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Resumen 

La pandemia del COVID – 19 afectó en diferente medida y forma a todas las 

empresas y organizaciones del mundo, sin dejar de lado a las organizaciones 

deportivas que tuvieron que buscar diferentes maneras para poder llegar a sus 

usuarios y poder mantener sus seguidores, atraer nuevos visitantes y fidelizar sus 

usuarios, tarea permitida en gran manera por las redes sociales. 

El objetivo de este estudio fue evidenciar las estrategias de comunicación digital 

utilizadas en las cuentas oficiales de dos de los clubes de fútbol del país, Atlético 

Nacional, equipo insignia por sus títulos e historia a nivel internacional y el Atlético 

Bucaramanga, equipo representativo de los santandereanos. Debido a eso, 

llegamos a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias de 

comunicación en Twitter utilizadas en el periodo de retorno a las canchas por los 

clubes Atlético Nacional de Medellín y Atlético Bucaramanga? 

Nuestra investigación muestra que: El Atlético Nacional utilizó su red social para 

informar temas de interés como recuerdos, fechas importantes y cumpleaños, 

dando a sus seguidores información constante sobre el club. Por otro lado, Atlético 

Bucaramanga se centró más en crear dinámicas con sus jugadores y juegos de 

común conocimiento en el entorno futbolístico para que su hinchada no se sintiera 

tercerizada por el equipo. 

Palabras clave: 

Pandemia, COVID – 19, comunicación, Twitter, Web 2.0. 

Abstract 

The COVID-19 pandemic affected all companies and organizations in the world to a 

different extent and shape, without neglecting sports organizations that had to find 

different ways to reach their users and maintain their followers, attract new visitors. 

and to retain its users, a task that is largely permitted by social networks; With which, 

through the generation of content of interest that would involve their audiences, they 

could reach their homes and generate a feeling of unity. 
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The objective of this study is to demonstrate the digital communication strategies 

used in the official accounts of two of the country's soccer clubs, Atlético Nacional, 

the flagship team for its titles and history at the international level, and Atlético 

Bucaramanga, the representative team of Santander. Due to this, we arrived at the 

following research question: What are the communication strategies on Twitter used 

in the period of return to the fields by the Atlético Nacional de Medellín and Atlético 

Bucaramanga clubs? 

Our research shows that: Atlético Nacional used its social network to report topics 

of interest such as memories, important dates and birthdays, giving its fans constant 

information about the club. On the other hand, Atlético Bucaramanga focused more 

on creating dynamics with its players and common knowledge games in the football 

environment so that its fans did not feel outsourced by the team. 

Keywords: 

Pandemic, COVID – 19, comunication, Twitter, Web 2.0. 
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Introducción 

Debido al desarrollo de las tecnologías, las estrategias de comunicación digital se 

han posicionado como elementos fundamentales para sostener y potenciar a 

multinacionales, marcas personales y a distintos tipos de organizaciones, incluidas 

las deportivas. 

Los grandes beneficiados de las nuevas herramientas tecnológicas han sido los que 

han analizado de qué manera utilizarlas para generar una serie de estrategias con 

propósitos definidos, como, por ejemplo: atraer usuarios, fidelizar los que ya 

pertenecen a la organización, posicionar la marca o establecer canales de 

interacción con sus seguidores e hinchas, en el caso de las organizaciones 

deportivas. 

Este proyecto buscó detectar las estrategias de comunicación en Twitter de dos 

clubes del fútbol profesional colombiano (Club Atlético Bucaramanga y Club Atlético 

Nacional), centradas en una coyuntura particular que sorprendió al mundo mientras 

se desarrollaba la investigación: una pandemia obligó a mantener en casa a los 

futbolistas. En este sentido, se decidió revisar las estrategias de comunicación 

relacionadas con el retorno decretado por el gobierno colombiano en el periodo post 

Covid19 estipulado entre el 18 de julio al 10 de septiembre de 2020. 

Este documento se encuentra dividido en 4 capítulos, empezando por el primero en 

el cual se justifica el problema a abordar y se establecen los objetivos; en el segundo 

se analiza a fondo la teoría del tema que buscamos abordar tanto en el entorno 

internacional como en el nacional; seguidamente en el tercer capítulo se propuso 

una metodología que llevó a los resultados expuestos en el capítulo cuarto, en el 

que además de lograr una conclusión del tema, también se abordaron a los 

principales teóricos que coincidían con lo encontrado.  
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CAPÍTULO I: 

 

1.1.- Planteamiento del problema: 

Una vez más Galeano se refirió al hincha como: 

“Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. La 
rutina se olvida, sólo existe el templo. En este espacio sagrado, la única 
religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha 
puede contemplar el milagro, más cómodamente en la pantalla de la 
tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede 
ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los 
demonios de turno” (2010, p. 12). 

El fútbol es un deporte de pelota que surgió hace más de un siglo y que logró 

posicionarse en los aspectos más coyunturales de la sociedad: económico, político, 

deportivo y social. De esta forma lo plantea Paredes (2007): “El fútbol, como 

fenómeno social total y como universal cultural del nuevo milenio, como juego y 

deporte es un fenómeno global que ofrece una estructura y cumple con la misión de 

cubrir la necesidad lúdica que tiene el ser humano en la vida” (p, 1).  

La necesidad de interactuar de manera lúdica, ejercer un deporte o implementar 

estrategias para conseguir recursos económicos, son algunos de los factores más 

fundamentales que cobijan al fútbol en su expansión y consolidación a nivel global.  

Este deporte a través de los años logró una trascendencia notable a nivel mundial, 

traspasó fronteras, religiones, clases sociales y se introdujo en las diferentes 

culturas de los continentes a lo largo del planeta. Tanto así, que a la fecha nos 

encontramos con una gran cantidad de personas involucradas y ligadas a un balón, 

viviendo del fútbol y para el fútbol. No obstante, en gran parte se debe a la llegada 

de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) el 21 de mayo de 

1904, Rue Saint-Honoré, París, Francia. Entidad que le dio status y organización a 

un deporte que rápidamente se convirtió en un movimiento de gran expansión. 

Actualmente, la FIFA tiene 211 federaciones afiliadas, a las cuales les brinda apoyo 

económico y logístico, según se declara en su página oficial:  
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“Como representantes de la FIFA en sus países, las federaciones tienen 
la obligación de respetar los estatutos, objetivos e ideales del organismo 
rector del fútbol, y promover y gestionar el fútbol en consecuencia. Las 
asociaciones constituyen las diferentes Confederaciones. La AFC en 
Asia, la CAF en África, la CONCACAF en la zona de Norte, 
Centroamérica y Caribe (CONCACAF), la CONMEBOL en Sudamérica, 
la UEFA en Europa y la OFC en Oceanía apoyan a la FIFA sin 
menoscabo de los derechos de las federaciones nacionales” Fifa 
(2020). 

Hoy existen más de 24 millones de equipos involucrados con la FIFA, 1.7 millones 

de equipos y más de 300.000 clubes divididos en las confederaciones anteriormente 

mencionadas. Fábregas (2001) comenta que  

“Entre las numerosas prácticas deportivas sobresale, tanto a nivel de 
difusión mediática como en número de licencias federativas, el 
denominado por los medios de comunicación como deporte rey: el 
fútbol. Hoy en día, a su alrededor se aglutinan demasiadas pasiones, 
intereses económicos, conflictos sociales, etc., de forma que traspasa 
la línea, si la hubiera, entre un juego y un fenómeno de masas” (p. 351).  

 

En Colombia, se encuentran 36 organizaciones deportivas que son las que integran 

la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano respectivamente. En 

el país el ente que regula, organiza y vigila este deporte es en primer lugar, la FCF 

(Federación Colombiana de Fútbol) y después la Dimayor (División Mayor del Fútbol 

Profesional Colombiano).  

A pesar de no ser parte del grupo de los países denominados potencia por sus 

logros, estructura y capital, Colombia ha tenido un crecimiento significativo en el 

siglo XXI, consiguiendo que muchos de sus clubes y jugadores se den a conocer a 

nivel internacional. 

En el fútbol profesional colombiano compiten el Club Atlético Nacional de Medellín, 

el más ganador en la historia del balompié nacional, y el Club Atlético Bucaramanga, 

equipo representativo del departamento de Santander y originario de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Todas estas organizaciones que convergen al fútbol, debido a las exigencias del 

mercado, tuvieron la necesidad de articular las estrategias de comunicación con el 
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fútbol y, de esta manera, identificar necesidades para satisfacer a sus clientes. 

Como lo exponen Rivera y Molero (2012): 

“El proceso de desarrollo de las organizaciones en esta materia debe ser 
una secuencia de etapas que empiezan por la identificación de las 
necesidades de la demanda, para luego analizar las oportunidades y los 
recursos necesarios para convertirlas en negocios, así como las 
estrategias disponibles para vender los productos o servicios” (p. 25). 

 

Dada la necesidad de aglutinar adeptos, fanáticos e hinchas, el fútbol también ha 

desarrollado estrategias de comunicación con el firme propósito de propagar la 

información de manera masiva, asertiva y eficaz. Con este nuevo avance 

tecnológico, los mensajes de la organización podían llegar en tiempo récord a su 

público objetivo.  

Las organizaciones deportivas han implementado canales estratégicos de 

comunicación en los cuales se buscaba, por ejemplo: priorizar la atención al cliente, 

facilitar el medio de pago, alta demanda de productos, posicionamiento de marca, 

entre otros. Así lo sustentan Rivera y Molero (2012) quienes exponen que el fútbol 

se articula con las nuevas estrategias de comunicación: “para que exista una 

demanda potencial, el deseo debe estar acompañado de la posibilidad del pago por 

el producto o servicio que satisfaga la necesidad” (p. 32). 

Internet ha potenciado la visibilidad de las organizaciones y ha ejercido un rol 

fundamental mediante las nuevas tecnologías, que con el pasar del tiempo, se han 

ido vinculando en otros ámbitos como el político y económico, tal como 

afirma   Scolari: “las nuevas formas de comunicación participativas y colaborativas 

no sólo modificaron el ecosistema mediático: también dejaron sentir su influencia en 

campos como la educación, la política o el arte” (2008, p. 64). 

Inmersos en el mundo tecnológico y de redes sociales, las herramientas de 

recopilación de información resultan primordiales debido a que se necesitan para 

crear un puente de comunicación entre la estructura empresarial y sus clientes. 

Consolidar ese puente de comunicación mediante las interacciones en redes, es un 

nuevo reto para el auge de la tecnología. Allí converge la comunicación digital que, 
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en este caso, la llevamos un escalón más allá para hablar acerca de la web 2.0, 

entendida por Reinhold como: 

“Es una red social, o de relaciones interactivas, abierta a los internautas 
que quieran participar en los procesos comunicativos de producción, 
difusión, recepción e intercambio de todo tipo de archivos: escritos, de 
audio, de vídeo o integrados en una concepción audiovisual que lleva a 
los tratamientos multimedia con la incorporación de los complejos 
modelos de la navegación, los enlaces y la interactividad y que 
enriquecen los modelos de comunicación interactiva. Es la presencia de 
unas comunidades de usuarios con todo su potencial informativo y 
creativo, con sus virtudes y riesgos, como sucede en la vida comunicativa 
cotidiana de la sociedad civil” (2014, p.112). 

 

Los clubes de fútbol referentes a nivel mundial han acudido a espacios en la web y 

la web 2.0 para potenciar esta comunicación con sus hinchas y seguidores: por 

ejemplo, el Real Madrid de España o el Boca Juniors de Argentina (ambos 

referentes históricos de cada país), han logrado potenciar su fidelización con los 

clientes, aumentar su público objetivo a los demás continentes y posicionar 

estrategias que los mantengan en la élite del deporte a nivel global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Uso de Twitter por parte del Real Madrid 
CF (España). 
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Imagen 2 Uso de Twitter por parte de 
Boca Juniors (Argentina). 

Imagen 3 Uso del Twitter por parte del Club 
Atlético Nacional (Colombia). 
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Así mismo, los clubes del fútbol colombiano comenzaron a ejercer políticas y 

estrategias comunicativas enfocadas en la potencialización y en el aumento de 

ingresos económicos. En el caso específico del Club Atlético Nacional, Ruiz expone 

un análisis financiero en el cual concluye las deficiencias que se presentaban en el 

año 2006 a 2010 con respecto a las estrategias de comunicación: “aunque en la 

política del Club Atlético Nacional no está crear utilidad, sino que los ingresos 

obtenidos sean reinvertidos, esto no permite crear un soporte financiero o colchón 

que le permita al club solventar mejor financieramente” (2012, p.37). 

A pesar de las limitaciones económicas y sociales que vive el país, este sector 

deportivo ha gozado de altos ingresos y consolidación en marketing. Los clubes de 

fútbol en Colombia también han centrado su foco de atención en hacer uso de estos 

medios digitales, las redes sociales principalmente son las que se han visto más 

explotadas. Estas ofrecen una gran variedad de opciones para contacto directo con 

Imagen 4 Uso de Twitter por parte del Club 
Atlético Bucaramanga (Colombia). 
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los fanáticos de los equipos y así lograr que la interacción sea alta y aumenta 

favorablemente la popularidad del club. 

Para el año 2020 surge un acontecimiento viral en todo el mundo que obliga la 

suspensión de las competencias deportivas. El planeta se enfrenta al temible 

Covid19, un hecho histórico para la humanidad que se ha expandido por cada 

continente dejando millones de víctimas mortales y un sin número de consecuencias 

a nivel político, económico, social y deportivo. Así lo afirma Alcover (2020) cuando 

menciona que: 

“Desde marzo de 2020, la rápida expansión del virus en la mayoría de 
los países de Europa y América y las medidas de distanciamiento social 
y cuarentena adoptadas han generado el cierre de una gran cantidad 
de empresas, negocios y comercios, han alterado las formas de 
trabajar, especialmente, imponiendo el teletrabajo o el trabajo remoto, 
se han reducido las horas de trabajo y los salarios, y se han rescindido 
o redefinido las condiciones de un gran número de contratos, afectando 
a millones de trabajadores/as de toda condición.” (p, 71) 

Los grandes eventos en el mundo y las citas más importantes del deporte se 

suspendieron para evitar los focos de contagio y salvaguardar a las personas de un 

“enemigo invisible”, no obstante, el fútbol Profesional Colombiano tuvo que tomar 

medidas drásticas, ya que involucra a un gran porcentaje de trabajadores, en su 

gran mayoría, del sector informal.  

En estas páginas se puede evidenciar que los equipos diariamente generan 

contenido para que los seguidores interactúen con el club y el público se mantenga 

interesado con la agenda de la organización deportiva. Mediante las publicaciones 

se puede tener una idea de qué tan aceptada es esta manera de persuadir al público 

y se podrá identificar cuál es el tipo de estrategia que fue utilizada. 

Por consiguiente, a esta inminente articulación entre las estrategias de 

comunicación digital y el fútbol, es que surge la necesidad de profundizar sobre las 

cifras y estadísticas más relevantes, comparar a los dos clubes (Atlético Nacional y 

Atlético Bucaramanga) teniendo en cuenta los datos que arroje la investigación de 

estrategias comunicativas en Twitter de estos dos clubes de nuestro balompié 

nacional.  
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Después de tres meses de confinamiento, el Ministerio de Salud con la aprobación 

del presidente Iván Duque, publicó el comunicado No. 377 de 2020, en el que se 

aprobaban los protocolos para llevar a cabo la preparación del reinicio del fútbol 

profesional en Colombia:  

“El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el protocolo de 
bioseguridad dirigido a las actividades relacionadas con el 
entrenamiento y competencia de los futbolistas profesionales y 
dispuesto en la Resolución 993 de 2020. Dicho protocolo aplica a los 
futbolistas profesionales que se encuentren vinculados a los Clubes 
agrupados por la Dimayor y reconocidos por la Federación Colombiana 
de Fútbol, sus entrenadores y el personal logístico mínimo necesario, 
para la práctica deportiva.” (p. 1). 

 

Se designaron seis fases estratégicas para disminuir al máximo los riesgos de 

contagio y permitirles a los equipos realizar un acondicionamiento adecuado para el 

regreso a las competencias: “Para el retorno a la normalidad deportiva se adoptará 

un modelo de fases basado en la consecución del estado de forma óptimo por parte 

del atleta para afrontar la fase final de competencia y limitar la aparición de lesiones 

producto del desacondicionamiento físico”. 

Parte de la preocupación que ha estimulado esta propuesta de investigación, es la 

revisión de las estrategias de comunicación digital en Twitter, situándose en dos 

clubes específicos en Colombia durante un contexto y periodo de contingencia 

mundial; El Club Atlético Nacional de Medellín porque es el equipo colombiano más 

ganador a nivel local e internacional y, el Club Atlético Bucaramanga porque es el 

referente de la región y nos interesa aportar al crecimiento del fútbol santandereano. 

1.2.- Pregunta de Investigación: 

¿Cuáles fueron las estrategias de comunicación en Twitter utilizadas en el periodo 

de retorno a las canchas de los clubes Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional de 

Medellín? 
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1.3.- Objetivos: 

1.3.1.- Objetivo General 

Identificar las estrategias de comunicación en Twitter en los clubes de fútbol (Atlético 

Bucaramanga y Atlético Nacional de Medellín). 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

• Detectar las estrategias de comunicación en Twitter de los clubes Atlético 

Bucaramanga y Atlético Nacional de Medellín en el periodo post Covid19 (18 

de junio – 10 de septiembre), desde el uso de recursos, convergencia y el eje 

temático asociado a las fases del retorno. 

• Detectar la interacción en Twitter de los clubes Atlético Bucaramanga y 

Atlético Nacional de Medellín en el periodo post Covid19 (18 de junio – 10 de 

septiembre), desde los likes, réplicas (retweets) y comentarios. 

• Comparar las estrategias de comunicación en Twitter de los dos clubes 

Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional de Medellín en el periodo de 

retorno a las canchas (18 de junio – 10 de septiembre). 

 

1.4.- Justificación 

Resulta pertinente esta investigación debido al fenómeno social que genera el fútbol 

hace más de un siglo y la estrecha relación que se genera con las estrategias de 

comunicación digital como eje fundamental para una organización. Castillo (2014) 

destaca que “Las relaciones con los públicos de los clubes de fútbol abarca 

informaciones sobre la identidad a través de los medios de comunicación, pero 

también las empresas patrocinadoras comunican, los empleados (llamados 

futbolistas) comunican, los aficionados comunican y los medios comunicación”.  

Uno de los factores más importantes de este proyecto, es que buscó la identificación 

de las estrategias de comunicación desde una perspectiva de organización. Así 

mismo, resulta relevante la profundización en los públicos específicos y todo lo que 

rodea su entorno sociocultural.  

Como objeto de estudio se establecieron dos clubes de fútbol profesional 

colombiano (Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional de Medellín), principalmente 
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porque facilitan la accesibilidad a la información debido a su cercanía y por ser ícono 

del departamento, como es el caso de Atlético Bucaramanga. Y en Atlético Nacional, 

porque en sus 72 años de historia, es el club colombiano con más títulos locales e 

internacionales; completó 28 títulos en toda su historia: 16 Ligas, 2 Súper Ligas, 3 

Copas Colombia, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Merconorte, 2 Copas 

Interamericana y 1 Recopa Suramericana. Además, en las plataformas digitales es 

el equipo con mayor número de seguidores y usuarios. Atlético Nacional de Medellín 

es el mayor referente en el país en cuanto a la estructura de organización deportiva. 

Mediante esta tesis de investigación, se buscó contrarrestar las diferencias y 

similitudes entre estos dos clubes, con el fin de identificar las variables en la 

planeación de estrategias de comunicación digital en Twitter en el periodo 

comprendido entre el 18 de junio al 10 de septiembre de 2020, momento en el que 

el fútbol profesional colombiano recibe el aval para reanudar las competencias por 

parte del Ministerio de Salud.  

Con esta investigación pretendimos dejar registro del discurso generado en Twitter, 

en medio de una pandemia mundial, así como las intenciones comunicativas al 

momento del retorno a las canchas. 
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CAPÍTULO 2: 

Marco Teórico 

2.1.- Estado del arte 

Con respecto a los antecedentes en la búsqueda de información, han sido 

abundantes en cuanto a redes sociales, comunicación digital y estudio de públicos. 

Sin embargo, delimitar la búsqueda al deporte y, al fútbol en especial, ha restringido 

la información. Cabe resaltar que en Latinoamérica los estudios son más escasos 

que en España, en donde se encontraron más de ocho investigaciones ligadas a la 

temática del proyecto. En Latinoamérica, los dos países que más presentaron 

estudios fueron Argentina y Ecuador.  

Durante la primera década del siglo XXI se tuvo el auge en la literatura sobre el 

deporte y la comunicación. Un ejemplo de esto es el estudio realizado en el año 

2002 por Carlos Coslada Díaz, titulado “Los medios de comunicación como 

generaciones de imagen corporativa: los públicos internos”. Moragas, quien con su 

publicación “Comunicación y deporte en la era digital” (2007) hace una reflexión 

sobre el deporte y la tecnología. Este enfoque fue útil para nuestra investigación 

debido a que plantea de qué manera crecer, innovar y mejorar constantemente. 

Además, “El impacto del internet y los medios de comunicación en la industria del 

deporte” Moragas (2003), sitúa el problema con un panorama más amplio sobre la 

relación de los medios en las organizaciones deportivas. Este estudio muestra la 

capacidad del marketing y la diferencia que hay entre la persona que consume redes 

sociales y nuevas tecnologías. El deporte en general moldea costumbres, formas 

de pensar y actuar. En este caso, hacemos énfasis en el impacto de estas 

herramientas tecnológicas en el deporte en general, para así tomarlo de punto de 

partida y delimitarlo al fútbol 

En Ecuador encontramos un estudio de Díaz Salazar, (2015), “El fútbol barrial como 

una forma de interacción comunicativa Caso del Club Imprenta Ideal en la Liga 

parroquial de Tumbaco” en el que se expone el fútbol como una forma de 

construcción del discurso en el que los participantes interactúan mediante redes 

sociales y motivados por la convergencia de los contenidos multimedia.  
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Uno de los estudios más importantes para la investigación se titula “análisis de la 

gestión de Relaciones Públicas 2.0 por los clubes: fútbol y redes sociales”, de 

Castillo, Fernández y Castillero (2015), dado que ahí se definen conceptos y 

métodos muy cercanos al enfoque del proyecto. La comunicación 2.0, la 

metodología implementada en redes en cuanto a seguimiento de publicaciones, 

actividades, interacciones y tablas con mapeos de cuentas, dan un panorama más 

amplio sobre la ejecución del proyecto de investigación. También exponen tablas 

con los resultados de la metodología en los campos de la comunicación digital y las 

redes sociales, ejercen comparativos entre los clubes y explican los procesos más 

eficaces, lo cual constituyó una para constituir una referencia metodológica para 

este proyecto de investigación. 

2.2.- Nociones conceptuales 

2.2.1.- El fútbol como fenómeno social 

El fútbol se ha presentado como una herramienta de inclusión, desenvolverse en lo 

social, hacer nuevas amistades y crear vínculos. Es por esto que este deporte logra 

una gran magnitud, porque no solo se ve como un negocio o como una disciplina 

deportiva, sino que también es un canal en el que se mueven grandes sumas de 

dinero y labores sociales. 

Desde hace un tiempo el fútbol es considerado un elemento mediático para la 

sociedad porque los eventos que esta disciplina realiza logran acaparar gran 

atención de los medios de comunicación, en sus protagonistas como lo son los 

futbolistas y los directores técnicos de cada equipo, fanaticada, entre otros, han 

hecho que el gusto por el balompié se difunda de manera exponencial. 

La propagación y multiplicación de este deporte en todas las naciones, empezó a 

generar una necesidad de tener una conexión personal, pero al mismo tiempo, de 

divertirse. Paredes (2007) argumenta que: 

“Los juegos de pelota, y particularmente el fútbol, ofrecen una estructura 
lúdica que conecta parte del "yo" y de "lo social", así como los valores y 
contradicciones de la cultura. El fútbol, como fenómeno social total y 
como universal cultural del nuevo milenio, como juego y deporte es un 
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fenómeno global que ofrece una estructura y cumple con la misión de 
cubrir la necesidad lúdica que tiene el ser humano en la vida” (p. 22). 

En los inicios del fútbol, el papel de los medios de comunicación fue relevante. El 

deporte de la pelota, auspiciado por Estados Unidos y varios países asiáticos, se 

logró divulgar masivamente con la intervención económica y social de estas dos 

potencias mundiales.  

Ahora que este deporte ha roto el esquema de solo ser un deporte y se ha convertido 

en un pilar de inclusión no solo a nivel cultural sino a nivel empresarial, es normal 

que ahora los grandes clubes de fútbol figuren en todo tipo de eventos tanto 

deportivos como sociales, es aquí donde el fútbol aparece como ente articulador 

entre estos dos aspectos para que sea de mayor magnitud. Fiengo (2003) sostiene 

que: 

“Los equipos de hoy, sean clubes, empresas o selecciones, son 
patrocinados cada vez menos por los estados y las empresas locales, los 
cuales son reemplazados por grandes firmas transnacionales, sean de 
artículos deportivos, de comida rápida o de la industria mediática del 
espectáculo. Como consecuencia, el recurso a la pasión futbolera ya no 
se orienta a promover prácticas como “comprar lo nuestro” o “reivindicar 
lo propio” sino a estimular el consumo a nivel global” (p. 56). 

 

2.2.2. El fútbol y las necesidades de comunicación 

Debido al impacto notorio de la era digital en el deporte, la tecnología se ha 

convertido en actor determinante para el desarrollo y competencia de las 

organizaciones deportivas. Es allí donde Scolari (2012) afirma que:  

“La difusión de la tecnología del Broadcasting a partir de la segunda 
década del siglo XX fue acompañada por el desarrollo de teorías sobre 
Nuevos Medios como la radio y, treinta años más tarde, la televisión. Este 
cuerpo teórico integró en una misma tradición diferentes tipos de 
estudios, como las investigaciones sobre el periodismo o la opinión 
pública, hasta llegar a consolidarse como un nuevo territorio 
epistemológico: las teorías de la comunicación de masas.  

La aparición de la nueva generación de medios digitales interactivos, ya 
no basados en la lógica del Broadcasting sino en un modelo 
comunicacional totalmente innovador fundado en redes y la colaboración 
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de usuarios, está desafiando nuestro conocimiento sobre viejos medios 
de comunicación de masas” (p. 55). 

A medida que va creciendo el deporte, hace necesaria la búsqueda de nuevas 

formas y canales de difusión que logren mantener al tanto de resultados, sucesos y 

demás componentes producto del deporte mundial en el menor tiempo estimado 

posible. Es por esto que, De Moragas (2003) asegura que: 

“Los deportes, como consecuencia de su popularidad y dimensión global, 
han sido grandes protagonistas de procesos de implantación de las 
tecnologías audiovisuales contemporáneas (video doméstico, 
transmisión vía satélite, televisión en color, cámaras especiales, etc.). La 
consolidación de algunas cadenas de televisión se ha debido, en gran 
parte, a su habilidad para conseguir los derechos de transmisión de los 
grandes acontecimientos deportivos (Juegos Olímpicos, Campeonatos 
del Mundo, Ligas Nacionales)” (p. 35). 

Basta recordar, por ejemplo, el caso de la NBC norteamericana propietaria de los 

derechos de los Juegos Olímpicos para Estados Unidos desde Seúl en 1980, o el 

caso más reciente (verano de 2006) de la forma de promoción utilizada por la nueva 

cadena de televisión “La Sexta”, con la adquisición de los derechos de transmisión 

de los campeonatos mundiales de fútbol. 

Centrada en el deporte, Girón (2015), aborda el uso que le dan los pilotos de 

Fórmula 1 a sus cuentas oficiales en distintas plataformas sociales y entiende que: 

“Estas redes terminan por convertirse en escaparates donde los pilotos muestran 

las hazañas logradas, carrera tras carrera, junto a sus equipos; pero también sirven 

como lugar donde la publicidad de los patrocinadores está más presente que nunca” 

(p. 199). 

Además, Girón (2015) asegura también que, estudiar esto apunta a la importancia 

de la interactividad, algo que analizaremos en el caso de los clubes estudiados, 

afirmando que: “Los pilotos que más interactúan a través de las redes son los que 

más seguidores tienen” (p. 200). 

Sotelo (2012), en el caso de la segunda división del fútbol español, muestra los 

cambios que las nuevas tecnologías han provocado en las estructuras 

comunicativas del deporte, ya que en los últimos años el mundo del deporte también 
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ha integrado en su vertiente comunicativa las nuevas tecnologías y los medios 

sociales promovidos por éstas. Allí el autor afirma que: 

“A pesar de que los medios sociales online son ya un fenómeno masivo 
y creciente en casi todos los ámbitos de la actividad humana, gran parte 
de los expertos españoles en marketing deportivo apuntan que el fútbol 
profesional español es aún un gran poder en todo lo relacionado con los 
nuevos medios y, especialmente, en las redes sociales, porque como 
apunta Javier Fernández de la Cruz, responsable del departamento de 
marketing online en Sowre Consulting España, incluso aquellos que 
utilizan el marketing online y las redes sociales de manera habitual, lo 
hacen de forma casi unidireccional, cuando la verdadera fortaleza de las 
redes sociales es la conversación y la bidireccionalidad, poniendo al 
usuario al mismo nivel que la organización” (p. 224). 

 

2.2.3.- Estrategias de comunicación en las organizaciones 

La comunicación en las organizaciones deportivas, depende de una serie de 

factores que contribuyen a la estructuración de estrategias las cuales traen consigo 

la tarea de promocionar y de afianzar una entidad para lograr una mayor 

trascendencia, ya sea social, corporativa o con fines de lucro. Mediante las 

estrategias de comunicación en las organizaciones, se logra trazar un plan de 

acción que vaya acorde a las necesidades de los funcionarios, consumidores y 

futuros seguidores que una empresa. Morin (1998) sostiene que: 

“Podemos entender el término estrategia como una serie de acciones, 
programadas y planificadas, que se implementan a partir de ciertos 
intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una 
gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de 
selección, de intervención, sobre una situación establecida. 
Operativamente, la estrategia parte de la realización de ciertos 
objetivos, de principios rectores que coordinen la puesta en marcha de 
una gran diversidad de acciones que permitan llegar a las metas 
deseadas. Ahora bien, referirnos específicamente a un tipo de 
estrategia, determina la programación y la intención con la cual se va a 
llevar a cabo” (p. 54). 

La importancia de las estrategias comunicativas en la organización es notoria y una 

herramienta de peso a la hora de dirigirse al público tanto objetivo como universal, 

porque gracias a ella se identifica, se clasifica el contenido y la necesidad 
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dependiendo del consumidor al que vaya dirigida la estrategia. Tanto los equipos 

profesionales, las federaciones de fútbol y los futbolistas profesionales deben tener 

un plan de comunicación establecido para analizar la gestión de la comunicación y 

el aumento del público. Salazar y Prieto (2015) apuntan que: 

“Toda institución que quiera lograr una comunicación efectiva debe 
elaborar un plan de comunicación en el que se definan los objetivos y 
las acciones de comunicación que se llevarán a cabo. Este plan de 
comunicación debe contemplar los siguientes puntos: ¿cuáles son los 
objetivos?, ¿qué se va a decir? (Con Contenido actual, de calidad e 
interesante para los seguidores), ¿cómo lo van a decir? (Tono neutro, 
claro y sencillo), ¿cuándo lo van a decir? (Publicación asidua y teniendo 
en cuenta los hábitos de conexión de los usuarios), ¿quién lo va a decir? 
(Publicado por profesionales que posean un profundo conocimiento de 
las TIC) y ¿cómo medir el impacto?” (p.132). 

 

2.2.5.- Uso de redes sociales 

Actualmente, la mayoría de los clubes de fútbol se encuentra en redes sociales, este 

ha sido el canal de crecimiento de audiencia para las organizaciones deportivas, 

tanto selecciones, clubes y futbolistas. Es importante para la gestión de los equipos 

que este tipo de medios siempre se esté renovando y le den una excusa o un motivo 

al espectador de estar pendiente de las actualizaciones que progresivamente se 

hace a los contenidos explícitamente dedicados a temas del club, por eso es 

importante darle una atención debida a estas plataformas. 

 González (2013) comenta que: 

“La tecnología digital irrumpió en los gabinetes de prensa y comunicación 
a mediados de los años noventa del siglo pasado. Internet sedujo 
principalmente por su capacidad para almacenar un gran volumen de 
material, en múltiples formatos, y distribuirlo a gran velocidad al mismo 
tiempo que ofrecía a los organismos la posibilidad de dialogar 
directamente con sus públicos.” (p. 34)  

Mediante las redes sociales se mantiene un diálogo con el público y esta es la 

manera en que los clubes se comunican con aquellos que hacen seguimiento a sus 

redes. Cuando se habla de diálogo con el consumidor, la interacción en la que está 

inmersa club, fanático o seguidor, es a través de este canal informativo.  
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Es importante señalar que la gestión de las redes sociales es cada vez más 

importante en relación al éxito de las entidades. En el caso de los clubes de fútbol, 

exponen un medio que da facilidades para llegar a un público de mayor recepción, 

no solo por cantidad, sino también por el nivel de fidelización del mismo.  

Para comunicarse con estos seguidores, en el que principalmente predominan los 

aficionados, estas entidades poseen perfiles en las principales redes sociales. El 

fútbol ha apostado a expandir su mensaje de propagación con el fin de aumentar 

sus públicos específicos. Portet (2010), concluye que: 

“La integración entre los medios de comunicación on line y off line es una 
constatación evidente en la medida que se profundiza en el análisis de 
los medios propios de las organizaciones deportivas. No obstante, si las 
publicaciones escritas son medios destinados principalmente a socios o 
abonados, la web y los servicios móviles se convierten en los portavoces 
de la organización hacia los mercados exteriores” (p. 45). 

Respecto a la gestión y uso de las redes sociales por parte de los responsables de 

la comunicación en los clubes profesionales, se debe tener en cuenta especialmente 

la relación con los públicos. Las redes sociales que pertenecen a las Web 2.0 trae 

consigo la tarea no solo de generar contenidos, sino de realizar un tipo de 

contenidos participativos para sus espectadores, con este tipo de herramientas se 

puede identificar cual es la sección que más interesa a los usuarios. Los equipos 

deben tener una buena gestión a la hora de trabajar estas plataformas digitales 

como lo son las redes sociales ya que es el principal canal de comunicación de 

simpatizantes nacionales e internacionales. 

Lobillo y Muñoz (2016) señalan: 

“Como medio propio de los clubes de fútbol, las redes sociales son muy 
útiles, como en cualquier otra organización, por lo que se utilizan como 
herramienta de comunicación organizacional. Las nuevas tecnologías 
son constantemente usadas por las organizaciones deportivas, ya que 
éstas les permiten interactuar con sus públicos de una forma inmediata y 
eficaz: los medios de comunicación, los accionistas, los peñistas, los 
aficionados, patrocinadores, anunciantes, etc.” (p. 154). 

 

2.2.6.- Lógica transmedia 
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El concepto de lógica transmedia nace a partir de la cantidad de producción que 

generan los usuarios a través de los espacios digitales, pero el punto fuerte de esta 

no se limita solo estos niveles, sino que también puede llegar a los niveles físicos. 

Atarama (2018) sostiene que autores como Jenkins y Scolari son quienes más 

llevan este concepto al límite y no es un concepto único, existen muchas formas de 

referirse a esta herramienta: conceptos como crossmedia, plataformas múltiples 

(multiple platforms), medios híbridos (hybrid media), mercancía intratextual 

(intertextual commodity), mundos transmediales (transmedial worlds), interacciones 

transmediales (transmedial interactions), multimodalidad (multimodality) o 

intermedios (intermedia) forman parte de la misma galaxia semántica.  

Scolari (2012) afirma que: 

“Cada uno de estos conceptos ilumina alguna dimensión de las NT 
(Narrativas Transmedia): su mercancía intertextual nos obliga a pensar 
en términos de una economía política de lo textual un texto que se 
produce, distribuye y consume, el concepto de mundo transmedia nos 
lleva a una teoría de los mundos narrativos. Grosso modo, cada uno de 
estos conceptos trata de nombrar una misma experiencia: una práctica 
de producción de sentido e interpretativa basada en historias que se 
expresan a través de una combinación de lenguajes, medios y 
plataformas” (p. 247).  

Jenkins (2003) desarrolla el término de transmedia como una manera de generar 

contenido más allá de lo tradicional, o sea modificar el formato y no solo centrarse 

en la narrativa de un solo persona, programa o en este caso equipo de fútbol: 

“Cada medio debe dar lo mejor de sí mismo para que la historia pueda 
ser incorporada en una película, ampliada a través de la televisión, 
novelas y cómics, y para que su argumento pueda ser explorado y 
experimentado mediante el juego. Cada una de estas franquicias 
mediáticas debe poseer una autonomía suficiente para permitir un 
consumo autónomo” (p. 254). 

Se infiere que a partir de la transmedia los clubes tienen a su mano una herramienta 

para que los seguidores y consumidores se vean más interesados en mantener día 

a día, en sus páginas web, redes sociales y hasta programas radiales y televisivos 

que tengan que ver con los clubes en cuestión. La transmedia no diferencia entre lo 

multimedia y lo que se genera en el plano físico. Scolari, (2008) argumenta que: 
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“Cuando se hace referencia a las NT no estamos hablando de una 
adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo, del libro al cine), sino de 
una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo 
que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta manera el relato se 
expande, aparecen nuevos personajes o situaciones que traspasan las 
fronteras del universo de ficción. Esta dispersión textual que encuentra 
en lo narrativo su hilo conductor —aunque sería más adecuado hablar de 
una red de personajes y situaciones que conforman un mundo— es una 
de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas 
contemporánea” (p. 125). 

El fútbol no necesariamente tiene que depender de una película, una serie o un 

programa de televisión para que se puedan generar contenidos de tipo transmedia, 

el CGU (contenido generado por usuarios) es una de las principales herramientas 

para que este tipo de narrativas como la transmedia salgan a flote, dado que son 

los usuarios quienes generan estas multimedias cuando se dedican a hacer 

objetivos terciarios como pueden ser directamente la vida de los futbolistas de la 

plantilla de los clubes, un museo con temática del equipo o un tour por el estadio 

donde disputa sus partidos. 

Esto evidencia que no se necesita obligatoriamente ser un tema de redes sociales 

o de ámbito cibernético, sino que también puede ser una situación de la vida 

cotidiana que eventualmente terminará en la radio, televisión o la web que son los 

principales canales de difusión. 

2.2.7.- Prosumidores 

Según Islas (2008), “Prosumidor es la unión de dos términos, Consumidor y 

Productor, son las personas que ganan el derecho de ser escuchados. Un 

prosumidor es quien consume en las redes sociales, pero genera contenido, tanto 

para ellos como para quienes los siguen a través de todas las redes sociales que 

posean” (p. 32). 

Es evidente que el concepto plantea la creación de un escenario de participación 

colectiva donde todos aportan para disponer de bienes de consumo y servicios de 

amplio impacto. En este sentido también corresponde al espacio donde el cliente 

tiene un poder de decisión que trasciende de la necesidad de querer algo a pensar 
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en cómo lo quiere y así conseguirlo. Islas (2008) destacaba que el autor Alvin Toffler 

introdujo el prosumidor en su célebre obra La tercera ola (1980):  

“Durante la primera ola, la mayoría de las personas consumían lo que 
ellas mismas producían. No eran ni productores ni consumidores en el 
sentido habitual. Eran, en su lugar, lo que podría denominarse 
“prosumidores”. Fue la revolución industrial la que, al introducir una cuña 
en la sociedad, separó estas dos funciones y dio con ella nacimiento a lo 
que ahora llamamos productores y consumidores. Hoy, mientras las 
sociedades de la segunda ola sufren su crisis final descubrimos los 
comienzos de un cambio fundamental en la relación existente entre estos 
dos sectores o formas de producción. Vemos un progresivo difuminarse 
de la línea que separa al productor del consumidor. Vemos la creciente 
importancia del prosumidor. Y, más allá de eso, vemos aproximarse un 
impresionante cambio que transformará incluso la función del mercado 
mismo en nuestras vidas y en el sistema mundial” (p. 35). 

En efecto, las dinámicas comunicativas del siglo XXI se basan cada vez más en el 

planteamiento de proyectos colaborativos generados en las redes y los medios 

sociales.  

Fernández (2014) afirma que: “En su libro Web Storytelling, Joseph Sassoon señala 

que “una de las técnicas más recurrentes en las dinámicas de grupo consiste en 

animar a los participantes a contar historias para analizar los posibles enfoques 

narrativos en los medios sociales, de nuevo, esto es lo que sucede habitualmente 

sin que nadie lo solicite” (p. 108). 

Así mismo Lastra (2016) destaca que:  

“Este proceso de transformación del espectador desencadena que el 
propio término quede obsoleto ante su nuevo comportamiento. Surge así 
el prosumidor, un concepto que, aunque nuevo dentro de la esfera 
audiovisual, lleva siendo tema de debate desde su aparición. En la 
década de los 80, Alvin Toffler, lo acuñó para referirse a una tercera etapa 
económica en la sociedad durante la cual las personas producen parte 
de su propio consumo” (p.73). 

 

2.2.8.- Comunicación 2.0 en el fútbol 

Con el fenómeno de la digitalización de la información, el fútbol vio en la web 2.0 la 

gran oportunidad de innovarse. Fue favorecido directamente por todo este tipo de 
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creaciones, ya que hoy en día el principal medio de difusión no es la televisión como 

lo era hace 20 años, sino que la información está a la mano sencillamente en un 

celular potenciando la propagación de la información en tiempo récord.  

Timón (2010) argumenta que: “El fútbol se convierte en una bandera con todos los 

colores, es una moneda común, es un idioma internacional. Hace que se entiendan 

niños, adultos y viejos de manera inmediata sin ningún otro vínculo de 

comunicación” (p. 67). 

En el contexto organizacional, las estrategias de comunicación digital necesitan ser 

ejecutadas por profesionales y mediante un plan estratégico con el fin de asegurar 

su éxito rotundo. González (2001) argumenta que: 

“A nivel genérico, podríamos decir que la empresa pierde protagonismo 
en las relaciones comerciales en detrimento del consumidor. Éste, a su 
vez, y gracias a las nuevas tecnologías, puede desarrollar una actividad 
más activa en la búsqueda y análisis de información, así como en todos 
los procesos de la relación mercantil que desarrolla con la empresa. Por 
lo tanto, las actividades comerciales apoyadas en las nuevas tecnologías 
permiten y fomentan la mayor participación del sujeto consumidor” (p. 
58). 

Con ello nos dice que cualquier proceso directivo en una organización tendrá mayor 

probabilidad de culminar con éxito si es el resultado de un plan estratégico. En la 

relación que se genera entre la organización y sus públicos, se modifican sus 

canales comunicativos y se ejercen cambios significativos en la transmisión de los 

mensajes.  

La relevancia de establecer estrategias de comunicación 2.0 en las organizaciones, 

surge de la necesidad por generar canales comunicativos con sus consumidores 

que, en gran medida, resultan vitales en el desarrollo y afianzamiento de la 

estructura deportiva Castelló y Monserrat (2012), sustentan que: 

“Ante esta evolución imparable, la denominada social media, en especial 
las redes sociales, que surgieron en la etapa 2.0 forman ya parte de la 
vida cotidiana de cada vez más usuarios y medios de comunicación. Ello 
ha llevado a empresas e instituciones a intensificar su presencia en el 
ecosistema digital y a planificar y desarrollar estrategias de comunicación 
en red que contemplan el uso de determinadas herramientas online, 
como fórmula que le permite estar más cerca de sus públicos” (p. 45). 
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Las estrategias de comunicación digital incitan a invertir en el ámbito de interacción 

con el usuario debido al auge inminente que se vive actualmente con estas 

herramientas tecnológicas. Con el vínculo estrechamente relacionado entre fútbol y 

organización, surgen varios factores económicos que establecen un punto de 

referencia en el balance general de la organización. Los patrocinios de los equipos 

de fútbol terminan siendo empresas de alto reconocimiento que envían mensajes 

de consumismo buscando la fidelización del hincha, principalmente.  

En el ámbito que converge a las estrategias de comunicación 2.0, las nuevas 

tecnologías y herramientas complementan, y de gran manera, todos estos avances 

en las organizaciones y empresas deportivas. Celaya (2007) las define y categoriza 

como: “El posicionamiento web de una empresa, la aplicación empresarial de los 

wikis, el auge del podcast como herramienta de comunicación, la irrupción de las 

redes sociales, la sindicación de contenidos-RSS, la presencia virtual de marcas en 

Second Life, el uso empresarial de Twitter, entre otros” (p. 52). 

En las organizaciones, sobre todo deportivas, resulta fundamental destacar la 

importancia de comprender el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y las 

consecuencias que puede acarrear el gusto de los consumidores. Varela (2005) 

apoyado en Juan Valera entiende que: “El activismo es uno de los rasgos más 

importantes y distintivos de la blogosfera. Mientras que el periodismo tradicional 

promulga su servicio a los ciudadanos y su interés en contar la realidad, la 

blogosfera tiene una vocación de intervenir en la realidad desde la conversación 

virtual” (p. 54). 

2.2.9.- Comunicación digital como nueva estrategia para el Fútbol 

Resulta claro que a pesar de que los clubes de fútbol profesional poseen 

innumerables patrocinios que para ellos representan mucho dinero, el uso de las 

estrategias digitales también representa adquirir público de todas las edades, es por 

esto que deben tener la habilidad de adaptarse a todos los formatos. Lobillo & 

Muñoz (2016) afirman que: “Es importante que los clubes profesionales de fútbol 

tengan capacidad de adaptación a los nuevos medios que se pueden explotar en el 
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medio Internet y formas de comunicarse. Los clubes han tenido que reinventarse y 

adaptar sus estructuras” (p. 16). 

Claramente esto evidencia la importancia de que un club profesional posea 

estrategias de comunicación para poder alcanzar un impacto más alto en la 

sociedad y en términos de interacción en redes sociales.  

Tanto los equipos de fútbol deben tener un plan de comunicación establecido para 

gestión de la comunicación y el aumento del público, en este caso usuarios online. 

Salazar y Prieto (2015) apuntan que: 

“Toda institución que quiera lograr una comunicación efectiva debe 
elaborar un plan de comunicación en el que se definan los objetivos y 
las acciones de comunicación que se llevarán a cabo. Este plan de 
comunicación debe contemplar los siguientes puntos: ¿cuáles son los 
objetivos?, ¿qué se va a decir? (con contenido actual, de calidad e 
interesante para los seguidores), ¿cómo lo van a decir? (tono neutro, 
claro y sencillo), ¿cuándo lo van a decir? (publicación asidua y teniendo 
en cuenta los hábitos de conexión de los usuarios), ¿quién lo va a decir? 
(publicado por profesionales que posean un profundo conocimiento de 
las TIC) y ¿cómo medir el impacto? (medición y evaluación en función 
de los objetivos)” (p. 45). 

La importancia de las ECD (estrategias de comunicación digital) se ha ido 

posicionando no solo en el ámbito deportivo de un club, sino también ha salido a 

recalcar la importancia que tienen estos equipos como marca corporativa a nivel 

nacional e internacional. Dentro de los elementos simbólicos que se presentan en 

el entorno de los individuos, se agrupan imágenes, signos y símbolos. Coslada 

(2002) sustenta que: “Parte importante de esas percepciones, se reúnen en lo que 

denominamos imagen corporativa, un grupo de representaciones que los sujetos 

construyen como atributos asociados a una empresa, una serie más o menos amplia 

de adjetivos que aportan información a partir de cierta valoración particular” (p. 29).  

Esto demuestra que uno de los factores que de forma más decisiva inciden en la 

labor del profesional de la comunicación dentro de la organización, es el de la 

gestión de las percepciones de sus públicos, tanto internos como externos. 

Generar un contenido o un plan de entretenimiento para que los usuarios estén 

permanentemente consumiendo la multimedia generada, garantiza que la atención 
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sobre el equipo sea permanente y en un caso más positivo que la taquilla de los 

partidos aumente gracias a toda esta comunicación digital que se genere, este tipo 

de ECD puede ir definida a un público en general, por ejemplo, a los menores de 15 

años, que para un club son una inversión a futuro en aspectos de consumismo. 

De igual forma, al público que no diferencia entre edades ni género, es importante 

enfatizar en la producción de productos para cierto tipo de espectadores que 

funcione como una herramienta de inclusión, a partir de esta serie de aspectos se 

podrá satisfacer la necesidad del usuario. García (2010) sostiene que: 

“Puede definirse, por consiguiente, como una política activa integrada por 
un conjunto de actividades orientadas, por una parte, a identificar y 
determinar las necesidades de sus diferentes públicos, reales y 
potenciales; y, por otra parte, a desarrollar una serie de productos y 
servicios en la ciudad para satisfacer dichas necesidades, creando y 
potenciando su demanda” (p. 89). 

 

2.2.10.- El fútbol en tiempos de pandemia 

En medio de la gran pandemia por COVID 19 que iniciaría en el mes de diciembre 

de ese año en Asia, diferentes países tuvieron que tomar la decisión de cerrar sus 

fronteras y actividades diarias durante el año 2020. Esto ocurrió de forma específica 

en el mes de marzo en Colombia, momento en el cual las rutinas, actividades diarias 

y de esparcimiento se vieron forzadas a detenerse. Esto por supuesto llevó a que 

los deportes se suspendieran de forma indefinida hasta que se encontraran 

soluciones ante el virus que en un primer momento parecía, serían por un par de 

meses y terminaron dilatándose hasta finalizar el año.  

El fútbol, deporte que se ha ganado el reconocimiento de ser el más popular y 

mediático del planeta también se vio afectado al igual que los otros con la llegada 

de esta pandemia, ya que se vio obligado a detener su agenda en diferentes países 

y posponer grandes eventos ya planificados como lo fueron la Copa América 2020, 

perteneciente a la Conmebol Sudamericana y la Eurocopa 2020, perteneciente a 

UEFA en Europa. En primera instancia se propuso jugar los partidos a puerta 

cerrada pero el desplazamiento de los futbolistas de un país a otro representaba 
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una cadena de contagios de suma atención en las localidades que se utilizaban 

para realizar dichos partidos, dado esto las competiciones fueron pospuestas y 

terminaron jugándose en el año 2021.  

Tanto los clubes nacionales como las grandes potencias futbolísticas en Europa se 

vieron afectadas por la llegada de la pandemia, sus negocios y ganancias 

disminuyeron ya que la entrada a los escenarios por parte de sus socios y 

seguidores representa gran parte de los ingresos necesarios para el mantenimiento 

de estos. El caso de uno de los clubes más afectados fue el del FC Barcelona 

español que a inicios de 2021 se declaró en números negativos ya que los efectos 

de la pandemia habían afectado sus arcas y debido a lo sucedido sus resultados 

deportivos fueron una decepción en cuanto a títulos se refiere. El periodo de 

pandemia y post-pandemia representó grandes pérdidas para el equipo culé y 

sumado a esto el club ya venía de una mala gestión por parte de sus dirigentes, así 

lo sostiene el diario (Infobae, diciembre 2020): 

 “La salida de Neymar al París Saint Germain en 222 millones de euros significó, 
paradójicamente, la erosión de las finanzas blaugranas. 30 meses más tarde, la 
pandemia fue el golpe que dejó casi al borde del nocaut al popular club catalán. Los 
titulares en torno a la economía de la entidad son agobiantes “Barcelona está al borde 
de la quiebra”. la entidad vive la transición entre la renuncia forzada a Josep María 
Bartomeu –desgastado y sin capital político– y la celebración de las elecciones el 
próximo 24 de enero, se esperan conocer los números oficiales del balance. Hasta el 
momento, se difundieron algunas cifras extraoficiales y un posteo en redes donde 
reconocían el descenso del patrimonio neto pero relacionaban por completo esta 
situación al Covid-19: descendió de 133 millones a 35 millones.” 

 

En Colombia la liga local pasó por diferentes filtros que fueron desde 

entrenamientos individualizados hasta el regreso a las canchas para que la liga 

comenzara a disputarse con normalidad, pero no sin antes pasar por unas fases de 

planeación decretadas conjuntamente por el Ministerio de Salud y Ministerio de 

Deportes, dichas fases se dividían en 6 secciones y a través de la resolución 993 

del 17 de junio de 2020 hicieron públicas duchas fases. Ministerio de salud (2020): 

Fase 0: Planeación, “Tiene una duración de veintiocho (28) días. - Cada club 
elaborará el listado del personal que retorna a la práctica deportiva, el cual 
solamente podrá incluir: veintidós 22 jugadores; cuerpo técnico que 
incluye: un (1) director técnico principal y 2 asistentes, que pueden ser, 
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asistente técnico y preparador físico; un (1) entrenador de arqueros; un 
(1) médico; un (1) fisioterapeuta; un (1) utilero; dos (2) personas para 
aseo; un (1) guarda de seguridad, que deberá, en lo posible ser siempre 
la misma persona; dos (2) personas para el mantenimiento de la cancha; 
un (1) conductor; y cinco (5) jugadores de listado espejo, para un total de 
máximo 40 personas por club deportivo 

Fase 1: Alistamiento, “Corresponde al club: - Verificar adecuación de 
instalaciones, indumentaria y entrega de kits. - Capacitar, a través del 
médico del club, utilizando tecnologías de la comunicación, al personal 
autorizado en la fase 0 en temas de autocuidado, corresponsabilidad y 
práctica del lavado de manos, uso del tapabocas y limpieza de las 
monogafas - Someter el sitio de entrenamiento determinado por cada 
club, a un proceso riguroso de limpieza y desinfección, siguiendo las 
recomendaciones dispuestas en el protocolo de las actividades 
relacionadas con el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, 
profesionales y recreativos.” 

Fase 2: Condición de salud, “Durante esta fase, que dura de 3 a 6 días, se 
realizan las pruebas moleculares para garantizar que al inicio de los 
entrenamientos los deportistas, entrenadores, técnicos y personal de 
apoyo cuente con una prueba RT-PCR negativa - La elección del 
laboratorio para aplicación de pruebas para el COVID-19 debe contar 
preferiblemente con cobertura nacional y cumplir con todos los estándares 
requeridos por los entes de control.” 

Fase 3: Entrenamiento bajo riesgo, “Completadas las fases 0, 1 y 2, pueden 
iniciarse los entrenamientos individuales y diferenciados. 

 - Esta fase tendrá una duración de 28 días. Corresponderá al cuerpo técnico 
dividir su plantilla en dos grupos de diez jugadores máximo para para la 
realización de las sesiones.” 

 

Fase 4: Entrenamiento específico, “Esta fase se adelantará solamente si el 
Gobierno Nacional así lo contempla, con fundamento en la evolución de 
la pandemia y de los resultados de los tamizajes realizados al personal 
autorizado. Implica la concentración de los futbolistas, entrenador y 
personal de apoyo en la sede. Se mantendrán las mismas exigencias y 
procedimientos previstos en la fase anterior.” 

Fase 5: Competencias, “Medidas para la realización de partidos a puerta 
cerrada: Esta fase se adelantará solamente si el Gobierno Nacional así lo 
contempla, con fundamento en la evolución de la pandemia y de los 
resultados de los tamizajes realizados al personal autorizado.”  

 

Cumplidos estos protocolos la actividad nuevamente regresó en septiembre a 

puerta cerrada y sin público como se mencionó anteriormente, todo esto se trabajó 

con base a los decretos 749 y 847 firmados por el gobierno nacional.  
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Las actividades en todo el mundo pasaron de ser presenciales a ser virtuales, las 

personas acostumbradas a llevar un ritmo de vida más proactivo no pudieron seguir 

desarrollando sus ejercicios con la misma intensidad con la que solían hacerlo, ya 

que no contaban con los espacios debidos para su práctica. 

La forma física a pesar de que se mantenía no era la misma que se tuvo en 

momentos de libertad por así decirlo, no solo el fútbol se vio afectado sino todos los 

deportes en general sufrieron un paro por la coyuntura que se presentó. 
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CAPÍTULO 3: 

Metodología 

La metodología de nuestro proyecto de investigación tuvo un enfoque dominante 

cuantitativo, buscando así, traducir los resultados en cifras y porcentajes. Se realizó 

un estudio no experimental – transeccional teniendo en cuenta la revisión 

documental que se hizo en un único periodo de tiempo con el fin de conseguir los 

datos necesarios para hacer la descripción detallada de las variables y su incidencia 

con la realidad que viven cada uno de los clubes (Atlético Bucaramanga y Atlético 

Nacional). Este periodo de análisis data desde la mitad de junio hasta septiembre 

cuando fue la reanudación del campeonato profesional de fútbol. 

Etapa 1: 

Para cumplir con el objetivo 1: detectar las estrategias de comunicación en Twitter 

de los equipos analizadas, se definieron tres categorías de análisis: uso de recursos, 

eje temático y convergencia, como puede verse en la tabla 1, estas categorías se 

desplegaron a raíz de una matriz en Excel que se evidenciara dentro del documento. 

Estas categorías utilizaron una serie de indicadores y subindicadores con los cuales 

se facilitó la clasificación de cada una de estas publicaciones analizadas. 

Dimensión Categorías Indicadores Sub indicadores 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación 

Uso de recursos Uso de imágenes 

Uso de videos 

URL 

 

Ejes temáticos Fases 

Otros 

 

Convergencia Tipo de enlace Interno, Externo, No aplica 



42 
  

  Relación de 

enlace 

Facebook, Instagram, 

Twitter, página oficial, 

YouTube y otros 

Eje temático Fases de retorno Fase 0 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Fase 5  

 

 

Protocolos aprobados 

Listado de deportistas 

Aislamiento de escenarios 

Examen médico 

Pruebas PCR y rápidas 

Individual con protección 

Al aire libre 

 Otras Categorías 

emergentes  

 

 

 

 

Tabla 1: categorías definidas en la etapa 1 de la investigación 

 

 

 

 

 



43 
  

Estas categorías anteriormente mencionadas se desplegaron a raíz de una matriz 

en Excel previamente evidenciada en este documento. Estas categorías utilizaron 

una serie de indicadores y subindicadores con los cuales se facilitó la clasificación 

de cada una de estas publicaciones analizadas. 

Para aterrizar este objetivo se realizó un extenso seguimiento a las publicaciones 

que realizaba cada equipo y seguido de esto se clasificaba teniendo en cuenta las 

categorías, indicadores y sub indicadores (en caso de que aplicara) ya planteadas. 

En un principio cada uno de los tweets hecho por cualquiera de los dos clubes se 

estudiaba y el contenido se procedía a ser clasificado. 

 

Imagen 6: publicación nacional fase de retorno 

Imagen 5: matriz de recopilación de datos 
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Imagen 7: publicación Bucaramanga fase de retorno 

Las imágenes que se exponen corresponden a publicaciones del Atlético Nacional 

y Atlético Bucaramanga en las cuales se demuestra un tipo de tweet que está 

clasificado dentro de la categoría de fases de retorno, 

- Uso de recursos: en esta categoría se analizó si los contenidos estaban 

acompañados de imágenes, video o url. El uso de recursos está dirigido al 

contenido visual y audiovisual que los equipos utilizan para hacer que la 

interacción con sus seguidores sea una experiencia más gratificante en la 

que el usuario no solamente se quede con el elemento escrito, sino que 

también tenga la oportunidad de tener una opción como la de un video en la 

que los futbolistas del club interactúan con ellos. Ambas organizaciones 

deportivas hacen un extenso uso de estas ya que este es el factor que tiene 

más influencia en la atención de los hinchas. 

Este uso de recursos audiovisuales va dirigido hacia las imágenes y los 

vídeos que tanto el club como los fanáticos pueden producir y crear un 

volumen interactivo y de esta manera acaparar atención para lograr una 

audiencia más grande. En cuanto a los recursos en la sección de URL se 

utilizó para identificar cuando alguna de las publicaciones hacía parte del 

mapa digital del equipo o redireccionar hacia otro entorno como se mostrará 

en las gráficas, donde se muestra detalladamente el porcentaje del uso de 

los recursos. 
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- Convergencia: se crearon también unas categorías para delimitar la 

información y tener una forma más clara de comunicar, para esto se analizó 

cuáles eran las herramientas con las que los clubes se enlazaban desde 

Twitter para hacer una transferencia del contenido, estas se clasificaron 

como interno, cuando el enlace trasladara a otra red social, externo cuando 

saliera del entorno web de los equipos y No aplica cuando el contenido se 

quedaba solamente en la página de Twitter.   

- Relación de enlace: Dentro de la relación de enlace nos enfocamos 

totalmente a todo lo que tenía que ver con convergencia entre las 

redes sociales de los equipos y las otras herramientas que utilizaban 

para que los hinchas y seguidores pudieran tener una interacción y 

comunicación más estrecha con el equipo de sus gustos, para ello 

clasificamos las principales redes sociales como lo son Twitter, en 

quien enfocamos nuestro trabajo, Instagram, Facebook, YouTube, 

página oficial, entre otros.  

- Eje temático: se clasificó el contenido de las publicaciones analizadas en 

Twitter, de acuerdo al tema central al que éstas se referían. Las 

categorías definidas fueron: fases de retorno (con sub categorías 

referidas a cada etapa) y otros contenidos, cuyos temas no aplicaban a la 

categoría de retorno.  

- Fases: la otra parte de este análisis de las estrategias de 

comunicación fue la de identificar de qué manera los clubes 

informaban a su público sobre cuándo se iban a retomar las 

actividades, entrenamientos, competencias, el estado de salud de 

los futbolistas y staff del equipo y de la realización de los protocolos 

de bioseguridad para garantizar la seguridad de todos los 

integrantes que tuvieron que desarrollarse a causa de la pandemia 

de COVID-19. Para poder materializar este análisis, se tomó como 

referencia las fases de retorno propuestas por el gobierno 

colombiano: seis fases comenzando desde la 0 quien se cuenta 
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como una, que trataba de la planeación, la fase 1 que tenía que 

ver con el aislamiento, la fase 2 con las condiciones de salud, la 

fase 3 los entrenamientos bajo riesgo, la fase 4 con los 

entrenamientos específicos, la fase 5 con las competencias y otros, 

que era el contenido no relacionado con la pandemia. 

- Otras: ejemplos, festividades, recuerdos…  

 

Etapa dos: 

Para cumplir cumplir con el objetivo dos: detectar interacción en las publicaciones, 

se definieron las categorías, según el número de likes, réplicas (retweets) y 

comentarios que recibía cada uno de los trinos (nombre que le dan a las 

publicaciones) que hacían los equipos a través de sus cuentas y gracias a esto se 

pudo tener un claro concepto sobre cuáles fueron las publicaciones que más 

tuvieron relación con el público. 

Dimensión Categorías  Indicadores 

Interacción Likes Número indicado en las 

publicaciones, según la 

función like de Twitter 

 Réplica  Número de veces que la 

publicación ha sido 

replicada (RT). 

 Comentarios Número de veces que la 

publicación fue 

comentada. 

Categorías de análisis definidas en la etapa 2 
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Imagen 9: publicación Nacional con alta interacción 

 

 

  

 

Estas imágenes son la representación de las publicaciones que más tuvieron 

interacción a lo largo del periodo de investigación realizado en ambos clubes. 

Citación de tweet 

 

Likes 
Retweets 

 

Imagen 8: publicación Bucaramanga con alta interacción 
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Luego de obtener los resultados se hizo una agrupación de tendencias, una 

separación mediante filtros de acuerdo a aquellas publicaciones que tuvieran cierto 

número de interacciones, ya fuesen Like, Retweet o comentarios. 

 

Grupo de interacción Grupo de interacción 

Nacional Bucaramanga 

1-99 1-99 

100-999 100-999 

Más de 1000 Más de 1000 

Más de 5000  

Tabla 3: interacciones Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga 

Gracias a esta filtración por colores que se realizó en una matriz de Excel en donde 

se pudo identificar cuáles habían sido los contenidos que más replicas o 

interacciones tuvieron con su público y de esta manera puntualizar cuál era el tipo 

de contenido audiovisual con el que sus seguidores se sentían más identificados.  

Etapa tres: 

En esta etapa se realizó una comparación de los resultados obtenidos en las 

categorías analizadas de la etapa 1 y 2 y se representaron finalmente en gráficos. 

Aquí se unificó toda la recolección de datos mencionada y analizada previamente 

en las dos primeras etapas, que serían estas las que darían los resultados de todo 

el periodo transcurrido. 
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CAPITULO 4: 

Resultados 

Desde el mes de junio hasta inicio de septiembre, fecha en la que el fútbol 

colombiano inició fue que el análisis se realizó, para ser exactos cuatro meses en 

los que las páginas de Twitter de ambos clubes tuvieron un constante monitoreo. 

Los números de ambos equipos son diferentes por el lado de Atlético Nacional 

fueron 358 y Atlético Bucaramanga 126 publicaciones, esto reflejó que el equipo 

antioqueño durante el periodo de retorno fue más activo en esta red social 

Etapa 1: 

En los resultados de las estrategias de comunicación se reporta los siguiente: 

 Uso de recursos: 

 Club Bucaramanga: 

Uso de imágenes: los resultados reportan que, de 126 tuits este club hizo uso de 

imágenes en 77 tuits, lo que corresponde al 62%, como puede verse en la gráfica 

1. 

 

Gráfica 1: tendencia de uso de imágenes en las publicaciones del Atlético Bucaramanga. 
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Club Atlético Nacional: 

Uso de imágenes: El club paisa de los 358 tweets que hizo públicos por medio 

de su red social 182 venían acompañados de una pieza gráfica, lo que 

corresponde al 51% de los trinos, mientras que 175 que corresponden al 49% 

no contaban con un recurso visual tal y como se evidencia en la gráfica 2 

 

Gráfica 2: tendencia de uso de imágenes en las publicaciones del Atlético Nacional. 

  

Uso de recursos 

Atlético Bucaramanga:  

Uso de videos: Dado que los recursos audiovisuales son también utilizados, 

pero no tan necesarios en el club bumangués, en este caso de los 126 tweets 

realizados 45 de ellos poseían un producto de video, esto corresponde al 

36% de ellos lo que confirma que menos de la mitad son de este tipo de 

publicación, se utiliza, pero no es una opción primaria tal y como se evidencia 

en la gráfica 3. 
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Gráfica 3: tendencia de uso de videos en las publicaciones del Atlético Bucaramanga. 

 

Atlético Nacional: En el caso del equipo Paisa el recurso de los videos tampoco es 

tan utilizado como en el caso de las imágenes o fotografías que acompañan a los 

trinos generados en sus cuentas. Los resultados de esto fueron de 84 tweets que 

venían acompañados del producto audiovisual, lo que corresponde al 24% de las 

publicaciones en Twitter. Este resultado se refleja en la gráfica 4. 

 

Gráfica 4: tendencia de uso de videos en las publicaciones del Atlético Nacional. 

 

Tipo de enlace 

 

Dentro de la gráfica 5 y 6 expuesta en la sección de resultados podemos evidenciar 

que las publicaciones del Atlético Bucaramanga la gran mayoría exactamente un 

95% de ellas se mantenían dentro del espacio web de Twitter en donde mantienen 
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más relación con su público, en cambio atlético nacional representa un mayor uso 

de los enlaces internos que llevan a otra plataforma social con un 14%, lo que nos 

indica que el club antioqueño si tiende a utilizar otras redes sociales para aumentar 

el volumen de contenido. 

 

Gráfica 5: tipo de enlace utilizado por Atlético Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de enlace  

Acorde a los gráficos 7 y 8, podemos evidenciar que Atlético Bucaramanga en sus 

publicaciones y comunicaciones fue un equipo más tradicional en los que se 

estandarizaron más que todo en Twitter y algunas publicaciones en YouTube, lo 

que nos dice que esta página no tuvo flujo de información o enlazamiento con otras 

plataformas, por otro lado Atlético Nacional si hizo uso de todas las redes sociales 

en las que tiene presencia a excepción de Instagram, pero con un claro dominio de 

Gráfica 6 Tipo de enlace utilizado por Atlético Nacional. 
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la página de Twitter también en donde no redireccionan a ninguna otra plataforma 

y mantienen la información en ese sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa dos: 

Los resultados de esta etapa consistieron en hacer una recolección de las 

interacciones, retweets y réplicas que tuvieron cada una de las publicaciones 

realizadas por los clubes, finalizando con una comparación para observar cual 

Gráfica 7: relación de enlace utilizado por Atlético Nacional. 

Gráfica 8: relación de enlace utilizado por Atlético Bucaramanga. 
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estrategia fue mejor recibida por cada uno de los seguidores de los clubes 

investigados, los resultados fueron los siguientes: 

Interacción 

Cuadro de interacciones Likes Atlético Nacional  

Grupo de interacción Meses Total 

 Jun Jul Agos  

1-99 77 5 66 148 

100-999 38 116 18 172 

Más de 1000 6 30 1 37 

Tabla 4: resultados del grupo de Interacción Atlético Nacional. 

Cuadro de interacciones Likes Atlético Bucaramanga 

Grupo de interacción Meses Total 

 Jun Jul Agos  

1-99 10 31 29 70 

100-999 5 34 14 53 

Más de 1000 1 0 0 1 

Tabla 5: resultado del grupo de interacción Atlético Bucaramanga. 

Quizás una de las partes más primordiales de nuestro proyecto fue la de la 

interacción porque gracias a ella es que se pudo materializar el seguimiento hecho 

a la página de Twitter, después de hacer un extenso análisis por casi tres meses a 

la red social de los dos equipos pudimos asomar como es que el público de ambos 

equipos era que consumía el contenido y cuál era el tipo de publicaciones que tenía 

más impacto social en los hinchas, mediante una matriz propuesta por nosotros 

para tener un manejo más fácil de la información, la separación de estas categorías 

se realizó por medio de unos colores para identificar en qué sección se encuentra 
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cada número y así poder clasificarla, dentro de estas categorías la interacción 

tradicional de Twitter, que son los likes, retweets y comentarios.  

En las tablas 4 y 5, pertenecientes respectivamente a Nacional y Bucaramanga, 

están relacionadas con el flujo de interacción de la opción “Like”, en donde se 

muestra que entre los meses de Junio a agosto tuvieron se obtuvieron un total de 

148 tuits por debajo de los 100 likes por parte del equipo antioqueño y 70 de los 

santandereanos, un total de 172 en la sección de 100 a 999 Nacional y 53 

Bucaramanga, en el estándar de más de 1000 los verdolagas obtuvieron 37 y los 

leopardos únicamente 2 en los tres meses analizados. A partir de estos resultados 

podemos concluir que Atlético Nacional está muy por encima en la interacción con 

sus seguidores, ya que evidencia números mucho más altos en comparación a 

Atlético Bucaramanga que en ninguno de los tres meses alcanza siquiera la mitad 

que la del otro club. 

Cuadro de interacción réplicas (retweet) Atlético Nacional  

Grupo de interacción Meses Total 

 Jun Jul Agos  

1-99 110 105 10 225 

100-999 10 44 63 117 

Más de 100 0 1 14 15 

Tabla 6: Resultados en interacción réplicas Atlético Nacional. 

Cuadro de interacción réplicas (retweet) Atlético Bucaramanga 

Grupo de interacción Meses Total 

 Jun Jul Agos  

1-99 16 64 43 123 

100-999 1 0 0 1 

Más de 100 0 0 0 0 

Tabla 7: resultados en interacción Réplicas Atlético Bucaramanga. 
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La interacción en la parte de las réplicas (retweets) encontramos que el flujo 

interactivo sigue siendo totalmente diferente y mucho más alto para Atlético 

Nacional ya que el club aparte de que hizo más publicaciones tiene una extensa 

comunicación con sus seguidores, dado que crea un contenido en el que el público 

se ve más inmerso con el equipo, en los tres meses de análisis en la sección de 1 

a 99 hubo un resultado de 225 para Nacional y de 123 Bucaramanga, de 100 a 990 

el equipo paisa logró 117, mientras que los santandereanos tuvieron solo una 

interacción por encima de los 100, esta cifra resulta muy atípica porque quiere decir 

que el contenido que están generando no ha interesado a los hinchas y en la sección 

de Más de 100 Nacional va a la baja logrando solo 15, Bucaramanga en esta sección 

no tiene evidencias para mostrar, estos resultados se evidencian en las tablas 6 y 7 

con la información extraída de la matriz 

Cuadro de interacción comentarios Atlético Nacional  

Grupo de interacción Meses Total 

 Jun Jul Agos  

1-99 119 148 84 351 

100-999 2 2 2 6 

Más de 100 0 0 0  

Tabla 8 resultados en interacción de comentarios Atlético Nacional. 

Cuadro de interacción comentarios Atlético Bucaramanga 

Grupo de interacción Meses Total 

 Jun Jul Agos  

1-99 14 66 44 124 

100-999 0 0 0 0 

Más de 100 0 0 0 0 

Tabla 9 Resultados en interacción de comentarios Atlético Bucaramanga. 
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Como se evidencia en las tablas 8 y 9 la interacción con respecto a comentarios, es 

más baja en las secciones de 100 a 999 y de Más de 1000 en el Bucaramanga es 

totalmente nula, no poseen unas publicaciones que llegue a alcanzar tal cantidad 

de comentarios en nacional solo logran 6 publicaciones con esta suma de 

comentarios, el equipo paisa en todas las tres secciones analizadas (likes, réplicas, 

comentarios) ha estado siempre a la cabeza de mayor logro de interacciones. 

Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, sí dedicaron gran parte de su agenda a 

que los futbolistas estuvieran en constante contacto con los hinchas mediante 

Twitter, a partir de actividades que mantenían al consumidor inmerso y haciendo 

constante seguimiento a las publicaciones. 

Atlético Bucaramanga, focalizó la estrategia de mantener a sus jugadores haciendo 

actividades y juegos para que el hincha no se sintiera tercerizado por el equipo. 

Atlético Nacional se centraba más en el uso de los recuerdos, fechas importantes y 

cumpleaños para poder mantener a sus seguidores en constante manipulación de 

la información. 

Con respecto a las interacciones, el flujo en la parte de los likes es muy alto, a 

medida que se va pasando a otras secciones como las réplicas y comentarios, el 

tráfico interactivo disminuye dado que para hacer que aumenten estas opciones 

requiere de un esfuerzo mayor para el usuario. 

Etapa tres 

Ejes temáticos:  

Fases  

 

Para identificar las estrategias que utilizaron los equipos en cuanto a las fases de 

retorno, fue necesario hacer también una clasificación y recopilación de datos para 

poder aterrizar estos resultados y hacer notar cuál de los dos clubes objeto de 

trabajo fue más explícito en la temática del retorno a las canchas. En esta parte del 

análisis en ambos clubes se evidencia que la fase de “No aplica (otros)” fue la que 
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más tuvo presencia, en nacional la fase 5 nunca apareció. Esto nos deja como 

resultado que los clubes publicaban más información que no tenía que ver con el 

periodo de la pandemia sino contenido relacionado con el club, los jugadores, 

recueros o fechas importantes tales como los aniversarios, momentos históricos 

como la consecución de un título tanto local como internacional. Estas pruebas del 

análisis se reflejan en las gráficas 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10: resultado fases desarrolladas por Atlético Bucaramanga. 

Gráfica 9: resultado fases desarrolladas por Atlético Nacional. 
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Conclusiones 

 

Con respecto al desarrollo de la investigación, surgieron variantes en el análisis de 

las estrategias de comunicación en Twitter de los dos clubes de fútbol profesional 

colombiano: Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional. Se evidenció el auge que 

generó la interactividad de esta red social lo que implica un factor de consumo 

elevado para los clientes, y así mismo, crea un gran reto para el club el hecho de 

poder fidelizar al hincha con el transcurrir de los campeonatos.  

En medio de la pandemia por el COVID - 19, las herramientas tecnológicas 

incrementaron su influencia en el desarrollo de las organizaciones, en este caso, 

deportivas, obligando la interacción desde sus hogares y mediante sus aparatos 

electrónicos. Fue necesaria la implementación de distintas estrategias de 

comunicación que fueron analizadas durante el desarrollo de este proyecto de 

investigación y que posteriormente se concluyen. 

La estrategia de comunicación mediante la web 2.0 fue que encontraron el revulsivo 

para aumentar el público objetivo y fueron las principales herramientas para cada 

una de estas organizaciones.  

La relevancia de los likes sobre cualquier otra interacción se explica en el hecho de 

que para dar like a una publicación no se tiene que hacer tanto trámite como con 

los retweet y los comentarios, que, aunque no parezca esto requiere un esfuerzo 

más alto para el usuario, mientras que para dar un like solo deben presionar un 

botón y este evidenciara la opción.  

Para los equipos de Fútbol es muy importante que los usuarios mantengan en 

constante relación con su contenido tal y como lo sustentaban Castelló y Monserrat 

(2015): “Empresas e instituciones a intensificar su presencia en el ecosistema digital 

y a planificar y desarrollar estrategias de comunicación en red que contemplan el 

uso de determinadas herramientas online, como fórmula que le permite estar más 

cerca de sus públicos” (p. 45). Por eso mediante el seguimiento realizado a la red 

social identificamos que lo que generaba un verdadero interés era lo relacionado 
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con recuerdos importantes de los clubes en recuerdos de títulos obtenidos o 

partidos que pasaron a la historia y fechas importantes como la de ídolos o 

adversarios importantes. 
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