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Informe sobre la Liga de Fútbol Profesional en redes sociales.

La irrupción de los medios sociales sea quizá el cambio más significativo producido en
Internet en los últimos años. El éxito registrado entre los internautas por compañías como
Facebook, Twitter o Tuenti (además de blogs, foros, etc…) ha provocado un “efecto llamada” entre los anunciantes que ha tenido también consecuencias en las agencias especializadas y en el modo en el que desarrollan las estrategias de comunicación online para
sus clientes.
La pregunta recurrente entre los protagonistas de este entorno es: ¿Cuál es el valor de la
comunicación en redes sociales?
El presente informe, elaborado por IAB Spain en colaboración con la agencia de marketing interactivo Ontwice, supone una aproximación a la presencia de los equipos y de los
patrocinadores de la Liga de Fútbol Profesional (LPF en adelante) en las principales redes sociales, así como un ejercicio para estimar la valoración económica de su comunicación en Facebook. Para esta parte del informe se ha utilizado la herramienta *Social
Media Brand Value.
El informe Liga de Fútbol Profesional en redes sociales pretende demostrar la importancia en el valor de la marca del sector hacia el que se están dirigiendo todas las miradas de la comunicación durante los últimos años. No pretende, por tanto, convertirse en
una “medida oficial” de ese valor de marca ni en un observatorio de análisis periódico,
sino que supone un ejercicio con el fin de que los actores de este mercado puedan disponer de medidas aproximadas y comparables partiendo de una actividad familiar y ampliamente conocida como es una de las competiciones futbolísticas más importantes del
mundo.
Desde IAB Spain se agradece sobremanera la colaboración de Ontwice en la realización
de este informe.

*Social Media Brand Value calcula el valor publicitario mensual que tiene una marca en Facebook. El
resultado representa el valor publicitario de la marca en comparación con otras formulas publicitarias
convencionales: Display, Search y Content.
La interacciones a valorar son las siguientes: nº de fans, nº de “me gusta”, respuestas por post, comentarios en el muro, días de promoción, cantidad de “compartir” y sector al que pertenece la marca o la
empresa.
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Clasificación LFP 2010-2011.
En la presente tabla se muestra la clasificación de la primera división de la
LFP en la temporada 2010-2011, así como los patrocinadores de cada uno
de los equipos.
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Presencia de los equipos de la LFP en redes
sociales.

Sólo el 30% de los conjuntos enfoca
parte de su comunicación hacía los
más jóvenes a través de la plataforma
Tuenti, centrándose en promociones
e información corporativa.

El 100% de los clubes tiene presencia en
alguna red social. Twitter supone el medio
en común de todos ellos. Cabe destacar que
el 30% de los equipos no tiene página oficial
en Facebook, siendo la plataforma social
líder en el mundo con más de 500 millones
de usuarios.
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Presencia de los patrocinadores de la LFP en redes
sociales.

Movistar es el patrocinador
que apuesta más fuerte por la
red social Tuenti, hecho que
queda demostrado con sus
más de medio millón de seguidores.

Las principales marcas que han
patrocinado los equipos de la Liga
2010-2011 forman parte tanto de
sectores públicos como privados,
dentro de las cuales el 40% no se
ha sumergido por ahora en ninguna de las estructuras sociales del
estudio. Facebook es la preferida
por las marcas para llevar a cabo
la interactuación con los usuarios,
con un 65% de penetración.
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1. Número de fans y valor publicitario
en Facebook por equipos
“Los craks de la temporada en
Facebook”
Una vez conocida la utilización de las
principales redes sociales entre los
protagonistas del estudio, las siguientes conclusiones se basarán en Facebook por ser la plataforma más popular a nivel global.
Según el gráfico, destaca la existencia de tres ligas diferenciadas:
En primer lugar se sitúan el F.C Barcelona y el Real Madrid con más de
15 millones de fans cada uno de
ellos. La segunda liga la comprende
el resto de equipos con página oficial
en Facebook, donde la oscilación del
número de fans es en extremo variable. El tercer grupo lo componen
aquellos clubes sin presencia en Facebook (seis equipos).
En las redes sociales se consolida el
fanatismo que existe en España por
este deporte y, de nuevo, se hace patente el tópico de que “el fútbol mueves masas”: el conjunto de los equipos de la Liga suma 34 millones de
followers.

El conjunto de los equipos en la
Liga suma 34 millones de fans
en Facebook.
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Índice de fans por equipos.
El siguiente gráfico muestra un índice de los equipos en cuanto al número de fans en relación con su posición en la Liga, de tal modo que se muestra si el club está rentabilizando en
medios sociales su importancia como equipo basada en su clasificación.

Número de socios por equipos.

Es relevante el dato que nos desvela que,
por cada socio del Real Madrid,
encontramos 174 fans en Facebook

*Fuente: Liga de Fútbol Profesional
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“El 11 ideal de la Liga en Facebook”

En el banquillo y con pocas posibilidades, por el momento, de salir al terreno de juego Hércules,
Villarreal, Almería, Osasuna,
Sporting de Gijón, Racing de Santander, Zaragoza, Real Sociedad y
Getafe.

El Real Madrid, con un valor de marca en Facebook de más de 30 millones de euros, se posiciona como primer delantero y lidera con gran diferencia la infografía representada con base
en la herramienta Social Media Bran
Value, que mide el valor publicitario de
la marca en Facebook. Además, duplica
la suma del valor total del resto de los
clubes

A la inversa, podemos observar como el
F.C Barcelona, con más fans que el
Real Madrid, desciende un puesto en la
tabla de valor publicitario de marca en
Facebook, situándose de todas maneras como delantero.
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Presupuestos de los equipos
y valor publicitario de la marca en Facebook.
Gracias a la actividad que mantiene en Facebook, el Real Madrid
genera un valor publicitario mensual que en junio de 2011 correspondió al 6,75% de su presupuesto total. En el caso del F.C
Barcelona este valor supone un 3,04 %.

*Fuente: Classora http://es.classora.com/reports/x172914/ranking-de-los-equipos-de-futbolde-la-primera-division-de-espana-con-mayor-presupuesto
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2. Número de fans y valor publicitario
en Facebook por patrocinadores.

Movistar, Estrella de Galicia y
Comunitat Valenciana se sitúan
en las tres primeras posiciones,
respectivamente, en cuanto a
seguidores en Facebook.

“Los anunciantes estrella en el
campo social”
No existe un paralelismo entre las entidades corporativas que patrocinan la LFP y
los fans que ofrecen a estas marcas sus
correspondientes equipos. Sólo el 60%
de las mismas mantiene página en Facebook. En este sentido, Movistar se coloca como la empresa con mayor número
de fans en esta red social, ya que cuenta
con más de 78.000 seguidores.
El 25% de los anunciantes posee página
en la red social a nivel internacional, lo
que supone que la información, promociones, etc que lanzan no llegan de una
manera tan directa a los usuarios de cada
país (en la representación gráfica no se
contabilizan los seguidores de las páginas internacionales).

El 15% restante no mantiene página en
Facebook.
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“¿Cuánto cuestan las marcas futboleras en Facebook? “

La heterogeneidad de sectores y
empresas patrocinadoras dificulta la
comparación, aunque destaca la penetración en la plataforma Facebook
por parte de las instituciones públicas, las cuales intentan centrar su
comunicación en promocionar la ciudad o comunidad y el turismo de las
mismas.
Tan sólo el 50% de estas marcas
realiza inversión en medios sociales.
De la mitad restante de los patrocinadores, el 25% pertenece al sector
de las apuestas deportivas online y
se demuestra que no incluyen en su
estrategia global de marketing y comunicación a las redes sociales.
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Ficha técnica informe Liga de Fútbol Profesional en redes sociales:
-

Trabajo de campo: 1 al 30 de junio de 2011.

-

Perfiles: analista de medios sociales y director de cuentas de marketing
online.

-

Redes sociales analizadas: Facebook, Tuenti, Twitter.

-

Valor publicitario de la marca en Facebook elaborada con la herramienta
Social Media Brand Value.

-

Fuente de datos del presupuesto 2010-2011 de clubes: Classora.

-

Fuente de datos de número de socios de clubes: Liga de Fútbol Profesional.

-

Social Media Strategies: Javier Jiménez y José David Gómez

-

Coordinación: Cristina Herrero y Gonzalo Iruzubieta.
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cristina.herrero@ontwice.com

comunciacion@iabspain.net
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