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9. ANEXO 

 9.1. Posts analizados 

1. DICIEMBRE 

1.1 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154780387764834/  

 

1.2 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154780824529834/  

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154780387764834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154780824529834/
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1.3 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154781306434834/  

 

1.4  

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154781306434834/
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1.5 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154783178129834/?type=3  

 

1.6 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154783423204834/  

 

1.7 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154783820114834/  

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154783178129834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154783178129834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154783423204834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154783820114834/
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1.8 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154783297739834/  

 

1.9 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154787628234834/?type=3  

 

1.10 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154789781349834/?type=3  

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154783297739834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154787628234834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154787628234834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154789781349834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154789781349834/?type=3
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1.11 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10150315426099834.365377.32286

5159833/10154791986639834/?type=3  

 

1.12 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10150315426099834.365377.32286

5159833/10154798537434834/?type=3  

 

1.13 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154798664639834/  

  

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10150315426099834.365377.322865159833/10154791986639834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10150315426099834.365377.322865159833/10154791986639834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10150315426099834.365377.322865159833/10154798537434834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10150315426099834.365377.322865159833/10154798537434834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154798664639834/
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2. ENERO 

2.1 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154889202029834/?type=3 

 

2.2 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154890727589834/ 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154889202029834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154889202029834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154890727589834/
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2.3 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10154893367689834/?type=3 

 

2.4 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154893590804834 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154893367689834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154893367689834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154893590804834
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2.5 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10154896111459834/?type=3 

 

2.6 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154896126709834 

 

2.7 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154896421909834 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154896111459834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154896111459834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154896126709834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154896421909834
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2.8 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154896488554834/ 

 

2.9 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154896883949834 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154896488554834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154896883949834
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2.10 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154897155314834/ 

 

2.11 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10154898785564834/?type=3 

 

2.12 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154899414104834 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154897155314834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154898785564834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154898785564834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154899414104834
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2.13 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154902032204834/ 

 

2.14 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10154902036519834/?type=3 

 

2.15 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154902111364834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154902032204834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154902036519834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154902036519834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154902111364834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154902111364834/?type=3
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2.16 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154902214359834/?type=3 

 

2.17 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154902654529834/?type=3 

 

2.18 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154902699334834/ 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154902214359834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154902214359834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154902654529834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154902654529834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154902699334834/


149 
 

2.19 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154902866244834 

 

2.20 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154903803554834/?type=3 

 

2.21 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154905078774834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154902866244834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154903803554834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154903803554834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154905078774834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154905078774834/?type=3
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2.22 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154905737004834/  

 

2.23 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154906900844834 

 

2.24 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154906989004834 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154905737004834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154906900844834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154906989004834
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2.25 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154907472039834 

 

2.26 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154907487144834/?type=3 

 

2.27 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154907542834834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154907472039834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154907487144834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154907487144834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154907542834834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154907542834834/?type=3
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2.28 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154907607834834/ 

 

2.29 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154909107834834/?type=3 

  

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154907607834834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154909107834834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154909107834834/?type=3
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3. FEBRERO 

3.1  

 

3.2 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154991660109834 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154991660109834
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3.3 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154992137619834 

 

3.4 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154992353229834 

 

3.5 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10154994147174834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154992137619834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154992353229834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154994147174834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154994147174834/?type=3
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3.6 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154994363489834 

 

3.7 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154994499409834 

 

3.8 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154994976239834 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154994363489834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154994499409834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154994976239834
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3.9 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154994982584834/ 

 

3.10 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154995397789834 

 

3.11 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10154997057759834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154994982584834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154995397789834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154997057759834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10154997057759834/?type=3
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3.12 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154997127629834 

 

3.13 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154997364494834/?type=3 

 

3.14 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154997566784834  

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154997127629834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154997364494834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154997364494834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154997566784834
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3.15 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10154997270899834/?type=3 

 

3.16 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154997281089834 

 

3.17 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155000228449834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154997270899834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10154997270899834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10154997281089834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155000228449834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155000228449834/?type=3


159 
 

3.18 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154997301619834/ 

 

3.19 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155000979974834 

 

3.20 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155001486424834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10154997301619834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155000979974834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155001486424834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155001486424834/?type=3
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3.21 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155001569399834 

 

3.22 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155001596404834/?type=3 

 

3.23 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155004328104834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155001569399834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155001596404834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155001596404834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155004328104834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155004328104834/?type=3
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3.24 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155005102924834/?type=3 

 

3.25 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10155006570839834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155005102924834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155005102924834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10155006570839834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10155006570839834/?type=3
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3.26 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155006697779834 

 

3.27 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155006750824834 

 

3.28 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155007405019834 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155006697779834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155006750824834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155007405019834
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3.29 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155010293064834 

 

3.30 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155010548279834 

 

  

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155010293064834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155010548279834
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4. MARZO 

4.1 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10155072486394834/?type=3  

 

4.2 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155072622024834/?type=3  

 

4.3 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155072734089834  

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10155072486394834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10155072486394834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155072622024834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155072622024834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155072734089834
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4.4 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155072742874834/  

 

4.5 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155073108749834/  

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155072742874834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155073108749834/
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4.6 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155074039019834  

 

4.7 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155074254384834  

 

4.8 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155074542349834  

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155074039019834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155074254384834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155074542349834
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4.9 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155075487804834/?type=3 

 

4.10 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155075770499834 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155075487804834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155075487804834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155075770499834
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4.11 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155075794569834/ 

 

4.12 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155076788724834 

 

4.13 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155075794569834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155076788724834
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4.14 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155078639159834/?type=3  

 

 

 

4.15 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155078641629834/ 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155078639159834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155078639159834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155078641629834/
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4.16 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155079096059834 

 

4.17 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155079139924834/ 

 

4.18 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155079660914834/ 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155079096059834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155079139924834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155079660914834/
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4.19 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155082182579834/?type=3 

 

4.20 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155078979079834/ 

 

4.21 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155083163859834/  

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155082182579834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155082182579834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155078979079834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155083163859834/
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4.22 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155083239304834  

 

4.23 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155083877659834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155083239304834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155083877659834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155083877659834/?type=3
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4.24 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155083927009834/?type=3 

 

4.25 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155083976124834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155083927009834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155083927009834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155083976124834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155083976124834/?type=3
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4.26 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155085386074834/ 

 

4.27 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155085791164834 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155085386074834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155085791164834
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4.28 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155086381479834/?type=3 

 

4.29 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10155088057299834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155086381479834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155086381479834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10155088057299834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10155088057299834/?type=3
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4.30 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155088209114834/?type=3 

 

4.31 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155088519619834/ 

 

4.32 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155088813529834/ 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155088209114834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155088209114834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155088519619834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155088813529834/
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4.33 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155089175789834 

 

4.34 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.3228651598

33/10155089206969834/?type=3 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155089175789834
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155089206969834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.378909984833.158083.322865159833/10155089206969834/?type=3
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4.35 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155088989004834/ 

 

4.36 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.3

22865159833/10155090832409834/?type=3 

 

4.37 https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155091345539834 

 

https://www.facebook.com/RCDEspanyol/videos/10155088989004834/
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10155090832409834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/photos/a.10154884362994834.1073741847.322865159833/10155090832409834/?type=3
https://www.facebook.com/RCDEspanyol/posts/10155091345539834
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 9.2. Transcripción de la entrevista en profundidad 

- ¿Nos podrías hacer una breve presentación sobre ti? 

- Soy Xavi Salvatella, director de  comunicación del RCD Espanyol de Barcelona desde hace 

un poco más de 6 años, exactamente 7 temporadas. Soy Licenciado en Derecho y 

Periodismo, además tengo un master en comunicación institucional y política que realicé 

en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Estuve trabajando, una vez finalizada mi formación, tanto en el ámbito periodístico como 

en comunicación corporativa, en concreto en dos agencias diferentes; una más enfocada a 

la comunicación de marcas e institucional y la otra más enfocada a la comunicación 

pública y política. Luego me fichó el Espanyol y ya son 7 temporadas dirigiendo el 

departamento de comunicación del club- 

- ¿Con cuántos trabajadores cuenta el departamento de comunicación del Espanyol? 

- Como somos un club de fútbol, tenemos 11 personas que estamos trabajando 

concretamente en el ámbito de comunicación... ¡Jajaja! Lo que ocurre es que muchas veces 

el ámbito comunicativo está mezclado con el ámbito empresarial, ya que reporta o 

depende de áreas superiores, como pueden ser marca y comunicación o marketing 

directamente. Por la naturaleza de club que somos, es decir, una entidad de la élite del 

futbol, aquí contamos con 11 personas que están adscritas directamente al departamento 

de comunicación Sin embargo, hay otras tantas que están en otra área, por ejemplo la de 

marketing o la comercial.  

- ¿Qué perfiles acostumbráis a buscar para contratar empleados para este 

departamento de comunicación? ¿Algún perfil en concreto? 

- La verdad es que hay todo tipo de perfiles. Lo que es muy importante es que si no son 

formados en periodismo o en relaciones públicas, al menos tengan nociones. Después, la 

especialización es lo que hoy en día cuenta más a la hora de contratar o de apostar por un 

perfil profesional. Nosotros, te lo digo rápidamente, tenemos 4 personas que son 

claramente especializadas, 2 en el ámbito audiovisual (que son los responsables de TV), 

otro que es el fotógrafo oficial del club y otro que es el diseñador gráfico del club. Son 

personas que no todas tienen formación periodística pero han bebido de la ocupación 

periodística y son formados en otros ámbitos más concretos de su desempeño profesional, 

como puede ser el diseño gráfico o el tratamiento audiovisual y/o fotográfico. Luego, sí 

que hay 5 personas que somos formados en periodismo y en comunicación: 2 redactores, 
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que llevan todo el social media management, la redacción y elaboración de contenidos; 2 

personas que, además de apoyar el ámbito redaccional, ejercen funciones concretas de 

jefes de prensa; y 1 jefe de prensa del primer equipo masculino, de toda la estructura de 

futbol femenino y de todo el futbol base. Tenemos otra persona de apoyo durante los fines 

de semana con toda la información de futbol base y futbol femenino. Por último, una 

persona ejerce de enlace con un mercado tan importante para nosotros como es el 

continente asiático, concretamente China, que es la persona que realiza todo el enlace 

internacional. 

- Desde este departamento de comunicación, ¿cómo realizáis el seguimiento y la 

gestión de toda la comunicación del Espanyol?  

- Es difícil de explicar, pero nosotros intentamos resumirlo diciendo que la principal 

función es gestionar el relato diario que genera el club. Es decir, la imagen diaria que 

proyecta la entidad. Este es nuestro cometido principal. Luego, evidentemente, para poder 

conseguir esto hay múltiples tareas y sobre todo las personas de comunicación. 

Concretamente el DIRCOM, que debe ser versátil, capaz de desarrollar diferentes roles, 

desde las RRPP hasta la jefatura de prensa, formador de portavoces, etc. Al final lo que 

intentamos es gestionar el relato diario del club y la imagen que proyecta la entidad en su 

día a día. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando trazar planes y estrategias muy concretos 

para ejecutarlos. Estamos en un mundo, el del futbol, que más allá de lo que tú proyectes, 

diseñes y tengas en tu estrategia, recibes inputs y suceden cosas que te hacen alterar 

permanentemente todo aquello que ya hayas podido planificar y que hayas podido pensar. 

No obstante, a pesar de ello el caudal de información debe ir siempre enfocado a la 

estrategia que tú has generado. En nuestro caso, se trata de proyectar la ambición, el 

desarrollo y la proyección de los valores tradicionales que han representado al Espanyol; 

esos valores tan conocidos como la tenacidad, la perseverancia, el amor propio, el orgullo, 

de la disidencia, de la trayectoria histórica en la élite, etc. En definitiva, nuestro cometido 

principal es intentar poner todo esto en una especie de coctelera y que la música que 

suene fuera suene lo más cerca nuestro posible. 

- Hablemos sobre la identidad corporativa, ¿cómo la construís y transmitís desde 

este departamento? 

- Más allá de lo que suceda en el mundo del fútbol -que está muy estrechamente vinculado  

a lo que pase con la pelotita y sobre todo en el primer equipo masculino- nosotros 

tenemos que tener la mente siempre puesta en aquello que hay que proyectar como relato 

de fondo. La identidad corporativa es un club que es de aquí, que nació aquí, con 



181 
 

fundadores de aquí (estudiantes de la Universidad de Barcelona), que se ha mantenido 

muy fiel en el amor por el deporte (ya que hemos competido en varios deportes aunque 

ahora solo lo hagamos en el mundo del futbol) y sobre todo un club que, a pesar de tener 

una trayectoria muy dilatada en la historia, quiere hoy explicar que entendemos que lo 

mejor está por venir. Esto es un poco la identidad que intentamos construir. Si te fijas en 

campañas concretas, como la de los abonos (mensajes muy corporativos que enviamos a 

través de publicidad o de canales oficiales como puede ser la web o  las redes sociales) 

siempre hay un deje de todo esto, hay ese relato reflejado de un modo u otro. 

Permanentemente ponemos en valor toda la trayectoria histórica, ya que muy poca gente 

puede decir que pertenece a un club de casi 117 años de historia y que, además, está 

claramente enfocado a vivir los mejores momentos de su historia de aquí hacia adelante, 

no mirando el pasado.  

- ¿Con la reputación corporativa sucedería lo mismo? 

- Sí. Sin embargo, la reputación tiene un ámbito muy específico, que es el de cuidar 

muchísimo los sitios donde puedan hablar del Espanyol. Esto es porque tú puedes ser una 

marca muy fuerte en tu sector -en este caso si tuviéramos grandes resultados deportivos-, 

podrías tener una realidad económica espectacular, podrías tener una realidad como 

empresa o como club muy buena, pero la reputación no tiene por qué ser tan buena. ¿Por 

qué? Pues porque no hayas sido capaz de estar en la calle capitalizando todo lo que tienes 

de bueno. La reputación se construye, sobre todo, en tu entorno social, a partir del cual se 

expande. La reputación, sin duda, se ataca de esta manera.  

- ¿Hallamos algún matiz semejante de la reputación en la imagen corporativa? 

- Yo creo que la imagen corporativa es un trabajo mucho más de fondo, más exactamente, 

de estrategia de fondo. Al fin y al cabo es intentar dejar claro qué quieres ser o cómo 

quieres ser visto, ya no en el presente sino también en el futuro inmediato. Por lo tanto, la 

reputación es un trabajo mucho más diario, de estar en la calle, en las instituciones y en los 

medios de comunicación, es algo mucho más concreto, del día a día. En resumen, la batalla 

de la reputación se lucha en el día a día y la batalla de la identidad es una estrategia mucho 

más de fondo y de trabajo de puertas adentro. 

- ¿Dónde se situaría el departamento de comunicación dentro de la estructura 

empresarial del Espanyol?  

- Esto es algo muy importante porque en ámbitos como el anglosajón ya lo tienen muy 

desarrollado y consideran que la comunicación es tan importante que debe estar en 
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primer nivel directivo. En nuestro entorno social y geográfico, en cambio, en la mayoría de 

empresas no siempre es así; sucede todo lo contrario: los profesionales de comunicación 

tenemos que recorrer mucho camino para poder darle a la comunicación la misma 

importancia que los otros ámbitos empresariales. Aquí en el Espanyol, tenemos la suerte 

de que sí se le da a la comunicación la importancia que merece; en el comité de dirección 

del Espanyol esto se ve reflejado: somos 8 personas  y el director de comunicación está 

dentro de este comité, por lo tanto, la comunicación está en el primer nivel directivo. La 

estructura empresarial del club se divide en: el ámbito financiero/económico, el ámbito 

social, el ámbito marketing comercial, el ámbito deportivo, el ámbito de desarrollo 

internacional y el ámbito de instalaciones junto al ámbito de comunicaciones. Por lo tanto, 

en el propio diseño estructural de la compañía vemos que la comunicación tiene un primer 

nivel de importancia. Desgraciadamente, en otros sectores de nuestro territorio no 

siempre es así. 

- ¿Qué canales empleáis para transmitir la comunicación interna en el Espanyol?  

- En la comunicación interna tendríamos que incluir, ya que los clubes de futbol somos una 

entidad muy singular, a los socios. Porque llamar al socio “cliente” me resulta un poco 

complicado, ya que creo que es mucho más que un cliente y se asemeja casi tanto a un 

público interno como un público externo. La gente que siente el Espanyol es el primer 

embajador de nuestra marca. Por eso mismo es complicado separarlo en el plan de 

comunicación y ponerlo como un público externo, como serían los medios de 

comunicación, las instituciones o el ciudadano de a pie. Por lo tanto, en el plan de 

comunicación interna del club, el socio, el accionista y como las peñas están considerados 

público interno. Conviene destacar, pero, que evidentemente no es lo mismo un socio que 

los empleados, ya que estos últimos son un público mucho más interno.  

Teniendo claro esto, en la comunicación interna, el socio recibe permanentemente 

informaciones del club, sobre todo con la revolución digital que nos ha permitido utilizar 

muchas tecnologías digitales para llegar al socio. La más fácil de ver es la newsletter que 

enviamos semanalmente (a socios, accionistas y peñistas),  en la que hay toda la 

información interesante de la semana  acerca del club. Para el público más interno, que 

son los trabajadores, los deportistas, los entrenadores etc. tenemos herramientas propias, 

lo que llamamos comunicación segmentada. Por ejemplo, si debemos informar de un 

evento interno, el departamento de comunicación genera una comunicación interna  vía 

mailing, ya que de momento no disponemos de una herramienta online para la 
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comunicación interna. Otro ejemplo: si hay cualquier tipo de promoción especial para los 

empleados y sus familias, también se informa por mail.  

Al final, la comunicación interna la dividimos entre lo que hay que comunicar a las 

personas que trabajan en nombre del club y los que para otros tipos de empresas serían 

clientes. En nuestro caso no los consideramos como tal, aunque lo son finalmente, ya que 

pagan su cuota para recibir servicios. 

- Entonces, en la comunicación interna encontraríamos como emisores a los 

trabajadores propios del club y como receptores los mismos trabajadores, pero 

además añadiríamos a los socios, accionistas y peñas oficiales. Sin embargo estos 

últimos no pueden ser emisores dentro de esta comunicación interna, solo 

receptores. 

- Así es. La única figura que nos ayuda en la tarea de emisores es la Federación Catalana de 

Peñas, ya que a veces sí que vincula ella a algunas de las peñas oficiales que son parte del 

club. Aunque es un caso muy peculiar. 

- ¿Nos podrías explicar experiencias positivas y/o negativas con la comunicación 

interna? 

- A día de hoy, en nuestro entorno, la comunicación interna es la gran desconocida de la 

comunicación corporativa. Ya hay gente que se ha especializado, pero si la comunicación 

en general todavía no está en el lugar en al que debe estar, imagínate la comunicación 

interna. 

Como experiencia positiva, lo que nos ayuda muchísimo es precisamente explicar, tanto 

campañas y resultados como premios y novedades positivas, ya que el propio empleado 

acaba siendo un gran portavoz en el ámbito social porque el Espanyol, al ser un club 

deportivo, no es como una empresa, es como un punto de permeabilidad. Hay gente que 

está fuera de la institución porque no trabaja aquí, pero conoce mucha gente de toda la 

institución y al final somos un tanto permeables en la comunicación, en la generación de 

información tanto para dentro como para fuera. En definitiva, los mismos empleados son 

los grandes embajadores y los que cuentan las noticias del club. Esto es muy positivo.  

Por lo que hace a las experiencias negativas en la comunicación interna, es precisamente el 

poco uso de esta. Si fuéramos capaces de tener herramientas como tenemos en la 

comunicación externa, podríamos generar mucha más comunicación interna. A veces 

vemos que hay decisiones del club que no llegan a los objetivos que habíamos previsto por 
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que la comunicación interna no ha desarrollado su papel completamente. Se me ocurre, 

por ejemplo, cuando hace más o menos 3 años dijimos que los socios con carnet junior 

podían pagar un pequeño suplemento para permitir que un senior pudiese utilizar ese 

mismo carnet, aun siendo de diferente categoría. Pues esto hay muy pocos socios que lo 

sepan y es un fallo de comunicación interna: no haber utilizado la comunicación interna 

para hacer llegar este mensaje es una experiencia negativa. Porque es un servicio que 

tiene el socio, que el club lo tiene perfectamente estructurado para facilitárselo, pero que 

muy poca gente se beneficia. 

- Por lo tanto, algo a mejorar en la comunicación interna ¿serían estos canales para 

transmitir la información? 

- Sí, los medios propios para poder difundir informaciones, sin duda alguna. Porque yo 

creo que esto es algo que se puede mejorar.  

- Hablemos de la comunicación externa. ¿Qué canales empleáis y qué mensajes 

transmitís?  

- La comunicación externa, que es la madre de todas las comunicaciones, acaba bebiendo 

de todos los canales de comunicación oficiales, además de todo aquello que sea 

comunicación, pero no se emita a través de los canales. Nosotros tenemos cerca de quince 

canales en los que nos podemos expresar de algún modo u otro (sumando las redes 

sociales, asiáticas y europeas, y el principal canal que de momento es la web oficial, 

herramientas como las newsletter, etc.). Son diferentes herramientas de cualquier 

empresa: redes sociales, web, envíos particulares… estos son los canales que nos permiten 

generar comunicación externa.  

- Y en cuanto a la tipología de mensajes… 

- Nosotros sabemos que cerca del 80% de la información que acaba saliendo en los medios 

de comunicación es del ámbito deportivo y, concretamente, del primer equipo masculino. 

Por lo tanto, debemos estar preparados como entidad para emitir comunicación externa 

de calidad que vaya acorde con el relato que queramos proyectar. Luego hay un 20% 

restante que se reparte en el resto de ámbito deportivo (otras categorías y el femenino) 

además del ámbito económico, social e institucional. Estos mensajes tienen que acabar 

casando completamente con la definición de lo que queremos como relato de club: que 

somos un club con capacidad de transformación en este momento, que somos un club que 

está abriendo una etapa de ambición hacia un futuro importante y los valores 

tradicionales que nos identifican.  
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Al fin y al cabo, los mensajes que vamos emitiendo siempre son claramente identificables 

con este relato y, a través de la comunicación externa, es cuando más los trabajamos por 

que es la que más nos lo permite. El trabajo de marca, de relato corporativo y de identidad, 

lo hacemos sobre todo con la comunicación externa. ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo 

demanda la sociedad: la gente se informa por las redes sociales, por los medios de 

comunicación o viniendo al estadio.  

Además, el fútbol genera sobre todo emociones y, por lo tanto, más allá de vender un 

producto, generamos un relato que es un poco ambivalente pero que tiene que intentar 

proyectar siempre lo mismo.  

- Y en la comunicación externa, ¿qué emisores y qué receptores encontramos?  

- El emisor siempre es el club, desde los canales oficiales o desde sus portavoces. Ya sean 

portavoces que hablan en nombre del club pero que no salen a la luz pública (como un 

servidor) o portavoces que salen en entrevistas en medios de comunicación, etc.  

Si te fijas en el mundo del fútbol ocurre algo muy importante: los jugadores acaban siendo 

portavoces muchas más veces que los portavoces oficiales, como sería un consejero 

delegado, un presidente, un ejecutivo o un director de comunicación. El Espanyol genera 

unas seis o siete declaraciones semanales, aparte de entrevistas puntuales; si te fijas, el 

95% son ruedas de prensa de jugadores o del entrenador del primer equipo masculino. 

Por lo tanto, tenemos que trabajar muchísimo con gente que no está preparada para ser 

portavoz porque no han sido contratados para esto, sino por ser buenos futbolistas. Por 

eso hay que prepararlos y formarlos  para que sean lo mejor portavoces posible. Se les 

forma permanentemente, no hay ninguna entrevista ni ninguna rueda de prensa que no 

tenga una mínima preparación con los jefes de prensa; es una de las funciones de los jefes 

de prensa. No hay ningún jugador que salga a la sala de prensa a atender a los medios de 

comunicación que no haya recibido unos inputs de lo que creemos que le pueden 

preguntar ese día y que responda acorde y coherentemente con lo que el club quiere 

proyectar.  

- ¿Experiencias positivas y/o negativas con la comunicación externa? 

- En comunicación externa, lo más positivo es cuando nos sentamos y planificamos. ¿Qué 

planificamos? Por ejemplo, las campañas de abonos. ¿Por qué? Pues porque siempre lo 

hacemos con un objetivo, vender unos 30 mil abonos más o menos. Para venderlos 

tenemos una estrategia: mandar el mensaje aprovechando para hacer marca y mostrando 

la identidad que a nos te interesa. Uno de los casos más bonitos es el de la campaña de 
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“Maravillosa Minoría”, que estaba planificada para una temporada y, al ver que tenía 

mucho peso, se acabó convirtiendo en parte del relato del club y se ha mantenido 

sostenidamente en el tiempo. Si se pudiera hacer un estudio de toda la campaña de 

“Maravillosa Minoría” veras que tocamos casi todos los elementos de comunicación 

externa: ámbito publicitario, de comunicación corporativa a través de los medios propios, 

de comunicación corporativa a través de los medios de comunicación, acciones singulares 

en la calle y todo tipo de elementos de comunicación externa.  

Por lo que hace referencia a las experiencias negativas, destacaríamos las crisis que se da 

cuando una rueda de prensa sale mal y hay un portavoz que emite un mensaje que es 

absolutamente dañino para el club y para su propia imagen. Tuvimos un caso, el del 

jugador Mubarak Wakaso, que un día en una rueda de prensa , medio en inglés medio en 

español, vino a decir que los árbitros le enseñaban tarjetas porque era negro. Obviamente, 

no tiene ningún sentido. Él no quiso decir esto, pero lo transmitió así. Este es un ejemplo 

de mala comunicación externa, ya que el portavoz emite un mensaje que es malo para él 

pero sobre todo malo para la institución a la que representa. El jugador, realmente, quería 

expresar que siendo de su etnia, le mete mucho empuje en el fútbol y que por ser negro 

todo lo que hace es más espectacular y que los árbitros acaban sacando por inercia más 

tarjetas que a un jugador blanco, que entra menos fuerte y es menos espectacular. Esta 

mala experiencia la solucionamos a través de los medios. 

En resumen, la comunicación externa, a pesar de que puede empeorar las cosas, se utiliza 

para ser el escudo principal de la imagen del club. Este es el cometido principal de este 

tipo de comunicación.  

- ¿Alguna mejora que crees que podría ayudar? 

- Sí, sin duda. Hay un tema que es trascendental y estamos trabajando en ello para hacerlo 

mejor. Se trata de que con la revolución tecnológica, las entidades que tenemos una gran 

atención mediática y social, ya no necesitamos tanto a los medios de comunicación para 

emitir informaciones y poder proyectar nuestro relato. Siempre debemos cuidar la 

relación con los medios, para que puedan informar del Espanyol del mejor modo posible, 

pero si te fijas el desarrollo más importante de entidades como la nuestra es poder 

generar herramientas propias que sean medios de comunicación corporativos.  

Al final tenemos, creo, una buena televisión online, que es Espanyol TV, pero si 

pudiéramos hacer algunas mejoras sería tener una Espanyol TV más televisión de lo que 

es hoy, ya que es puramente digital y tiene limitaciones de personal, de programación 
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propia, etc. y desarrollar algo tan básico como una radio oficial. Si el club tuviera una radio 

oficial, sería claramente un canal más de comunicación externa que nos iría de fábula para 

poder proyectar mucho más y mejor el relato diario del club. 

- Comunicación externa a través de redes sociales: ¿qué tipo de información y 

mensajes transmitís mediante este canal? 

- La principal diferencia en la comunicación es que debemos adaptar el mensaje a la 

especial manera que se debe comunicar en las redes. No es lo mismo emitir un 

comunicado en la web que puedes hacer cuatro párrafos que atacar una crisis, por 

ejemplo, en las redes sociales que vas a golpe de tweet o a golpe de post que tiene que ser 

mucho más breve, mucho más descarado, un lenguaje mucho más cercano a los usuarios 

de ese canal de comunicación que normalmente son la gente joven, etc. Al final nosotros lo 

que hacemos en las redes sociales es estar traduciendo aquello que proyectamos como 

club en los canales más tradicionales como pueden ser: la propia web, los portavoces, 

revistas o canales corporativos; traducirlo en lenguaje tanto visual y gráfico como el 

propio redaccional, que sea mucho más atractivo y eficiente en las redes sociales. En este 

caso en las principales redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram.  

- Centrándonos en Facebook, ¿qué función le otorgáis a Facebook como transmisor 

de la comunicación externa?  

- Déjame que te conteste comparándolo un poco con Twitter y con la web. Ahora te daré 

una primicia, nosotros hemos realizado una encuesta al socio y el socio nos ha dicho que la 

mitad de ellos se informan por nuestra web.  

Si te fijas, el club tenía siempre la estrategia de que la web es el principal canal de 

comunicación del club y, por ende, casi nunca generábamos información que no fuera en 

primer término en la web. Ahora, con la revolución tecnológica en las redes, esto ha 

cambiado radicalmente, y nosotros estamos adaptando esto desde hace ya 2 o 3 años. 

¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, le damos al Twitter -que consideramos que es la red 

social más ágil y más fácil para emitir mensajes de manera inminente- parte de la 

responsabilidad que tenía anteriormente la web del club. Te pongo un ejemplo: en un 

entreno diario se nos lesiona Felipe Caicedo.  Antes, si el entreno era cerrado, esa 

información no la conocía nadie. Por lo tanto, el club gestionaba esa información y el 

primer sitio donde lo podían ver era en la web del Espanyol con una noticia-resumen del 

entreno. Ahora ya no. Ahora a pesar de que el entreno sea cerrado, antes incluso de que 

acabe la sesión, a través de Twitter, informamos de que Felipe Caicedo se ha lesionado y se 
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ha tenido que retirar de la sesión.  Por lo tanto, estamos adaptando la realidad de cómo se 

mueve la información a día de hoy con la responsabilidad que tiene cada canal de 

comunicación para emitir la información del club. 

Facebook, para nosotros, lo empleamos más para la difusión de contenidos de disfrute. 

También es informativo, pero, por ejemplo, en Twitter seguro que estaría la lesión de 

Caicedo en el entreno y en Facebook no. En Facebook aparecería un post con un enlace 

que llevara a la información completa que se encuentra en la web.   

Con algo que debemos tener todavía una segunda revisión es el tipo de información que 

publicamos en Facebook: ya que esta debe estar pensada, no tanto para las personas que 

están más cerca del club profesionalmente, sino para una población de 400.000 fans que 

tenemos en Facebook. Debemos intentar generar un contenido que sea interesante por un 

grueso lo más mayor posible, a nivel porcentual. Este es el gran reto, ya no solo del 

Espanyol, sino que todos tenemos. ¿Cómo se puede arreglar esto? Haciendo una política en 

Facebook de tener varios ámbitos de difusión de información, como puede ser 

informaciones que no sean relevantes para todo el mundo, como el fútbol base, el fútbol 

femenino o el ámbito social, ámbito de merchandising, etc.  

Al final tenemos nuestro número de socios multiplicado por bastante en Facebook, porque 

nosotros tenemos 28.000 socios y en Facebook tenemos centenares de miles de 

seguidores y, por lo tanto, nuestro reto está en conseguir este equilibrio. ¿Por qué? Pues 

porque al final si alguien te ha dado la confianza para que le informes a través de Facebook 

tienes que poder acercarte lo máximo a aquello que él ha pensado que le darías cuando te 

ha dado la confianza para seguirte y se ha convertido en fan tuyo. Esto que es fácil de decir 

a nivel teórico, es muy complicado de ejecutar en la práctica. Con el trabajo que harás tú, 

verás que más o menos intentamos que sea así.  

-¿Una valoración de Facebook desde el departamento de comunicación, ya sea 

positiva o negativa? 

- Ahora está de moda trabajar con las redes sociales. Yo, como personaje público, también 

vivo en primera persona la parte negativa de las redes sociales que son: gente que no sabe 

utilizarlas y tan solo las emplea para el desprecio, las críticas destructivas o cosas peores. 

Pero bueno dejando esto al margen, yo creo que las redes sociales son la gran novedad de 

la revolución tecnológica que hemos vivido los últimos años. Nos han cambiado la vida 

literalmente y, cambiando la vida a las personas, han cambiado también la vida de las 
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instituciones, de las empresas, de las entidades que generamos comunicación y generamos 

tráfico de información.  

Yo creo que, de forma natural, las webs, por ejemplo, como principales herramientas de 

comunicación, están viéndose superadas por las páginas oficiales y cuentas oficiales en las 

redes sociales. Y en el caso de Facebook, yo creo que es un líder indiscutible. A pesar de 

que ahora haya otras redes sociales que crezcan más rápidamente en usuarios, creo que la 

realidad de Facebook es tan bestia a nivel global que se mantendrá por mucho tiempo.  

Por eso, empresas tan mediáticas como la nuestra debemos trabajar en tener el mejor 

posicionamiento y el mejor contenido posible porque nuestra experiencia en Facebook es 

muy buena. De entrada es muy buena porque es la red social donde tenemos más 

seguidores y la que nos ha dado más desde el punto de vista de difusión de contenidos en 

el ámbito social. 

Ahora tenemos el gran reto de conseguir que esto nos sirva para apalancar el proyecto de 

internalización del club, porque tenemos un gran porcentaje de seguidores en Cataluña y 

en España, pero nuestra mejora vendrá por poder seducir a gente de fuera de aquí, a 

través de herramientas como las redes sociales y en concreto algo tan global como el 

Facebook. 

Sin embargo, tenemos la desgracia de que las redes sociales occidentales, como el 

Facebook, no se pueden ver en China, un mercado muy importante para nosotros, pero a 

pesar de ello, el mundo es muy grande y Facebook tiene cavidad en un amplísimo 

porcentaje de países. Por lo tanto, debemos hacernos fuertes en nuestra voluntad de ser 

más internacionales a través de una herramienta tan fuerte y tan capital como el 

Facebook.  

La experiencia para nosotros es muy buena, todo lo que hemos hecho con sentido, con 

estrategia, con contenido diferencial en Facebook nos ha funcionado siempre y mejor que 

en cualquier otro sitio.  

- ¿La imagen intencional del Espanyol, la que intenta transmitir a través de estas 

redes, sociales cuál sería? 

- Aquí sí que es un poco difícil diferenciar entre las redes sociales. Yo creo que al final 

somos un club un punto canalla, somos un club no políticamente correcto en todo. Al final 

las entidades somos todo aquello que son particularmente nuestros aficionados y el perico 

es un tipo sufrido, es un tipo capaz de tener mucho orgullo propio, pero sobre todo es 
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alguien al que no le debes hablar de forma normal, porque tenemos todos unos puntos de 

singularidad. Cada uno tiene su manera de ser y el club debe comunicar siendo más o 

menos coherente con cómo es su gente.  

Si te fijas lo acaban haciendo todas las marcas. Te pongo el ejemplo de marcas que son 

conocidas mundialmente: ¿Cómo se expresa Redbull? Se expresa de forma descarada, de 

forma moderna y joven porque, básicamente, su target principal es ese. ¿Cómo se expresan 

marcas más alejadas de lo desenfadado? Pues son mucho más serias porque su cliente, su 

target es así.  

El Espanyol es su gente, y su gente tiene ese punto de decir las cosas con un punto de 

incorrección política y de rebeldía. Nos expresamos así. Si te fijas en todo aquello que 

hacemos a nivel de comunicación, siempre tiene un punto de singularidad y casa 

directamente con los valores del club: rebeldía, orgullo propio, aquello tan perico de que 

no somos normales, que no somos algo fácilmente identificable en la sociedad.  

Yo creo que la gran apuesta en las redes sociales va mucho más allá de emitir 

comunicaciones serias o corporativas, ya que para eso está la web, la revista oficial o una 

declaración pública de un portavoz. En las redes sociales se nos permite usar su propio 

lenguaje interno, participar en su propio universo y jugar con todo eso; yo creo que si lo 

analizas verás que lo utilizamos y nos beneficiamos de ello porque al final lo que también 

buscas es viralidad y generación de tráfico.  

- Es decir, la imagen intencional sería patente en Facebook a través de sus 

contenidos, mensajes, etc.           

- Sí, exactamente. 

- Hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu colaboración.  

- De nada, ¡ha sido un placer! 

 

9.3. Respuestas del diseño de Test 1 
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