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Uso de hashtags sobre la Champions League del diario AS
en Instagram
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Gráfica 15. Uso de hashtags de la Champions League de AS en Instagram. Fuente: propia a
partir de los datos obtenidos

Tras analizar de manera individual las publicaciones en Instagram de Marca y AS, en el
siguiente apartado se procede a comparar los resultados de ambos medios para
determinar similitudes y diferencias entre ambos.

3. MARCA VS AS EN INSTAGRAM
Como puede observarse en la gráfica, AS ha realizado muchas más publicaciones que
Marca, tanto en general (579 vs 341) como sobre la Champions League (168 vs 80).

Publicaciones de Marca y AS en Instagram
700
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0
Marca
Publicaciones totales

AS
Publicaciones Champions League

Gráfica 16. Publicaciones de Marca y AS en Instagram. Fuente: propia a partir de los resultados
obtenidos
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Así pues, su porcentaje de publicación de contenido sobre la Champions League
también es superior, un 29% frente al 23,46% de Marca.
En cuanto a las interacciones de ambos medios, Marca presenta mejores cifras que AS.
Mientras que el primero tiene una media de 16.179 ‘me gusta’, el segundo se queda en
4.903. También le supera en media de comentarios, con 191 frente a 103.
Respecto a las interacciones de los vídeos, Marca también tiene mejores estadísticas.
Sus vídeos duran una media de 1 minuto y 33 segundos, con una media de 70.798
reproducciones, 9.891 likes y 87 comentarios. Por su parte, los vídeos de AS duran una
media de 22 segundos, con una media de 16.797 reproducciones, 2.471 likes y 63
comentarios.
Teniendo esto en cuenta, observamos grandes diferencias en las publicaciones con más
‘me gusta’ y más comentarios de ambos medios. Mientras que la publicación con más
likes de Marca acumula 48.575 ‘me gusta’, la de AS tiene 14.338.
En cuanto a la publicación con más comentarios, AS se impone. Su publicación del 7 de
agosto sobre Rafael Varane acumula 1.199 comentarios. La publicación más
comentada de Marca refleja la derrota del Madrid contra el Manchester City en el
Santiago Bernabéu y acumula 1.134 comentarios.
Respecto a la tipología de publicación, en ambos periódicos predominan las imágenes
individuales, con un uso residual del carrusel de imágenes. Respecto a los vídeos,
Marca hace un uso mucho mayor de ellos que AS, con un total de 19 vídeos, mientras
que AS solo cuenta con 5.
Así pues, teniendo en cuenta el número de seguidores de cada uno, se extrae que Marca
obtiene una mayor relación likes / seguidores que AS: 0,65% vs 0,64%.
Medio

Nº

% de uso

Nº vídeos

% de uso

imágenes

Nº

% de uso

carrusel

Marca

60

75%

19

23,75%

1

1,25%

AS

158

94%

5

3%

5

3%

Tabla 9. Comparativa entre las publicaciones de Marca y AS en Instagram. Fuente: propia a partir
de los datos obtenidos
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Medio

Media likes

Media comentarios

Relación
likes/seguidores

Marca

16.179

191

0,65%

AS

4.903

103

0,64%

Tabla 10. Comparativa de interacciones recibidas por Marca y AS en Instagram. Fuente: propia
a partir de los datos obtenidos

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR MARCA EN TWITTER
En el período de tiempo analizado, Marca realizó 5.014 publicaciones en su perfil de
Twitter (@marca), de las cuales 3.650 son tuits y 1.364 son retuits a otras cuentas.
Respecto a la Champions League, Marca publicó 766 tuits, que representan el 20,98%
del total.
Según el tipo de publicación, dividiremos los tuits en cuatro categorías:
Tuit con enlace. Son tuits sin contenido multimedia, simplemente el enlace que lleva a
la noticia del medio.
Tuit con imagen. Incluye una imagen.
Tuit con vídeo. Incluye un vídeo.
Tuit con GIF. Incluye un GIF.

Tipología de publicación de Marca en Twitter
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Tuit con enlace

Tuit con imagen

Tuit con vídeo

Tuit con GIF

Nº de publicaciones

Gráfica 17. Volumen de publicaciones por tipología en Marca en Twitter. Fuente: propia a partir
de los datos obtenidos
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Como se observa en la gráfica, los tuits sin contenido multimedia son los predominantes
en las publicaciones de Marca. Representan el 75,06% del total, con 575 publicaciones.
Los tuits con imagen son los siguientes con mayor volumen de publicación, con un total
de 94 (12,27% del total). Los vídeos, con 58 tuits (7,57% del total), y los GIFs; con 39
tuits (5,10% del total), son los que menos publicaciones acumulan.
Respecto al volumen de publicación por semana, observamos la evolución en la gráfica
inferior:

Publicaciones de Marca por semana en Twitter
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Tuits totales

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Tuits sobre la Champions

Grafica 18. Publicaciones semanales de Marca en Twitter. Fuente: propia a partir de los datos
obtenidos

Como vemos, las semanas 2 y 3 son en las que más tuits publicó Marca en su perfil. No
obstante, la semana 3 es la que menos tuits sobre la Champions League acumula (29)
porque esa semana no se disputó ningún partido.
La semana 2, por su parte, es también la que más publicaciones sobre la Champions
League acumula, con 265.
Respecto a las interacciones obtenidas por las publicaciones, observamos que los tuits
de Marca tienen una media de 41 retuits, 214 likes y 15 comentarios.
4.2 Interacciones en las publicaciones
Para comprobar la incidencia de los contenidos visuales sobre las interacciones en
Twitter, en la gráfica inferior se muestra la media de interacciones recibidas por cada
tipo de publicación.
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Media de interacciones por tipología de publicación
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Gráfica 19. Interacción media por tipo de publicación en Marca. Fuente: propia a partir de los
datos obtenidos

Como puede observarse en la gráfica, los tuits con vídeo son el contenido que más
interacción genera en los usuarios, con una media de 208 retuits, 863 likes y 17
comentarios.
Los tuits sin contenido multimedia obtienen una media de 24 retuits, 124 likes y 10
comentarios. Los tuits con imagen obtienen una media de 51 retuits, 265 likes y 22
comentarios. Por último, los tuits con GIF generan una media de 20 retuits, 103 likes y
5 comentarios.
4.3 Publicaciones con más interacciones
Entre los tuits con más interacciones de los analizados en Marca, encontramos los
siguientes.
La publicación con más likes es un tuit con vídeo publicado el 19 de febrero sobre Eric
Haaland, delantero del Borussia Dortmund. Obtuvo 16.800 ‘me gusta’ en el momento
del análisis. Además, cuenta con 4.700 retuits y 195 comentarios.
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Ilustración 8. Tuit con más likes de Marca. Fuente: @marca

Por su parte, el tuit con más comentarios es un tuit con imagen del 19 de febrero que
refleja la victoria del Atlético de Madrid contra el Liverpool. Tiene 466 comentarios.

Ilustración 9. Tuit con más comentarios de Marca. Fuente: @marca
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Por último, la publicación con más retuits es un tuit con enlace publicado el 12 de marzo,
después del partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid. En el momento del análisis
contaba con 2.800 retuits.

Ilustración 10. Tuit con más retuits de Marca. Fuente: @marca

4.4 Análisis de los vídeos de Marca
Como se ha cuantificado anteriormente, Marca publicó 58 vídeos sobre la Champions
League en Twitter en el periodo de tiempo analizado.
De ellos, 57 son propios y tienen una media de 59.694 reproducciones y de 1 minuto y
12 segundos de duración. El vídeo restante está publicado en la cuenta de Marca, pero
pertenece a la televisión noruega TV 2 Sporten.
El vídeo más largo subido por Marca tiene 9 minutos y 14 segundos de duración y trata
sobre las mejores jugadas de Maradona en el Nápoles, que alcanza las 505.900
reproducciones.
El vídeo más reproducido es una grabación de la conversación que mantuvieron Pep
Guardiola y Zinedine Zidane tras finalizar la eliminatoria de octavos de final. Acumula
903.800 reproducciones y es también una de las publicaciones con más interacciones,
al sumar 2.475 retuits, 11.453 likes y 273 comentarios.
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IIlustración 11. Vídeo más reproducido de Marca en Twitter. Fuente: @marca

4.5 Análisis de los hashtags utilizados por Marca
Marca hace un uso elevado y variado de hashtags en sus publicaciones sobre la
Champions League. En la tabla inferior puede verse el uso desglosado que hace de los
tres hashtags que utiliza de forma recurrente.
El más utilizado es #ChampionsLeague, con 132 publicaciones, el segundo es #UCL
con 105 y el menos utilizado es #Champions, con 82.
Además, hace un uso residual de otros hashtags como #AtletiLiverpool o
#ManCityRealMadrid, que no utiliza de forma lógica ni con ningún orden.
Junto a estos hashtags que sirven para aglutinar contenido sobre la Champions League,
Marca utiliza de forma habitual otro tipo de hashtags en todas sus publicaciones, como
#LaPortada, #LoMásComentado, #LoMásLeído, #LoMásViral y #LoMásVisto, que no se
desglosa en la tabla, puesto que no tiene relación directa con el contenido que estamos
estudiando.
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Uso de hashtags en Twitter por Marca
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Gráfica 20. Uso de hashtags en Twitter por parte de Marca. Fuente: propia a partir de los datos
obtenidos

5. ANÁLISIS DE AS EN TWITTER
En el período de tiempo analizado, AS realizó 5.988 publicaciones en su perfil de Twitter
(@diarioas), de las cuales 4.706 son tuits y 1.282 son retuits a otras cuentas del grupo.
Respecto a la Champions League, AS publicó 844 tuits, que representan el 17,93% del
total.
Respecto al tipo de publicación en AS, realizamos la misma clasificación empleada con
Marca, y observamos lo siguiente:
Tuit con enlace: AS publicó 565 tuits sin contenido multimedia, el 66,95% del total
Tuit con imagen: AS publicó 207 tuits con imagen, el 24,52% del total
Tuit con vídeo: AS publicó 19 tuits con vídeo, el 2,25% del total
Tuit con GIF: AS publicó 53 tuits con GIF, el 6,28% del total
Respecto al volumen de publicación semanal, como puede verse en la gráfica, la
semana 4 es, con diferencia, la semana con mayor volumen de publicación. AS publicó
un total de 1.130 tuits en su cuenta de Twitter. No obstante, es la semana 5 la que más
publicaciones acumula sobre la Champions League, con 236.
La semana 3 es la que menos publicaciones tiene sobre la Champions (19), ya que esa
semana no hubo ningún partido.
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Volumen de publicación de AS en Twitter
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Grafica 21. Número de publicaciones por semana de AS en Twitter. Fuente: propia a partir de los
datos obtenidos.

Respecto a la media de las interacciones obtenidas, los tuits sobre la Champions
League de AS tienen una media de 28 retuits, 156 likes y 13 comentarios.
5.1 Interacciones en las publicaciones
Para comprobar la incidencia de los contenidos visuales sobre las interacciones en
Twitter, en la gráfica inferior se muestra la media de interacciones recibidas por cada
tipo de publicación.
Como puede observarse, los tuits con imagen son los que más interacciones generan
en los usuarios de AS. Presentan una media de 89 retuits, 484 likes y 31 comentarios.
Los tuits con vídeo, por su parte, presentan una media de 41 retuits, 199 ‘me gusta’ y
19 comentarios. Los tuits con GIF generan una media de 8 retuits, 45 likes y 3
comentarios. Por último, los tuits sin contenido multimedia generan una media de 7
retuits, 40 ‘me gusta’ y 5 comentarios.
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Interacciones por tipología de publicación
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Grafica 22. Interacción media por tipología de publicación de AS en Twitter. Fuente: propia a
partir de los datos obtenidos

5.2 Publicaciones con más interacciones
Los tuits más destacados sobre la Champions League de AS son los siguientes.
El siguiente tuit, que compara a Messi con Maradona antes del partido del FC Barcelona
contra el Nápoles, Obtuvo 18.600 likes, además de 2.200 retuits y 751 comentarios. Es,
por tanto, el tuit con más retuits, más ‘me gusta’ y más comentarios de todos los
publicados por AS.

IIIlustración 12. Tuit con más likes de AS. Fuente: @diarioas
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Otro de los tuits más destacados de AS es otro tuit con imagen que muestra la
trayectoria del Cholo Simeone en Champions League con el Atlético de Madrid. Tiene
1.200 retuits, 4.300 likes y 106 comentarios.

Ilustración 13. Tuit destacado de AS. Fuente: @diarioas

5.3 Análisis de los vídeos publicados por AS
Los vídeos subidos por AS tienen una media de 11.489 reproducciones y de 54
segundos de duración.
El vídeo más reproducido es el recibimiento de la afición del Atlético de Madrid a su
equipo antes del partido contra el Liverpool, que acumula 62.900 reproducciones.
Además, es una de las publicaciones destacadas de la semana de análisis, con 291
retuits, 1.422 likes y 31 comentarios.
5.4 Análisis de los hashtags utilizados por AS
La principal característica de AS en Twitter respecto al uso de hashtags sobre la
Champions League es su poca variedad y escaso uso, ya que solo utiliza uno: #UCL.
Este hashtag se repite durante las publicaciones del periódico para retransmitir los
partidos y en algunas publicaciones específicas. En total, AS lo utiliza en 177 ocasiones.
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6. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN TWITTER
Como hemos visto, existen grandes diferencias entre las publicaciones de la Champions
League en Twitter por parte de Marca y AS. En primer lugar, Marca ha realizado 766
publicaciones sobre la competición en el periodo analizado, con predominio de los tuits
sin contenido multimedia, con 575 tuits de este tipo (75,06%). Respecto al contenido
multimedia utilizado, aunque destaca el uso de tuits con imágenes (94), hay un número
considerable de tuits con vídeos publicados (58) y de tuits con GIF (39).
AS, por su parte, utiliza de forma mayoritaria los tuits sin contenido multimedia, aunque
con un porcentaje de uso menor que Marca: 66,95%. Además, su uso de tuits con vídeo
es mucho menor, con solo 19 vídeos publicados. Sin embargo, su uso de las imágenes
es mucho mayor, con 207 tuits de este estilo. Respecto a los GIF, también utiliza más
que Marca, con 53 en total.
Es importante detenerse en el uso de imágenes que hacen ambos medios. Ambos las
utilizan para mostrar los resultados de cada encuentro y qué equipo se ha clasificado
para la siguiente ronda. Sin embargo, AS aprovecha parte de sus tuits con imagen para
buscar la interacción con los seguidores, una estrategia que Marca no emplea. Como
ejemplo gráfico tenemos los dos tuits mostrados abajo.
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Ilustración 14. Tuit de ejemplo de Marca.
Fuente: @marca

Ilustración 15. Tuit de ejemplo de AS. Fuente:
@diarioas

Respecto al uso de los GIF ambos medios emplean una estrategia similar. Aunque AS
hace un mayor uso de este tipo de contenido, ambos lo emplean en sus publicaciones
cada vez que un equipo marca un gol, como puede verse en la imagen adjuntada (Ver
Anexos 1 y 2).
Respecto a las interacciones obtenidas por ambos medios, Marca está por encima de
AS. Mientras que el primero obtiene una media de 41 retuits, 214 likes y 15 comentarios,
el segundo se queda en una media de 28 retuits, 156 likes y 13 comentarios.
No obstante, hay que tener en cuenta la relación retuits/seguidores, likes/seguidores y
comentarios/seguidores. Teniendo en cuenta que los seguidores de ambos periódicos
se mantienen constantes durante el periodo analizado, se utiliza la siguiente fórmula
para obtener este resultado:
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 ) 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑖𝑡𝑠
∗ 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
De esta manera, observamos que es AS quien tiene mejores resultados, como queda
reflejado en la tabla inferior.
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La diferencia es notable también en las interacciones obtenidas en los vídeos. Mientras
que Marca obtiene una media de 59.694 reproducciones, AS se queda en 11.489.
Además, los vídeos de Marca tienen una duración superior, con una media de 1 minuto
y 12 segundos, mientras que los utilizadas por AS tienen una media de 54 segundos.
Si comparamos el vídeo más destacado de ambos medios podemos observar la gran
diferencia que existe. Mientras que el vídeo más reproducido de Marca acumula 904.700
reproducciones, el de AS obtiene solo 62.900 reproducciones.
Respecto al uso de hashtags, también hay grandes diferencias. Marca destaca por
utilizar tres hashtags diferentes de forma recurrente para informar sobre la Champions
League: #ChampionsLeague, #Champions y #UCL, que utiliza en 319 ocasiones. AS,
por su parte, tan solo utiliza el hashtag #UCL para informar sobre la Champions League,
que repite en 177 ocasiones.
Las tablas inferiores resumen las principales diferencias comentadas entre ambos
medios.
Periódic

Tuit

Tuits

%

o

s

con

uso

Marca

766

de Tuits
con

844

de Tuits

uso

con

% de Tuit

% de

uso

uso

s

enlac

image

víde

con

e

n

o

GIF

575

75,06

94

%
AS

%

565

66,94

12,27

58

%
207

%

24,52

7,57

39

5,1%

53

6,28

%
19

%

2,25
%

%

Tabla 11. Tabla resumen del uso de Twitter. Fuente: propia a partir de los datos obtenidos

Periódico

Media

Relación

Media

Relación

Media

retuits

retuits/seg.

likes

likes/seg. comentarios

Marca

41

0,00077

214

0,0041%

15

AS

28

0,00104%

156

0,0058%

13

Tabla 12. Interacción media de AS y Marca en Twitter. Fuente: propia a partir de los datos
obtenidos.

7. COMPARACIÓN ENTRE TWITTER E INSTAGRAM DE MARCA
La principal diferencia que se observa entre ambas redes sociales es que Marca publica
mucho más contenido en Twitter que en Instagram. Sin embargo, obtiene más
interacciones en esta última, con una mejor relación ‘interacción/seguidores’.
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Como puede verse en las imágenes adjuntadas, las interacciones recibidas en las
mismas publicaciones distan mucho entre una red social y otra (Ver Anexo 3)
El contenido publicado en Twitter actualiza de forma constante las noticias sobre la
Champions League, mientras que en Instagram se limita a compartir las portadas del
día, noticias que consideran destacadas y los resultados de los partidos.
Además, Twitter se utiliza para retransmitir en directo los partidos que se están
disputando, con una cobertura que informa de los goles o jugadas destacadas que
suceden durante el transcurso de los encuentros.
Es destacable que en Instagram apenas publique vídeos, puesto que es una red social
visual. Sin embargo, en Twitter acumula hasta 58 tuits con este tipo de contenido. De
hecho, hay más variedad de contenido audiovisual en Twitter que en Instagram, ya que
comparten incluso GIFs.
Por el contrario, las publicaciones de Marca en Instagram son mayoritariamente
imágenes individuales, con un uso muy residual del denominado carrusel de imágenes
y un uso nulo de las historias de Instagram.
Respecto al uso de los hashtags, Marca destaca por utilizar tres hashtags diferentes en
gran medida: #Champions, #ChampionsLeague y #UCL.

8. COMPARACIÓN ENTRE TWITTER E INSTAGRAM DE AS
Al igual que ocurre con Marca, AS comparte mucho más contenido en Twitter que en
Instagram, pero obtiene más interacciones en la red visual, como puede verse en las
imágenes que se adjuntan (Ver Anexo 4).
La estrategia de AS en Twitter es la de informar en cada momento de cualquier
actualización sobre la Champions League, mientras que las publicaciones de Instagram
se utilizan para informar de hechos muy puntuales, resultados de los partidos y compartir
la portada del periódico en papel.
Al igual que sucede con Marca, AS retransmite los partidos en directo en Twitter, con
comentarios destacados sobre lo que sucede. Además, y pese a que es una red social
textual, publica un contenido destacable de imágenes, vídeos y GIFs, con un 33,06%
sobre el total. Destacan los tuits con imagen, con 207 publicaciones, que superan todo
el contenido publicado en Instagram.
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La publicación de este tipo de contenido le ayuda a incrementar considerablemente las
interacciones recibidas, aunque está muy lejos de la relación ‘interacciones/seguidor’ de
Instagram.
Respecto al uso de los hashtags, AS destaca por utilizar un único hashtag de manera
recurrente: #UCL. Si bien es cierto, que el uso que hace de él en Instagram es escaso
en comparación con su utilización en Twitter.
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CONCLUSIONES
La principal conclusión a la que llegamos tras la finalización de la investigación es que,
a

través

de

Instagram,

ambos

medios

obtienen

una

mejor

relación

‘interacción/seguidores’ que con Twitter.
Pese a ello, tanto Marca como AS dedican más esfuerzo a compartir contenido a través
de Twitter, con un volumen de publicación muy superior.
Cabe destacar que Twitter es una red social más longeva, en la que tanto AS como
Marca llevan más años trabajando y cuentan con un mayor número de seguidores.
Además, ninguno de los dos medios explota todas las posibilidades que ofrece
Instagram, puesto que su uso de los stories es prácticamente nulo. Pese a ello, es la
red visual la que mejores cifras de interacción presenta.
Como ya se ha explicado anteriormente, Marca es el medio líder del periodismo
deportivo en España, tanto en papel como en digital. Todo ello nos puede hacer pensar
que obtendrá unos mejores resultados en lo que respecta a la interacción con los
usuarios de las redes sociales.
A primera vista todo hace indicar que así es, puesto que obtiene más likes, más
comentarios y más retuits que AS en la amplia mayoría de publicaciones. Esta hipótesis
se cumple en Instagram, aunque por un margen mínimo y pese a que AS comparte
mucho más contenido que Marca (168 vs 80). Con esto extraemos que la reputación de
Marca en Instagram se impone a las publicaciones visuales de AS y le permite obtener
una mejor relación interacciones/seguidores que su competidor.
Sin embargo, en Twitter pesa más el contenido audiovisual que publica AS. Pese a que
es una red considerada como textual, AS utiliza un porcentaje más elevado de contenido
multimedia (33,06% frente al 24,94% de Marca), especialmente en lo que respecta al
uso de imágenes, con prácticamente el doble en porcentaje de uso.
Respecto a las publicaciones de los dos medios en Twitter conviene detenerse a
analizar una serie de detalles de gran importancia.
En primer lugar, y como aspecto más destacable, es que el contenido visual mejora
notablemente las interacciones de los usuarios con los tuits publicados. En el caso de
Marca, a excepción de los tuits con GIF, los tuits con enlace generan una media inferior
de retuits, likes y comentarios. Destacan especialmente los tuits con vídeo, que generan
una media de 208 retuits y 863 likes, muy por encima de los 24 retuits y 124 likes de
media de los tuits con enlace.
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Respecto a AS, incluso los tuits con GIF generan más interacción que los tuits con
enlace publicados. Sin embargo, a diferencia de Marca, el contenido más destacado son
los tuits con imagen, que obtienen una media de 89 retuits y 482 likes y superan
ampliamente a los tuits con enlace (7 retuits y 40 ‘me gusta’ de media).
En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, los vídeos publicados en
Twitter consiguen una media de reproducciones más elevada que los publicados en
Instagram. En este caso, AS vuelve a tener una mejor relación ‘interacciones/seguidor’
que Marca (0,022% vs (0,0197%).

1. RATIFICACIÓN Y REFUTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS
H1. Los periódicos deportivos obtienen más interacciones por parte de los usuarios en
redes sociales visuales que en redes sociales textuales.

Según lo expuesto, esta hipótesis queda ratificada. Pese a que Twitter es una red más
antigua y tanto Marca como AS cuentan con más seguidores, Instagram genera más
interacciones.

H2. El uso de contenido audiovisual en Twitter incrementa las interacciones de los
usuarios.
Según lo expuesto, esta hipótesis queda ratificada. En el caso de AS, los tuits con
contenido multimedia (imagen, vídeo y GIF) obtienen una media de interacciones mayor
que los tuits con enlace, especialmente los tuits con imagen. En el caso de Marca
también se cumple esta hipótesis con la excepción de los tuits con GIF, que obtienen
una media de interacciones menor que los tuits con enlace.

H3. Marca, como periódico deportivo líder en usuarios digitales, realiza más
publicaciones y obtiene una mayor interacción que AS en Twitter.

Según hemos visto a lo largo del análisis, esta hipótesis queda refutada. Marca publica
mucho menos contenido que AS en Twitter. Además, aunque su media de interacciones
sea mayor, en la relación ‘seguidor/interacciones es superado por AS.

H4. Marca, como periódico líder en usuarios digitales, realiza más publicaciones y
obtiene una mayor interacción que AS en Instagram.
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Según lo expuesto en el presente trabajo, esta hipótesis no puede ratificarse. Por un
lado, AS publica mucho más contenido que Marca, pero es Marca quien obtiene una
mejor relación ‘seguidor/interacciones’.
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LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
1. LIMITACIONES
La principal limitación a la hora de realizar la investigación ha sido la existencia del
coronavirus. La crisis sanitaria trajo consigo la paralización del deporte a nivel mundial,
por lo que la Champions League se suspendió cuando quedaban solo cuatro partidos
para terminar la eliminatoria de octavos de final y, por tanto, la investigación.
La eliminatoria de octavos debería haber terminado el 18 de marzo, pero la UEFA
suspendió la competición cinco días antes. Tras mejorar la situación, el deporte regresó
y los partidos restantes se disputaron los días 7 y 8 de agosto.
Para realizar el análisis completo esperé a que se disputaran los partidos restantes, lo
que alargó en exceso la investigación e hizo que tuviera que completar el análisis de
redes sociales a contrarreloj para presentar el trabajo en la fecha límite estipulada.
En segundo lugar, aunque es menos trascendente, ha sido la inexistencia de una
herramienta gratuita que me permitiera recopilar los tweets publicados por Marca y AS
de manera directa.
Como he comentado anteriormente, utilicé la herramienta Socialbakers, aunque era la
versión gratuita de prueba, de manera que la he utilizado con limitaciones que han
entorpecido la recopilación de información.

2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo se centra en dos redes sociales concretas (Twitter e Instagram) y a
una competición europea como es la Champions League. Futuros trabajos pueden
encaminarse a investigar otras competiciones, como La Liga española, para determinar
si existen las mismas similitudes y diferencias entre Marca y AS.
Otras investigaciones pueden centrarse en la misma competición para enfocar su
análisis en otras redes textuales y visuales, como Facebook y Tik Tok. Incluso podría
analizarse en otros deportes como el baloncesto o el tenis.
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ANEXOS

Anexo 1. Ejemplo de tuit con GIF de AS.
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Anexo 2. Ejemplo de tuit con GIF de Marca
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Anexo 3. Comparación de publicaciones entre Instagram y Twitter de Marca
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Anexo 4. Comparación de publicaciones entre Twitter e Instagram de AS

107

