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1. INTRODUCCIÓN 

Muchas cosas han cambiado en los últimos años, pero si hay algo que ha 

evolucionado de una forma continuada y constante es la tecnología, cuyo 

impacto está transformando la economía, la cultura, así como las costumbres y 

hábitos de la sociedad. De hecho, los cambios han sido tan rápidos y drásticos 

que en muchas de las profesiones han tenido que adaptarse a este nuevo 

paradigma del s. XXI.  

Los medios de comunicación no han sido ninguna excepción y se han visto 

obligados a cambiar sus políticas para poder sobrevivir en un mundo digital en 

el que las redes sociales juegan un papel fundamental a la hora de llegar al 

receptor. Desde la llegada del universo 2.0, el papel del emisor ha sufrido un 

cambio drástico, pues ahora el consumidor final puede seleccionar qué tipo de 

información quiere consumir y, cómo y cuándo la quiere consumir, convirtiendo 

el periodismo en un sistema bidireccional e interactivo que hasta la fecha no 

había existido. 

Entre las redes sociales actuales siempre he sentido una especial predilección 

por Twitter, ya que en un espacio tan limitado para el mensaje (140 caracteres), 

se puede llegar a decir mucho. Ya saben ese refrán que dice: “Lo bueno, si 

breve, dos veces bueno”. El fútbol, por otro lado, es el gran culpable de que 

toda mi vida haya querido ser periodista. Por lo tanto, una mezcla de ambas 

cosas puede llegar a ser una combinación casi perfecta para mí.  

Tanto es así, que hace tres años entré a trabajar en lo que antes era Gol 

Televisión, y ahora es conocido como beIN SPORTS España, para ocuparme 

de gestionar la parte más digital del canal. O dicho de otra manera, para asumir 

el rol de community manager dentro del canal de fútbol del grupo Mediapro. 

Pese a que han sido tres temporadas gratamente satisfactorias en las que he 

llegado a aprender mucho sobre qué le gusta al usuario de Twitter, es 

inevitable echar un vistazo a la competencia para ver cómo les va a ellos. Este 

hecho ha supuesto que siempre tenga clavada una pequeña espina en mi 

orgullo profesional, pues pese a que @beINSPORTSes siempre ha tenido más 
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seguidores que la @casadelfutbol, estos últimos generan un tipo de contenido 

más viral. 

Hasta el momento, todos hemos dado por hecho que la fotografía y el vídeo 

hacen que un tweet tenga más interacción que otro pero, ¿y si no fuese así? 

¿Y si en Twitter, y más concretamente en el deporte, primara más el lenguaje 

utilizado que el contenido audiovisual?  

Este nuevo escenario podría hacernos replantear la forma de comunicar a 

través de las redes sociales, un nuevo giro de guión en un mundo que está en 

constante evolución.  

En esta investigación partiremos de una hipótesis en la que planteamos que el 

lenguaje es una herramienta viral en Twitter, sobre todo en cuentas de deporte, 

más importante y fuerte que los elementos multimedia. Para llevar a cabo el 

estudio, compararé las dos grandes cuentas de Twitter de fútbol que existen 

actualmente en España: la @casadelfutbol y @beINSPORTSes y analizaré la 

composición de sus mensajes. Con ello pretendo obtener algunas claves de 

qué incita al usuario a compartir el tweet y por lo tanto, a convertirlo en más 

viral. 

Para contextualizar en qué momento nos encontramos, en el marco teórico 

situaré el momento en que aparece la Web 2.0 y explicaré qué son las redes 

sociales y qué características tienen. Tras ubicar las tres principales que 

existen en España (Facebook, Twitter e Instragam), haré un análisis de la 

vinculación que tiene concretamente Twitter con el deporte. Antes de terminar 

esta primera parte en la que se recogerá lo que se sabe hasta la fecha, haré un 

análisis del uso que hacen tanto beIN SPORTS España como la Casa del 

Fútbol de las redes sociales, centrándome una vez más, en Twitter.  

Para poder demostrar esta hipótesis, en la metodología formularé las 

siguientes preguntas: ¿qué diferencias encontramos a la hora de comunicar 

entre ambas cuentas?, ¿qué tipo de mensaje llega mejor a un tuitero aficionado 

al deporte? y, por último, ¿qué reacción produce el lenguaje que se utiliza en 

los usuarios? Las respuestas las buscaré a través del análisis y comparación 

de los tweets empleados por ambas cuentas durante la retransmisión del 
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mismo partido de fútbol. Además, realizaré una encuesta que permita obtener 

datos más cualitativos sobre los gustos de los usuarios objetos de estudio. 

 En definitiva, a lo largo de este trabajo investigaremos las dos cuentas de 

Twitter mencionadas anteriormente para comprobar si el lenguaje juega un 

factor diferencial y viral  en el ámbito deportivo de dicha red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. LA WEB 2.0 

2.1. Concepto 

El concepto de Internet1, tal y como lo conocemos hoy en día, emana, 

fundamentalmente, de la llamada “burbuja tecnológica” que, según los expertos 

en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), “explotó” en el año 

2000. Es la también conocida como “burbuja de las puntocom”. El 10 de marzo 

de ese año, las principales empresas de Internet sufrieron una notable caída en 

bolsa. El gran paradigma del crecimiento que habían tenido hasta entonces fue 

Nasdaq, cuyas cotizaciones, hasta la fecha, habían alcanzado los 5.048 

puntos; en España, el paradigma de la caída fue Terra. Después de que sus 

acciones cotizaran cerca de los 140 €, un  mes antes del estallido de la 

burbuja, en su última salida a bolsa las acciones fijaron su valor en 3,04 €. El 

mercado perdió en dos años cinco billones de dólares. 2 ¿Cómo llegó a 

generarse, primero, esa “burbuja” y, posteriormente, a explotar? Muchas 

empresas, algunas de ellas, de gran tamaño, depositaron unas altas 

expectativas en las posibilidades de la web y vivieron grandes fracasos. 

(Herrero, 2014: 32). Los grandes inversores creían en el crecimiento del 

modelo 1.0 y no vieron venir la aparición de un nuevo paradigma. ¿Qué 

características de la etapa de Internet ahora conocida como web 1.0 

imposibilitaron su consolidación? ¿Qué capacidades de la web 2.0 sí lo han 

conseguido? Los cambios y diferencias entre ambos panoramas se sintetizan 

en los siguientes aspectos: 

Web 1.0 Web 2.0 

Doble Click Google Adsense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

Mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia 

                                                           
1 Según la Real Academia Española (RAE), Internet es una “red informática mundial, descentralizada, 
formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación). 
2 http://economia.elpais.com/economia/2010/03/10/actualidad/1268209975_850215.html. 
(Consultado el 10/02/2016) 

http://economia.elpais.com/economia/2010/03/10/actualidad/1268209975_850215.html
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Personal websites Blogging 

Evite Upcoming.org and EVDB 

Domain name speculation Search engine optimization 

Page views Cost per click 

Screen scraping Web services 

Publishing Participation 

Content management systems Wikis 

Directories (taxonomy) Tagging (‘folksonomy’) 

Stickiness Syndication 

3 

En la tabla, podemos vislumbrar la gran diferencia entre ambos paradigmas de 

la red. Las páginas de la web 1.0 son estáticas y el usuario, con su 

participación, no contribuye ni en su creación ni en su modificación. No son 

dinámicas. El ejemplo más claro es el de la “Britannica Online”, la Enciclopedia 

Británica en línea. El papel del usuario en ella no variaba, en absoluto, en el rol 

que mantenía con la versión escrita de la Enciclopedia. En cambio, en el 

panorama de la web 2.0, cuyo paradigma enciclopédico es, sin duda, 

Wikipedia, el lector juega un papel clave en ella. Los lectores participan en la 

creación y en la corrección de sus artículos.  

Según Tim O’Reilly, el autor del concepto “web 2.0” y director y fundador de 

O’Reilly Media4, éstos son algunos de los principios fundamentales del término 

que acuñó, basados, todos ellos, en el aprovechamiento de la “inteligencia 

colectiva”: 

- Los hipervínculos son los cimientos de la web. A medida que los 

usuarios agregan nuevos contenidos  y sitios web, se enlazan en la 

estructura de la web gracias a otros usuarios que descubren el 

contenido y lo enlazan. 

                                                           
3 https://escrituraperiodisticamultimedia.files.wordpress.com/2012/09/web20_oreilly.pdf. (Consultado 
el 10/02/2015) 
4 Empresa editorial norteamericana que se dedica a la publicación de prestigiosos libros relacionados 
con la programación informática. 

https://escrituraperiodisticamultimedia.files.wordpress.com/2012/09/web20_oreilly.pdf
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- El trabajo de los usuarios de la red es la base del valor. Yahoo!, la 

primera gran historia de éxito en Internet, nació como un directorio de 

enlaces que no era más que un agregado del mejor trabajo de millones 

usuarios de la web. 

- Usar la propia estructura de enlaces de la web para proporcionar 

mejores resultados de búsqueda. Éste fue el gran acierto y la gran 

innovación de Google. En vez de usar sólo las características de los 

documentos, creó el método PageRank para aprovechar los 

hipervínculos y convertirse, así, en el líder global del mercado de la 

búsqueda en línea. 

- Habilitar un contexto en el cual pueda tener lugar la actividad del 

usuario. eBay5 crece con la respuesta a la actividad de los compradores 

y vendedores y su gran ventaja competitiva es la masa crítica de los 

usuarios, que convierte a cualquier nuevo competidor con servicios 

similares significativamente menos atractivo. 

El gran cambio, como ya se ha avanzado, se encuentra en el papel que 

desempeña el usuario. Mientras, en el modelo de la web 1.0, éste tenía una 

función testimonial en la creación y su única función era la de consumir, en el 

paradigma 2.0, es una parte fundamental en su desarrollo y evolución. 

2.2 Redes sociales en Internet 

2.2.1 Concepto 

Según la Real Academia de la Lengua Española, una red social es “una 

plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número 

de personas”. Sin embargo, el concepto de red social no es, ni mucho menos, 

algo exclusivamente digital y, ni mucho menos, es algo moderno. Todas las 

relaciones humanas y los círculos establecidos en los que se basan dichas 

relaciones son un factor genuino de la organización de las sociedades 

humanas. Constituyen una estructura fundamental de la vida (Castells, 2009: 

46). El concepto de red social ha sido utilizado en multitud de escritos 

sociológicos y antropológicos a lo largo de la historia de estas dos disciplinas. 

                                                           
5 Sitio de Internet destinado a la compra, venta y subasta de productos. www.ebay.com 
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Algunos de los más destacados fueron Edward Ross y su estudio de la 

Sociología de la organización o Mark Granovetter y su análisis de la Integración 

social y difusión de los recursos escasos. En él, Granovetter argumenta que la 

coordinación social está mucho más fundamentada en actores con los que se 

tiene poco o ningún contacto y mucho más decisivos que aquellos con los que 

existen lazos más fuertes para entender actividades como la búsqueda de 

trabajo. (Requena, 2008: 150). 

Pese a esta imprescindible consideración histórica, el concepto sobre el que va 

a girar todo este trabajo es el de las redes sociales al que se refiere la RAE: las 

redes en Internet. Aunque, actualmente, sea un término muy utilizado, su 

definición genera discusión entre los teóricos de la comunicación. Numerosos 

autores han definido este concepto (Herrero, 2014: 48): 

- Las redes sociales son uno de los mejores paradigmas de la web 2.0 y la 

construcción de opinión del entorno digital (Cabrera, 2010: 117) 

- Las redes son una forma muy antigua de organización social. Lo que 

ocurre es que han aceptado una nueva vida dentro de la era de la 

información al convertirse en redes de información poderosas gracias a 

la tecnología de la información (Castells, 2001: 50) 

- Servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios 

generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e 

información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten  

interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado 

(INTECO, 2009: 8)  

- Una red social es un conjunto organizado de personas formado por dos 

tipos de elementos: seres humanos y conexiones entre ellos. […] 

Servicio que permite a los usuarios construir un perfil público o 

semipúblico en un entorno de acceso limitado, mostrar una lista de otros 

usuarios con quienes comparten una conexión, y ver y navegar por las 

conexiones de otras personas del mismo sistema. (Christakis y Fowler, 

2010: 27 y 78). 

En todas ellas hay un elemento común: la interacción. Las redes sociales, 

de ayer y de hoy, nos sirven para comunicarnos e interactuar con los 
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demás. Al fin y al cabo, las herramientas que ponen a nuestra disposición 

páginas como Facebook o Twitter no son más que utensilios para 

organizarnos socialmente a través de la red. Lo único que ha cambiado es, 

precisamente, el alcance que eso proporciona. Las redes sociales de 

Internet nos permiten relacionarnos, de forma instantánea, con personas 

que viven en las antípodas. 

2.2.2 Tipos de redes sociales y características 

Las redes sociales se pueden diferenciar entre redes sociales directas e 

indirectas según el grado y la forma de relación que mantienen sus 

usuarios. Según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información 6(ONTSI), las redes sociales directas son 

aquellas cuyos usuarios crean perfiles a través de los cuales gestionan su 

información personal y la relación con otros usuarios. El acceso a la 

información contenida en los perfiles suele estar condicionada por el grado 

de privacidad que dichos usuarios establezcan para los mismos. 

Las redes sociales indirectas, en cambio, son aquellas cuyos servicios 

prestados a través de Internet cuentan con usuarios que no suelen disponer 

de un perfil visible para todos, existiendo un individuo o grupo que controla y 

dirige la información o las discusiones en torno a un tema concreto. Son las 

“precursoras” de las más recientes redes sociales directas desarrolladas 

dentro del nuevo marco de la Red 2.0. Se pueden clasificar en foros y blogs. 

En este trabajo estudiaremos las redes sociales directas más relevantes ya 

que las indirectas son irrelevantes en el panorama mediático y periodístico 

actual. Según el ONTSI, podemos clasificar las redes sociales directas 

según cuatro parámetros: 

Según la finalidad que tengan, hay dos tipos de redes sociales: las de ocio y 

las de uso profesional. En las primeras, el usuario busca, 

fundamentalmente, mejorar sus relaciones personales a través de la 

                                                           
6 Órgano adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuyo principal objetivo es el seguimiento 
y anàlisis del sector de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/sobre-ontsi 
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interacción con otros usuarios y su principal función es potenciar dichas 

relaciones entre sus miembros. La principal red social de ocio actual es 

Facebook. En las segundas, el usuario busca promocionarse a nivel 

profesional e incrementar su agenda de contactos profesionales. El 

paradigma de las redes sociales de uso profesional es Linkedin. 

Según su modo  de funcionamiento, podemos distinguir entre tres tipos de 

redes sociales: las de contenidos, creados por los usuarios que 

posteriormente los distribuyen y comparten a través de la red con otros 

usuarios; las basadas en perfiles tanto personales como profesionales, en 

las cuales éstos consisten en fichas donde los usuarios aportan un conjunto 

de información de contenido personal y/o profesional, y, las de 

microblogging, diseñadas para compartir y comentar pequeños paquetes de 

información que suelen medirse en caracteres. 

Según su grado de apertura, podemos diferenciar entre las redes sociales 

públicas, aquellas que están abiertas a ser empleadas por cualquier tipo de 

usuario que disponga de acceso a Internet, y las redes sociales privadas, 

que están cerradas a ser empleadas por cualquier usuario. Para acceder a 

ellas, es necesario pertenecer a un grupo u organización específicos. 

Por último, según su nivel de integración, encontramos las redes sociales 

de integración vertical, aquellas cuyo empleo suele estar acotado a usuarios 

que comparten una misma formación, interés o pertenencia profesional, y 

las de integración horizontal,  en las cuales los usuarios no están acotados 

según sus intereses concretos sobre una materia. 7 

2.2.3 Redes sociales en España 

Desde la aparición de las primeras redes sociales, en el mundo, en general, 

y en España, en particular, ha habido un número relativamente alto de 

redes sociales si tenemos en cuenta que es un periodo corto de tiempo. 

Desde el “viejo” Myspace (2003), pasando por Messenger (1999) y llegando 

a hoy en día. En este apartado, vamos a analizar las más relevantes redes 

                                                           
7 http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/redes_sociales-documento_0.pdf. (Consultado el 
15/03/2015) 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/redes_sociales-documento_0.pdf
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sociales actuales. Según la 7ª oleada del Observatorio de Redes Sociales 

del Instituto The Cocktail Analysis (diciembre de 2015), “se constata que la 

penetración de redes sociales entre internautas habituales se mantiene 

estable desde 2011”. 

 

Ilustración 1 Fuente: The Cocktail Analyisis. 7ª oleada 2015 

Desde ese año, 9 de cada 10 internautas habituales son usuarios de, como 

mínimo, una de las principales redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, 

Google +, Linkedin, Instagram y Pinterest). 

Las más utilizadas, en España, siguen siendo Facebook, con un 81 % de 

perfiles activos y, a mucha distancia de ella, Twitter, con un 43 %. Sin 

embargo, ambas mantienen, en los últimos años, unas cifras de usuarios 

que apenas presentan variación. Facebook se mantiene por encima del 80 

% y Twitter, en cambio, estanca, un año más, su crecimiento. El tercer lugar 

lo ocupan, con un empate técnico, Linkedin e Instagram; el 27 % de los 

internautas tienen un perfil activo en ambas.  

 

 

 

 

Ilustración 2. The Cocktail Analyisis. 7ª oleada 2015 
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2.2.3.1 Facebook 

La trayectoria de Facebook es, relativamente, longeva si la entendemos en el 

contexto de la historia de este tipo de plataformas. Nació en el año 2004 de la 

mano de Mark Zuckerberg junto a Eduardo Saverín, Chris Hughes y Dustin 

Mokovitz, estudiantes de la Universidad de Harvard. Originariamente, el 

objetivo de esta red social estaba orientado a los alumnos de las universidades 

norteamericanas. No fue hasta más adelante cuándo se expandió, en primer 

lugar, a colegios y grupos de trabajo y, después, ya de forma definitiva, a un 

público general e internacional. Sin embargo, la función de Facebook ha sido la 

misma desde su creación: fomentar las interacciones personales. Esta red sirve 

como lugar de reencuentro para antiguos compañeros de distintos ámbitos 

como el instituto o el trabajo y, en la actualidad, se está convirtiendo en una 

nueva extensión de los grupos sociales habituales, como la familia o los amigos 

(Herrero, 2014: 56). En Facebook, los usuarios encuentran a su alcance 

diferentes funcionalidades: la más importante, la de conectar con amigos y 

conocidos con los cuáles se puede conversar y compartir recursos (fotografías, 

vídeos, documentos, etc.) a través de la plataforma. Sin embargo, no es la 

única función de esta red. La red creada por Mark Zuckerberg ofrece una 

amplia gama para empresas; como la promoción y difusión de sus marcas para 

que lleguen a un amplio número de potenciales clientes y/o usuarios, y para 

particulares, como el hecho que aquí nos ocupa: el acceso a los medios de 

comunicación y de información.  

Todos los medios –grandes y pequeños- tienen, en la actualidad, una página 

activa en Facebook. A través, de ella, enlazan los artículos de su versión 

digital, en el caso de la prensa escrita y electrónica, y los artículos 

audiovisuales. Además, las posibilidades de la web 2.0 permiten que todas 

ellas estén enlazadas de forma transversal en todos los medios y formatos 

posibles La alianza de diversos medios de comunicación con la plataforma para 

publicar contenido, de forma directa, en la red social ha dado un paso más: en 

mayo del año 2015, nueve medios internacionales –ninguno español-, entre 

ellos, el diario norteamericano The New York Times, el periódico británico The 

Guardian o el canal televisivo estadounidense NBC News, llegaron a un 
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acuerdo con Facebook para comenzar a distribuir sus contenidos, 

directamente, en  la red social, de forma que no sea necesario salir de la 

plataforma para acceder a ellos.  

La herramienta que permite que los medios publiquen sus contenidos en 

Facebook y, además, da la posibilidad a los usuarios de consumirlos sin salir 

de la red social es Instant Articles. Además, los usuarios han encontrado otra 

ventaja en ella: el tiempo de carga de los artículos ha aumentado, gracias a 

esta herramienta, diez veces. Facebook trabajó de forma conjunta con los 

editores de los medios participantes para diseñarla. A través de ella, la red 

social también proporciona a las compañías la recopilación de datos sobre las 

personas que leen los artículos para hacer seguimiento de los usuarios en 

Facebook.8 

Este hecho toca uno de los factores más controvertidos de esta red social: la 

privacidad. Pese a que no es algo genuino de Facebook, la plataforma se ha 

puesto, en cuestión, de una forma constante por la baja protección que ofrece 

de la privacidad de sus usuarios. Cuando éstos aceptan los términos y 

condiciones de uso, aceptan, de forma implícita, ceder sus datos de 

navegación a la compañía. Con ello, Facebook optimiza su publicidad 

utilizando dicha información. Una de las últimas críticas que ha recibido la red 

social –y una de las más sonadas- llegó, ni más ni menos, que del gobierno 

alemán. El Viceministro de Justicia germano, Ulrich Kelber, afirmó el 25 de 

enero de 2015, que “si Facebook sigue, permanentemente, cómo se reacciona 

a determinadas ofertas en la red, corremos el peligro de convertirnos en 

previsibles y, por ende, manipulables”.9 

Sin embargo, las críticas no han hecho mella en el número de usuarios de 

Facebook. Según el estudio de The Cocktail Analysis, un 81 % por ciento de 

los internautas tienen, tal y como hemos señalado, una cuenta en esta red; 

además, un 83 % de ellos, son usuarios activos. Además, al ser una red social 

                                                           
8 http://www.efe.com/efe/espana/cultura/alianza-de-medios-comunicacion-con-facebook-genera-
ansiedad-y-esperanza/10005-2611080. (Consultada el 01/04/2016) 
9 http://elcomercio.pe/redes-sociales/facebook/facebook-recibe-criticas-alemania-su-privacidad-
noticia-1786999 (Consultado el 20/03/2015) 

http://www.efe.com/efe/espana/cultura/alianza-de-medios-comunicacion-con-facebook-genera-ansiedad-y-esperanza/10005-2611080
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/alianza-de-medios-comunicacion-con-facebook-genera-ansiedad-y-esperanza/10005-2611080
http://elcomercio.pe/redes-sociales/facebook/facebook-recibe-criticas-alemania-su-privacidad-noticia-1786999
http://elcomercio.pe/redes-sociales/facebook/facebook-recibe-criticas-alemania-su-privacidad-noticia-1786999
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de alcance tan universal, es difícil que se produzcan nuevas entradas; en el 

año 2015, Facebook sólo registró un 2% de nuevos usuarios. En cuanto al 

patrón general, se mantiene en la misma intensidad de uso.  

               

Ilustración 2. Fuente: The Cocktail Analyisis. 7ª oleada 2015 

2.2.3.2 Twitter 

La red social Twitter fue creada en el año 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone y 

Evan Williams y, según el estudio de The Cocktail Analysis es, en la actualidad, 

la segunda con más usuarios activos en España, por detrás de Facebook. El 

funcionamiento de Twitter es sencillo: los usuarios redactan tweets (mensajes 

de texto) de, como máximo, 140 caracteres. Sin ninguna duda, la primera 

controversia de la plataforma con los medios de comunicación e información 

radica ahí: un medio que está en Twitter debe sintetizar la información para 

poder expresarla en esa breve extensión. Pese a que ello ha fomentado la 

utilización de abreviaturas o titulares originales y cortos que despierten la 

atención de los seguidores y, en consecuencia, ha convertido a Twitter en una 

herramienta con un gran poder para viralizar contenidos (Herrero, 2014: 59), no 

es menos cierto que ello ha degenerado, en numerosos casos, en una 

frivolización de la información, cuestión que abordaremos a lo largo de este 

trabajo. 

En esta red social, hay una serie de conceptos que es necesario entender para 

comprender sobre qué eje girará este trabajo: 
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- Tweet: cada uno de los mensajes que se pueden insertar en Twitter. 

Como ya hemos dicho, su extensión máxima es de 140 caracteres. 

Pueden incluir fotografías y/o videos. 

- Seguir: sistema a través del cual un usuario puede suscribirse a los 

tweets que escriben los demás. Twitter presenta una peculiaridad con el 

resto de redes sociales: en ella, una persona puede seguir a otra sin 

reciprocidad; es decir, un usuario puede suscribirse a las actualizaciones 

de otro sin que éste tenga que hacer lo mismo. 

- Timeline (TL): página principal en la que un usuario encuentra, 

ordenados cronológicamente, los tweets de todas las personas a las que 

sigue. 

- Retweet (RT): función de Twitter mediante la cual un usuario puede 

reenviar a su Timeline un tweet de otro. 

- Favorito: sistema de marcado que permite indicar a un usuario que le 

gusta un tweet de otro sin reenviarlo a su Timeline. 

- Etiqueta/hashtag: sistema de etiquetaje de Twitter. Mediante el símbolo 

#, añadido al principio de la palabra, la plataforma agrupa todos los 

tweets que incluyan esa etiqueta. 

- Trending Topic (TT): tema o temas más tuiteados en un momento 

determinado. Pueden ser tweets etiquetados o no. 

- Mensaje Directo (DM): mensaje privado entre dos usuarios. Para ello, 

ambos deben seguirse de forma mutua.  

Twitter se ha convertido en una de las plataformas, por excelencia, del 

periodismo inmediato. Con todas las ventajas e inconvenientes que ello 

conlleva. Ello hace que cada tweet tenga una vida muy breve y que las 

timelines sean fungiblemente extremas. Además, provoca un flujo incesante de 

mensajes que provoca una sobreabundancia informativa que contribuye a 

producir la infoxicación (Jaraba, 2015: 27). 

Según el informe de The Cocktail Analysis, el 43 % de los usuarios tienen una 

cuenta en Twitter. El ritmo de apertura de nuevas cuentas está descendiendo 

de forma progresiva: en el año 2015, solo un 8% abrió un perfil. No obstante, el 

patrón de uso declarado se mantiene estable: la mitad de los usuarios afirma 
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creer que utiliza Twitter con la misma intensidad de antes; se mantiene estable 

el porcentaje de aquellos que creen que su uso va a más (alrededor del 30%) y 

este perfil es, en mayor medida, joven (el 40% de ellos está entre los 18 y los 

40 años). Tan sólo, un 23% de los usuarios activos afirma usar Twitter con 

menos intensidad que antes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Fuente: The Cocktail Analyisis. 7ª oleada 2015 

2.2.3.3 Instagram 

La red social Instagram, creada y fundada por Kevin Systrom y Mike Krieger, 

fue lanzada al mercado en octubre del año 2010.  Su función principal es la de 

compartir fotos y videos; la peculiaridad de Instagram es que permite a sus 

usuarios aplicarles efectos fotográficos tales como filtros, marcos, similitudes 

térmicas o colores retro o vintage. Además, mediante la aplicación Instagram 

Direct posibilita a sus usuarios comunicarse mediante mensajes privados. 

 

 

Ilustración 4 Fuente: The Cocktail Analyisis. 7ª oleada 2015 

Instagram es una red social cuyo nacimiento es, relativamente, reciente. Tras 

un primer año residual, en 2012 entró de pleno en el mercado y, hasta el año 

2014 no se consolidó como la tercera red social generalista más utilizada en  

España. Según el informe de The Cocktail Analysis, en el año 2015 un 27% de 

los internautas tenían un perfil activo en Instagram. A pesar de su crecimiento 
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en el territorio español, sigue siendo un perfil targetizado: el 44% de los 

usuarios tienen entre 18 y 30 años y un 62% de ellos son mujeres. Además, el 

perfil de usuario es claramente móvil: el 95 % se conecta diariamente desde su 

teléfono inteligente y el 42 % también lo hace desde su tableta. El uso del 

ordenador para acceder a Instagram es claramente marginal. 

Pese a la relevancia mediática de esta red social, no entraremos en detalle en 

ella porque Instagram no tiene un papel, ni mucho menos destacado, en los 

medios de comunicación ni en la transmisión de información. 
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3. ANÁLISIS DE TWITTER VINCULADO AL DEPORTE 

3.1 Twitter como generador de pautas informativas 

En 1972, los sociólogos Maxwell McDonalds y Donald Shaw desarrollaron la 

“teoría del establecimiento periodístico de temas”, conocida por el anglicismo 

de la teoría de la agenda setting. En ella, ofrecen una explicación de “por qué la 

información sobre ciertos argumentos, y otros no, resulta de interés para el 

público” (Dearing y Rogers, 1996: 2). El principal argumento de esta teoría es 

que la  audiencia da relevancia a un tema en función de la cobertura mediática 

que haya tenido el mismo en los medios. De este modo, la agenda de los 

mismos marca la agenda pública: el grado de importancia que da el público a 

determinados aspectos noticiosos durante un periodo de tiempo. Con ello, se 

consigue marcar, también, la “agenda política”: la que mide el tipo de acciones 

que adoptan los gobiernos, parlamentos y las diferentes instituciones sociales, 

además de incluir a estas en el foco del debate mediático (Rodríguez, 2004: 

30). 

Como hemos visto antes, la aparición del paradigma 2.0 cambió por completo 

el panorama mediático. La comunicación dejó de ser unidireccional –de los 

medios hacia la audiencia- y el usuario/espectador pasó a ser parte 

fundamental en la creación de opinión. “Los primeros estudios de McCombs 

buscaron una comprensión profunda de los temas abordados por los 

ciudadanos en el discurso público a través de métodos como los cuestionarios. 

Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías ha propiciado que la opinión 

pública disponga de un nuevo espacio de discusión: el digital” (Rodríguez, 

2004: 34) 

Para ello, Twitter es la herramienta perfecta: los Trending Topics (TT) nos 

señalan cuáles son los temas más comentados, en todo momento, por los 

usuarios. Teniendo en cuenta el número de usuarios con los que cuenta esta 

red social, no es de extrañar que la búsqueda del TT, como modo de entrar en 

la agenda pública, sea algo habitual. En la campaña electoral de las pasadas 

elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, los equipos de redes de los 

principales partidos estatales –Partido Popular, Partido Socialista Obrero 
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Español (PSOE), Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida- se encargaron de 

trabajar para que los mensajes de sus respectivos partidos se convirtieran en 

Trending Topic. Para ello, se organizaron a través de aplicaciones de 

mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram para movilizarse, 

organizarse y, sobre todo, sincronizarse con sus respectivos equipos, para 

amplificar sus mensajes y tratar de lograr que estos formaran parte de los 

temas del momento.10 

En el ámbito de los medios de comunicación,  la búsqueda por aparecer en la 

lista de los temas más comentados es constante. Por ejemplo, son pocos los 

programas de televisión que no incorporan una etiqueta en la pantalla para 

fomentar que los espectadores lo comenten y, posteriormente, agrupar sus 

opiniones. Además, también es habitual la práctica de celebrar la consecución 

de un Trending Topic.  

 

 

 

 

Fuente: https://twitter.com/elchiringuitotv/status/672574176692146177 (Consultado el 

12/05/2016) 

Este tipo de prácticas genera, como hemos visto antes, controversias acerca 

de su idoneidad. Se corre el peligro de buscar el TT a toda costa, pasando por 

encima de la reflexión, para intentar obtener mensajes virales. Con ello, se 

produce la “modernización” de la teoría de la agenda-setting: “La tarea de 

determinar qué hechos son noticia se hacía, en la era industrial, con los 

periodistas cerrados entre las cuatro paredes de la redacción por razones de 

competencia. La inmediatez digital ha trastocado esta práctica. Cuando los 

hechos circulan por la red, el público y el resto de medios los procesan de 

forma transparente y sin esperar los periodos del modo de producción 

                                                           
10 http://prnoticias.com/comunicacion/20146688-redes-sociales-partidos-politicos-podemos-iu-psoe-
pp?tmpl=component&print=1 (Consultada el 30/03/2016) 

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/672574176692146177
http://prnoticias.com/comunicacion/20146688-redes-sociales-partidos-politicos-podemos-iu-psoe-pp?tmpl=component&print=1
http://prnoticias.com/comunicacion/20146688-redes-sociales-partidos-politicos-podemos-iu-psoe-pp?tmpl=component&print=1
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industrial” (Sáez, 2015:200). Redes como Twitter no solo han cambiado el 

paradigma de creación de la opinión pública; también han transformado la 

concepción de la creación de la información. 

3.2 Principales cuentas de medios deportivos o vinculadas al deporte 

Pese a la revolución que, como hemos visto, ha supuesto la consolidación de 

Twitter en los medios de comunicación, en algunas ocasiones, dentro de la 

propia plataforma, se mantienen las tendencias de consumo del soporte 

original. No es el caso del medio escrito más leído en España: el diaro Marca 

es el periódico con más lectores en nuestro país según el Estudio General de 

Medios (EGM). En el último año de estudio, de abril de 2015 a marzo de 2016, 

las tres oleadas publicadas han confirmado que el periódico deportivo de 

Unidad Editorial encabeza el ranking de medios impresos diarios con 2.306.000 

lectores diarios. La segunda posición es para el diario El País: el periódico 

generalista del Grupo Prisa contó, según el EGM, en este último año, con 1,419 

millones de lectores por día. Pese a que pueda ser chocante, para alguien que 

conoce este dato por primera vez, que sea un diario deportivo el más leído de 

España, en Twitter, curiosamente, la tendencia es distinta. Son ambos medios 

los que ocupan, de nuevo, las dos primeras plazas del ranking pero en 

posiciones distintas: la cuenta de El País es el perfil de  un medio de 

comunicación español con más seguidores11; 5.420 millones, por los 4,2 

millones que tiene la cuenta del diario Marca. El tercer medio impreso diario 

más leído de España, según el EGM, es otro diario deportivo: AS. El periódico 

del Grupo Prisa cuenta con 1.197.000 lectores diarios, casi 300.000 más que el 

cuarto, El Mundo, que tiene 901.000. En cambio, en Twitter, es el periódico 

generalista de Unidad Editorial el que ocupa la tercera posición con 2,39 

millones de seguidores, curiosamente, casi 300.000 más, que AS, quien se 

encuentra en la cuarta posición con 2,1 millones. Como podemos apreciar, 

Unidad Editorial y el Grupo Prisa cuentan con los dos diarios generalistas y los 

dos periódicos deportivos más leídos –en papel y en Twitter- en España. 

                                                           
11 Datos del 02/05/2016 
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Los periódicos deportivos de Barcelona, por su parte, pierden claramente la 

batalla con los de Madrid. Mundo Deportivo, el diario deportivo del Grupo Godó, 

cuenta con 538.000 lectores diarios y Sport, del Grupo Zeta, con 469.000. En 

Twitter, esta vez, la tendencia se acentúa: 2,07 millones de usuarios siguen  la 

cuenta de Mundo Deportivo por los 1.200.000 de ‘followers’ con los que cuenta 

el diario Sport. Sin embargo, pese a la diferencia entre los lectores en papel de 

As y Mundo Deportivo (casi 600.000), en Twitter tienen, prácticamente, los 

mismos seguidores. 

Medio Seguidores en Twitter 

1. Marca 4.200.000 

2. As 2.100.000 

3. Mundo Deportivo 2.070.000 

4. Sport 1.220.000 

Tabla I: Ranking de medios impresos diarios en Twitter. Fuente: EGM y Twitter 

En lo que respecta a la radio, el EGM  confirma, en la primera oleada del año 

2016, dos cosas: que la Cadena Ser sigue siendo la cadena líder en 

información deportiva pero la COPE sigue creciendo. La emisora de PRISA 

cuenta con el programa deportivo más escuchado de España: Carrusel 

Deportivo cuenta con 1,6 millones de oyentes, los domingos, y con 1,4 los 

sábados. Estas cifras suponen una pérdida de 100.000 oyentes con respecto a 

la anterior oleada. En cambio, Tiempo de Juego, de la emisora de la 

Conferencia Episcopal, se coloca con 1,3 millones de oyentes los sábados y, 

1,2 los domingos. Esto supone un incremento del 7,9% los domingos y  

quedarse a 300.000 oyentes de Carrusel. Sin embargo, en Twitter, el programa 

deportivo de Cope arrasa: la cuenta de Tiempo de Juego tiene 341.000 

seguidores y, la de Carrusel, 249.000. En los programas deportivos de la 

medianoche, la tendencia es parecida. Mientras que El Larguero de José 

Ramón de la Morena tiene, según el EGM, poco más de 950.000 oyentes, El 

Partido de las 12 de COPE queda muy lejos con 526.000 oyentes. En cambio, 

una vez más, en Twitter el resultado es completamente distinto: la cuenta del 

programa presentado por Joseba Larrañaga cuenta con 218.000 seguidores 

mientras que la de El Larguero tiene 155.000. A mucha distancia de los 
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programas deportivos de referencia de Ser y Cope quedan, tanto en el EGM 

como en Twitter, los de las otras emisoras.  

En Catalunya, las tendencias del EGM y de Twitter también similares. RAC1 

sigue abriendo su particular brecha con respecto a Catalunya Ràdio. El 

programa deportivo nocturno de la emisora Privada, Tu Diràs, consigue 

117.000 oyentes (7.000 más que un año antes), según la 1ª oleda del EGM de 

2016; su competidor en la emisora pública, El Club de la Mitjanit, cuenta con 

85.000 (11.000 menos que doce meses antes). En cambio, en cuanto a los 

programas de retransmisión deportiva, gana Catalunya Ràdio. Los dos más 

seguidos son las narraciones de los partidos del Futbol Club Barcelona. La 

cuenta @FCBRAC1 es seguida por 59.900 usuarios y, @LaTDP (“La 

Transmissió d’en Puyal), por 80.900. Joaquim Maria Puyal lleva 40 años 

retransmitiendo los partidos del Fútbol Club Barcelona en catalán (10 de ellos, 

en la Cadena Ser y, el resto, en Catalunya Ràdio) y, de hecho, fue pionero de 

las narraciones deportivas radiofónicas en lengua catalana. 

Programa Seguidores 

1. Tiempo de Juego (COPE) 341.000 

2. Carrusel Deportivo (SER) 249.000 

3. El Partido de las 12 (COPE) 218.000 

4. El Larguero (SER) 155.000 

5. La TDP (Catalunya Ràdio)* 80.900 

6. RadioEstadio (Onda Cero) 74.800 

7. Al Primer Toque (Onda Cero) 69.800 

8. FCBRac1 (RAC1)* 59.500 

9. Tu Diràs (RAC1)* 48.200 

10. El Club de la Mitjanit (Catalunya 

Ràdio)* 

21.700 
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11. Marcador Internacional (Radio 

Marca) 

38.200 

12.  Marcador (Radio Marca)  17.400 

* Programas de ámbito catalán 

Tabla II: Ranking de programas deportivos radiofónicos en Twitter. Fuente: Twitter. 

En lo que respecta a la televisión, el programa deportivo más seguido en 

Twitter, con mucha diferencia, es El Chiringuito de Mega (Atresmedia). El 

espacio dirigido y presentado por Josep Pedrerol cuenta con 794.000 

seguidores en esta red social. El segundo perseguidor, Deportes Cuatro 

(Mediaset), se encuentra a menos de la mitad: el informativo presentado por 

Manolo Lama y Manu Carreño alberga a 353.000 seguidores en su cuenta de 

Twitter. El tercero en discordia es, precisamente, su competidor en la franja 

horaria de las 15:00 horas: Jugones. El informativo deportivo de La Sexta, 

presentado, también, por Josep Pedrerol, tiene a 212.000 seguidores en su 

cuenta de Twitter. En cuanto a los canales de televisión deportiva, dominan los 

dos de pago: beIN SPORTS, con 231.193 seguidores y La Casa del Fútbol 

(Movistar+), con 195.934. En la cola se encuentran dos televisiones públicas: 

Teledeporte, con 187.000, y Esport3, con 134.000 (emisión en Cataluña). 

Programa/Medio Seguidores 

1. El Chiringuito (Mega) 794.000 

2. Deportes Cuatro (Cuatro) 353.000 

3. beIN SPORTS España 231.193 

4. Jugones (La Sexta) 212.000 

5. La Casa del Fútbol (Movistar+) 195.934 

6. Teledeporte  187.000 

7. Esport3 134.000 

Tabla III: Ranking de televisión deportiva en Twitter. Fuente: Twitter 
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4. @beINSPORTSes y @casadelfutbol 

En España existen dos grandes empresas que emiten el fútbol a través de 

operadores y plataformas de pago; Mediapro (beIN SPORTS España) y 

Movistar+ (La Casa del Fútbol). Y que por consiguiente, disponen de una 

prolongación en las redes sociales, sobre todo en Twitter con sus respectivas 

cuentas; @beINSPORTSes y @casadelfutbol. 

Pese a ser ambos dos perfiles de referencia en la retransmisión de partidos vía 

Twitter, pues son los que disponen de los derechos de las competiciones para 

su difusión en redes sociales, siguen políticas de comunicación diferentes. A 

continuación, vamos a profundizar en ellas para conocerlas más a fondo. 

4.1 beIN SPORTS España 

beIN SPORTS España nació el 1 de julio de 2015. El canal surgió tras la 

desaparición de Gol Televisión y fue resultado del acuerdo al que llegaron 

Mediapro y el grupo catarí beIN SPORTS. Ambas partes poseen el 50% de los 

derechos del canal de pago creado y destinado a la retransmisión de eventos 

futbolísticos. 

Actualmente, beIN SPORTS España se puede ver a través de operadores de 

pago como Movistar +, Orange TV, Vodafone TV y Telecable. También se 

puede consumir a través de plataformas Over The Top12 (OTT) como YouTube, 

TotalChannel y beIN Connect, aunque entre las tres no llegan al 1.000.000 de 

abonados. 

Con la aparición del universo 2.0 y su constante evolución, los canales de 

televisión han tenido que ir adaptándose al mundo virtual. Por ese motivo y tras 

ver cómo ha ido evolucionando el deporte de la mano de Twitter, es esencial 

para una empresa tener perfiles sociales. De esta manera, el contenido que se 

ha generado no será tan efímero como lo había sido hasta antes de la 

aparición de  Internet y otorgará al usuario la posibilidad de elegir el contenido 

que quiera a la carta. 

                                                           
12 Las OTT son aquellas plataformas que ofrecen su servicio a través de Internet 
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beIN SPORTS España cuenta con las siguientes competiciones: 

- Champions League 

- Europa League 

- Youth League 

- Premier League 

- Serie A 

- Ligue 1 

- Primeira Liga 

- Jupiler Pro League 

- DFB Pokal 

- Primera División Femenina 

- Coupe de France 

- KNVB Beker 

- Copa Libertadores 

- Copa Sudamericana 

- Copa Brasil 

- Amistosos Internacionales13 

 

4.1.1 ¿Qué es @beINSPORTSes? 

@beINSPORTSes es la cuenta oficial de Twitter de beIN SPORTS España. Al 

contrario que en la mayoría de los casos, fue creada mucho tiempo antes de 

que beIN SPORTS aterrizase en España. Fue en agosto de 2009 cuando se 

unió a Twitter, aunque con el nombre de @Gol_Television y siendo así el perfil 

social de la ya desaparecida GolT14. Tras el acuerdo alcanzado con el grupo 

catarí beIN SPORTS, se decidió que en lugar de crear una nueva cuenta, se 

cambiaría el nombre de la actual para arrastrar así a unos 180.000 seguidores 

que ya eran aficionados al fútbol. 

                                                           
13 Actualmente no se puede hacer una medición de audiencia de los encuentros amistosos que se 
ofrecen. No obstante, beIN SPORTS España dispone de los amistosos internacionales cuando juegan 
como locales de selecciones como Holanda y Alemania. El paquete de pretemporada todavía no está 
establecido. 
14 El nombre abreviado de Gol Televisión es GolT, pese a que muchos la denominaban GolTV. 
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4.1.2 ¿Qué redes sociales utiliza beIN SPORTS España y cuántos 

seguidores tiene? 

Actualmente beIN SPORTS España dispone de un perfil en las redes sociales 

más importantes de España. A continuación vamos a ver cuáles son y cuantos 

seguidores tienen: 

4.1.2.1 Twitter 

La de @beINSPORTSes tiene 231.193 seguidores15. En ella se genera todo 

tipo de contenido. Por un lado, se retransmiten en directo los partidos que 

emite el canal, mientras que por otro, sirve de apoyo para resolver las dudas 

que puedan tener los usuarios. Además, desde el Twitter de beIN SPORTS 

España se  hace promoción de todo el contenido que se va a ofrecer en el 

canal y se complementan o reiteran contenidos de los programas que se 

emiten en directo. También se publican fragmentos de las entrevistas más 

interesantes y se realizan sorteos para invitar al usuario a disfrutar de 

experiencias únicas.  Es la principal vía de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Seguidores a 02 de mayo de 2016. 
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4.1.2.2 Facebook 

La cuenta de beIN SPORTS España en Facebook es una de las más 

importantes para el canal ya que cuenta con 366.098 seguidores16. Igual que 

en la cuenta de Twitter, sirve para comunicar el contenido del canal y publicar 

las mejores entrevistas, participar en sorteos, etc. A diferencia que en la cuenta 

de Twitter, en Facebook no se hace un seguimiento en directo del partido sino 

que se publica un post final con el resultado. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3 Instagram 

En 2016, beIN SPORTS España ha puesto en funcionamiento su cuenta oficial 

en Instagram, pese a no ser muy conocida por el momento -solo cuenta con 

1.894 seguidores-17, es una de las que más likes recibe en sus publicaciones, 

pese que con mucha diferencia, es la red social que menos publicaciones tiene. 

A diferencia de Twitter y Facebook, en Instagram no se hace un seguimiento 

constante de la programación y del contenido del canal. Si no que sirve para 

que los periodistas que se desplazan a diferentes puntos de Europa para seguir 

la Champions o la Europa League dejen inmortalizados sus viajes y vivencias. 

 

 

 

                                                           
16 Seguidores a 02 de mayo de 2016. 
17 Seguidores a 02 de mayo de 2016. 
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4.1.2.4 Google + 

Es una de las páginas que menos utiliza beIN SPORTS España. Pese a 

disponer de 193.892 seguidores18, la cuenta de Google+ no tiene una 

actualización constante ni sigue un patrón predeterminado de publicaciones.  

Suele servir para hacer promoción de algún partido en concreto o un sorteo 

determinado. En ocasiones, también se publican vídeos cuyo contenido incluye 

declaraciones pre y post partido de los jugadores. 

 

 

 

 

 

4.1.2.5 YouTube 

El canal de beIN SPORTS España encuentra otra vía de difusión en YouTube. 

Con 39.036 seguidores19, la cuenta en esta plataforma se centra únicamente 

en la subida de vídeos. En este caso, el contenido de los mismos tiene que ver 

con entrevistas a jugadores, conexiones de última hora, promoción de partidos, 

promoción del canal y resúmenes de fútbol femenino. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Seguidores a 02 de mayo de 2016. 
19 Seguidores a 02 de mayo de 2016. 
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4.1.2.6 ¿Qué red social destaca en beIN SPORTS España? 

A pesar de disponer de una cuenta en casi todas las redes sociales que existen 

en la actualidad, beIN SPORTS España centra sus mayores esfuerzos en 

Twitter. Todo y que es la página de Facebook la que mayor número de 

seguidores tiene, se considera que @beINSPORTSes es el lugar más rápido 

para llegar al receptor y en el que mayor viralización se puede hacer del 

contenido que comparte. Además, el hecho de que en Twitter se publique 

absolutamente todo y, en cambio, en otros perfiles sociales no, demuestra que 

la apuesta de la empresa es por la red de los 140 caracteres.  

4.1.3 ¿Qué política de comunicación sigue beIN SPORTS España en 

Twitter? 

Desde la cuenta de beIN SPORTS España no se ha redactado un libro de 

estilo que indique cómo actuar y escribir en cada momento. No obstante, sí que 

existen una serie de directrices en el lenguaje a la hora de componer el 

mensaje. 

4.1.3.1 Menciones 

Siempre que se crea oportuno, se podrá mencionar a la cuenta oficial de un 

equipo de televisión, jugador de fútbol, medio o periodista del canal. Deberá ser 

siempre una cuenta verificada u oficial. 
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4.1.3.2 Hashtags 

La cuenta de beIN SPORTS España hace especial hincapié en incluir, siempre 

que sea posible, el hashtag dentro de sus tweets. Por lo tanto se utilizarán las 

siguientes etiquetas dependiendo de la competición o programa: 

- Genérico: #beINSPORTS 

- El Club: #beINElClub 

- Off Side: #OffSide 

- In Side: #beINSide 

- Universo Valdano: #UniversoValdano 

- Xtra: #Xtra, #beINXtra o #XtraHighlights 

- Champions League: #beINChampions 

- Europa League: #beINUEL 

- Youth League: #beINYouthLeague 

- Premier League: #beINPremier 

- Serie A: #beINSerieA 

- Ligue 1: #beINLigue1 

- Primeira Liga: #beINPortugal 

- Jupiler Pro League: #beINProLeague 

- DFB Pokal: #beINPokal 

- 1ª División Femenina: #FutFem o #PrimeraDivisiónFemenina 

- Coupe de France: #beINCoupe 

- KNVB Beker: #beINBeker 

- Copa Libertadores: #nochesgolfas 

- Copa Sudamericana: #nochesgolfas 

- Copa Brasil: #nochesgolfas 

- Amistosos: #beINSPORTS 

4.1.3.3 Emoticonos 

Se podrán usar emoticonos a la hora de elaborar el tweet siempre y cuando 

sean para hacer énfasis en el mensaje o para poder transmitirlo mejor. Es un 

recurso y nunca una obligación o una constante. 
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4.1.3.4 Lenguaje 

Desde beIN SPORTS España se insiste mucho en que el lenguaje que se 

utilice sea meramente informativo tanto en la promoción de un partido como en 

la retransmisión en directo. Sin caer en el sensacionalismo y en el componente 

emocional. Tampoco debe usarse por norma el sarcasmo ni la ironía, ni mucho 

menos faltar el respeto o utilizar un lenguaje despectivo. Los mensajes deberán 

ser siempre en beneficio de un equipo español si lo hubiese y totalmente neutro 

en el caso de que se enfrenten dos conjuntos españoles. En ocasiones, y bajo 

ningún concepto de forma reiterada, se podrá recurrir a un mensaje cargado de 

ironía o humor. En general, todo se basa en ser muy políticamente correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej: Tweet informativo Ej: Tweet irónico 
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Cuando queramos despertar la curiosidad del usuario e incitar a que vea un 

vídeo, no se pondrá la declaración exacta del jugador si no que se formulará 

una pregunta que provoque su reproducción o se dejará la declaración 

incompleta para que deban ver el vídeo si quieren escuchar el mensaje en su 

totalidad. Como por ejemplo, el tweet que vemos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.5 Retransmisión en directo 

La emisión de partidos en directo por parte de beIN SPORTS España es el 

contenido principal del canal. Por ese motivo, desde la cuenta de Twitter se 

lleva la retransmisión en directo de las siguientes competiciones: 

- Champions League 

- Europa League 

- Youth League 

- Premier League 

- Serie A 

- Ligue 1 

- Primeira Liga 

- Jupiler Pro League 

- DFB Pokal 

- Primera División Femenina 

- Coupe de France 

- KNVB Beker 
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En este caso, la política de comunicación no cambia respecto a los tweets 

generales de la cuenta. Por norma, serán informativos, en ocasiones usando 

algún adjetivo para hacer énfasis en el gol o jugada, pero nunca faltando al 

respeto. Además, existe una estructura básica en la composición del tweet: 

- Primera línea: En el primer espacio del tweet se escribe la 

descripción de la jugada, el autor del gol, en definitiva, el mensaje. 

- Segunda línea: El segundo espacio está destinado para poner el 

marcador del encuentro. 

- Tercera línea: En la parte final del tweet se pone el hashtag. 

- Cuarta línea: Contenido como fotografías, vídeos, etc. 

A continuación vemos algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4.1.4 Sorteos y promociones 

Desde beIN SPORTS España se quiere premiar a los seguidores del canal y, 

por eso, a lo largo de la temporada, se realizan diferentes sorteos. En ellas se 

pide a los usuarios que realicen un selfie, un vídeo u otras acciones para poder 

participar. 

 

 

 

 

 

 

4.2 La Casa del Fútbol 

La Casa del Fútbol es el nombre que recibe la comunidad futbolera dentro de 

Movistar + y que engloba los canales de Canal+ Liga, Canal+ Liga 2, Canal+ 

Fútbol, Canal+ Multi, Canal+ Deportes y Canal+ Deportes 2. Todos ellos, 

pertenecen en exclusiva a Movistar+ que adquirió los derechos al absorber 

Digital + y que vio la luz en julio de 2015, convirtiéndose en la plataforma de 

pago más importante de España con casi 4 millones de abonados. 

El fútbol siempre ha sido un aspecto importante dentro de los operadores de 

pago. Antiguamente en Vía Digital y Canal Satélite Digital, donde podíamos 

comprar en taquilla los partidos de primera división, posteriormente en Digital+ 

donde encontrábamos diferentes paquetes de fútbol y deportes, hasta llegar 

finalmente a Movistar+ que reúne todo el fútbol que se puede ver actualmente 

en España. Líderes dentro del balompié, trasladar el éxito a las redes sociales 

era el siguiente paso que tenía que dar la compañía para convertirse también 

en una referencia dentro del mundo 2.0 y así captar así la atención de los que 

todavía no estaban abonados al operador azul y crear interacción con los 

clientes ya existentes. 
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Lejos de quedarse en la cuenta tipo de información sobre el canal, la Casa del 

Fútbol apostó por el primer momento en generar un contenido no solo basado 

en la información, sino que ha querido emitir el mensaje con un enfoque más 

informal, menos respetuoso, más irónico y más divertido.   

La lista de competiciones que se pueden seguir en La Casa del Fútbol y que no 

están en beIN SPORTS España son: 

- Liga BBVA 

- Liga Adelante 

- Premier League 

- Bundesliga 

- Eredivisie 

- Primera División Argentina 

- Brasileirao 

- Fase de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. 

4.2.1 ¿Qué es la @casadelfutbol? 

La @casadelfutbol es la cuenta oficial de Twitter que engloba a los diferentes 

canales que emiten fútbol a través de la plataforma de Movistar+. La cuenta fue 

creada en septiembre de 2011 y ha ido crecido hasta contar en la actualidad 

con casi 200.000 seguidores. A diferencia de beIN SPORTS España, la cuenta 

no cambió de nombre cuando Telefónica compró Canal Plus, cosa que ha 

hecho posible consolidarla con el paso de los años. 

4.2.2 ¿Qué redes sociales utiliza La Casa del Fútbol y cuántos seguidores 

tiene? 

Actualmente La Casa del Fútbol solo tiene dos redes sociales en 

funcionamiento: Twitter y Facebook. 
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4.2.2.1 Twitter 

En estos momentos, la cuenta de la @casadelfutbol tiene 195.934 

seguidores20. De la misma forma que en @beINSPORTSes, se genera todo 

tipo de contenido relacionado con el fútbol. Desde la retransmisión de partidos 

en directo, hasta la promoción de encuentros pasando por resolver las dudas 

de los usuarios. Además, también se da difusión a otras cuentas de la 

plataforma de Movistar+ y se suben los resúmenes de LaLiga con un enlace a 

la web de la plataforma. 

 

 

 

 

4.2.2.2 Facebook 

La Casa del Fútbol en Facebook acumula menos seguidores que en Twitter. La 

cuenta alcanza los 157.629 me gustas21 y genera un contenido un poco 

diferente. No realiza la retransmisión en directo de los partidos pero sí que 

pone un post con el resultado final. La mayoría de las publicaciones que realiza 

la cuenta tiene que ver con vídeos que suben a Facebook con contenidos de 

rueda de prensa, entrevistas o fragmentos de los programas que emiten a 

través del canal. También es un canal para generar tráfico a la página web de 

Movistar+ y, al igual que beIN SPORTS España, la actualización es 

prácticamente diaria. 

 

 

 

 

                                                           
20  Seguidores a 02 de mayo de 2016. 
21  Seguidores a 02 de mayo de 2016. 
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4.2.3 ¿Qué política de comunicación sigue la Casa del Fútbol? 

La @casadelfutbol tampoco dispone de un libro de estilo en el que se diga 

cómo redactar. En cambio, sí que podemos observar una serie de constantes a 

la hora de elaborar los tweets. 

4.2.3.1 Menciones 

Desde la Casa del Fútbol no se menciona nunca ni a los jugadores ni a los 

equipos de fútbol. En alguna ocasión puntual se menciona a alguna otra cuenta 

que tenga relación con la plataforma de Movistar+, pero en ningún caso se 

etiqueta a las cuentas oficiales de otras entidades o personalidades. 

4.2.3.2 Hashtags 

Las etiquetas tampoco son usadas en la @casadelfutbol. Al contrario de lo que 

parece una práctica habitual en todas las cuentas de Twitter para introducir el 

tema en una conversación determinada, la cuenta de la plataforma de 

Movistar+ se aleja de esta forma de llegar al usuario. Las únicas veces que 

aparecen hashtags vienen a consecuencia de algún apartado dentro de un 

programa en directo. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3 Emoticonos 

Tampoco los emoticonos juegan un rol dentro de los tweets que se redactan 

desde la @casadelfutbol. El texto que se escribe es limpio, sin ningún otro 

factor que pueda distraer el mensaje. 
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4.2.3.4 Lenguaje 

El factor más diferencial de la cuenta de la @casadelfutbol es el lenguaje que 

utiliza en sus tweets. Los mensajes rompen radicalmente con lo que es 

políticamente correcto y utilizan recursos como la ironía, el ingenio, el 

sensacionalismo, el humor, la emoción... En ocasiones, incluso llegan a utilizar 

un lenguaje despectivo hacia el jugador o el club que es participe de la acción. 

Por ejemplo, en una ocasión fallada por Bony, delantero del Manchester City, el 

titular fue: “El Bony bueno es el bollo, no el jugador”. El objetivo principal de la 

cuenta consiste en impactar en el usuario a través de un titular sensacionalista 

como puede ser; “‘¿No has visto el pisotón?’”, y no simplemente con informar 

de lo sucedido. Para ello, la @casadelfutbol se apoya en figuras literarias y 

retóricas como metáforas, sarcasmos, ironías, símiles u otras. En los siguientes 

tweets podemos ver algunos ejemplos de lo comentado en este punto: 
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4.2.3.5 Retransmisión en directo 

Seguir los partidos en directo es lo que genera más contenido dentro de la 

cuenta de la @casadelfutbol. Por ese motivo, tuitean sobre todas las 

competiciones de las que disponen: 

- Liga BBVA 

- Liga Adelante 

- Premier League 

- Bundesliga 

- Eredivisie 

- Primera División Argentina 

- Brasileirao 

Al mismo tiempo, pese a no tener los derechos para publicar imágenes sobre 

los encuentros de Champions League, desde el perfil de la Casa del Fútbol se 

siguen en directo los encuentros de la máxima competición europea, no 

obstante, solo utilizan el lenguaje para comunicar ya que no pueden incluir ni 

vídeo ni fotografía en sus tweets. 

La elaboración del mensaje no está estructurada en diferentes partes como era 

el caso de @beINSPORTSes. En este aspecto, todo el texto irá en la misma 

línea y se tirará de ingenio, de humor, redundancia, de hipérboles y otras 

figuras retóricas para su composición. En ningún caso se incluirá un hashtag, 

pues como se ha indicado antes, no se utilizan y tampoco se recordará en cada 

tweet el resultado del encuentro a no ser que sea estrictamente necesario.  

A pesar de esto, siempre existen algunas excepciones. Cuando el tweet no 

contiene ni vídeo ni fotografía, el patrón general que sigue la cuenta de la 

@casadelfutbol es el siguiente: 

- Primera línea: Un titular en el que se capte la atención del usuario. 

- Segunda línea: Un mensaje acorde a lo sucedido en el encuentro. 

- Tercera línea: Espacio reservado para el minuto y resultado del 

partido. 
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4.2.4 Sorteos y promociones 

Actualmente desde la @casadelfutbol no se ha puesto en marcha ningún 

sorteo ni ninguna promoción, aunque en otras temporadas sí que ha sido 

habitual poder participar en diferentes concursos para ganar entradas para 

partidos de fútbol. 

4.3 Principales diferencias entre @beINSPORTSes y la @casadelfutbol 

En el siguiente cuadro se puede observar algunos de los aspectos más 

diferenciales entre la cuenta de Twitter de Mediapro y la de Movistar+: 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Menciones: Menciona a las cuentas oficiales 
de jugadores y clubs. 

No menciona a las cuentas 
oficiales de jugadores y clubs. 

Hahstags: Siempre que es posible utiliza 
las etiquetas. 

No utiliza las etiquetas. 

Emoticonos: Hace uso de los emoticonos 
pero no de forma excesiva. 

No utiliza los emoticonos. 

Lenguaje:  Informativo. Sensacionalista. 

Fotografía/Vídeo: Sí Sí 

Retransmisión en 
directo: 

Sigue una estructura básica para 
elaborar un tweet. 

No sigue una estructura básica 
para elaborar un tweet. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. METODOLOGÍA 

El objeto de estudio en el trabajo de campo de esta investigación es conocer la 

importancia del lenguaje dentro de la red social Twitter a la hora de convertir un 

tweet en un mensaje viral; y más concretamente, en el mundo del deporte 

mediante la comparación entre las dos grandes cuentas de fútbol que existen 

en España. 

Partimos de la premisa, que hemos constatado en el análisis anterior, de que el 

lenguaje es el factor diferencial a la hora de hacer viral un tweet en un 

momento en el que las fotos y los vídeos están al alcance de todos. Por lo 

tanto, la composición del mensaje es la herramienta de la que se dispone para 

poder crear más impacto dentro de Twitter. 

Para eso, en este estudio planteamos algunas preguntas que nos servirán de 

guía para poder analizar, comparar y extraer los resultados y conclusiones 

necesarios para complementar la premisa planteada. 

 ¿Qué diferencias encontramos a la hora de comunicar entre la 

@casadelfutbol y @beINSPORTSes?  

 ¿Qué tipo de mensaje llega mejor a un tuitero que es aficionado al deporte? 

 ¿Qué reacción produce el lenguaje en los usuarios de Twitter?  

Para poder llevar a cabo este estudio, el procedimiento metodológico constará 

de dos partes. En la primera, compararemos la retransmisión en directo de 

algunos partidos en @beINSPORTSes y la @casadelfutbol. En concreto, 

analizaremos encuentros de la Champions League, la Europa League y 

Premier League. La selección de los partidos ha sido elegida por su 

importancia22.  

- Champions League:  

                                                           
22 Ha sido imposible seleccionar los encuentros de la final de Champions League y Europa League debido 
a las fechas académicas en las que se ha tenido que llevar a cabo esta investigación. 
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o Real Madrid – Manchester City23 

o FC Bayern – Atlético de Madrid24 

o Atlético de Madrid – FC Barcelona25 

- Europa League:  

o Liverpool FC – Villarreal CF26 

o Sevilla FC – Shakthar Donetsk27 

- Premier League:  

o Chelsea FC – Tottenham Hotspur28 

La tabla que utilizaremos para llevar a cabo el análisis de los tweets será la 

siguiente: 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet:   

Competición:   

Nº de Retweets:   

Nº de Me gustas:   

Nº de Replies:    

 Composición del tweet 

Fotografía:   

Vídeo:   

Hahstag:   

Emoticonos:   

 Estructura del texto 

Titular   

Nº de frases:   

Nº de palabras:   

Argot utilizado:   

Cohesión o   

                                                           
23 Encuentro de vuelta de semifinales de Champions League. 
24 Encuentro de vuelta de semifinales de Champions League. 
25 Encuentro de vuelta de cuartos de Champions League. Enfrentamiento entre equipos españoles. 
26 Encuentro de vuelta de semifinales de Europa League. 
27 Encuentro de vuelta de semifinales de Europa League. 
28 Encuentro en el que el Leicester podía salir campeón de la Premier League si el Tottenham no lograba 
la victoria. 



42 

 

conexión de ideas: 

Tipo de mensaje:   

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

  

¿Cuál?   

Adjetivos:   

Adverbios:   

Tiempo verbal:   

Otro:   

 

En la segunda parte del estudio, realizaremos una encuesta entre una muestra 

de 20 usuarios que sigan a @beINSPORTSes y a la @casadelfutbol. Estos 

tuiteros son seguidores de ambas cuentas que han sido seleccionados 

aleatoriamente. Para contactar con ellos se ha hecho a través de mensajes 

directos de Twitter donde se les ha informado del tipo de estudio que se está 

llevando a cabo y se les ha pedido el correo electrónico para enviarles la 

encuesta y recibir la misma tras ser contestada.   

Este es el modelo de cuestionario utilizado: 

- ¿Qué tipo de mensaje capta más tú atención en el deporte? El 

informativo / El sensacionalista / Híbrido 

- ¿Qué motivo te incita a hacer un retweet? La información / El lenguaje / 

El contenido / Otro 

- ¿Qué te parecen los tweets de @beINSPORTSes? Informativos / 

Sensacionalistas / Híbridos 

- ¿Consideras que son...? Políticamente correctos / Políticamente 

incorrectos 

- ¿Qué es lo que más te gusta del Twitter de @beINSPORTSes? El 

contenido audiovisual que comparte / El lenguaje que utiliza / Ambas 

- ¿Cambiarías algo en la forma de comunicar de @beINSPORTSes? Sí, 

el lenguaje / Sí, el contenido audiovisual / No, está bien así 

- ¿Qué te parecen los tweets de la @casadelfutbol? Informativos / 

Sensacionalistas / Híbridos 
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- ¿Consideras que son...? Políticamente correctos / Políticamente 

incorrectos 

- ¿Qué es lo que más te gusta del Twitter de la @casadelfutbl? El 

contenido audiovisual que comparte / El lenguaje que utiliza / Ambas 

- ¿Cambiarías algo en la forma de comunicar de la @casadelfutbol? Sí, el 

lenguaje / Sí, el contenido audiovisual / No, está bien así 

- ¿Qué estilo de tweets prefieres? Los de @beINSPORTSes / Los de la 

@casadelfutbol 
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6.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

6.1 Analisis comparativo de los tweets de @beINSPORTS y la 

@casadelfutbol 

6.1.1 Real Madrid – Manchester City 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Salta el Benabéu, marca 
Bale! ¡El remate del galés 
toca en Fernando y entra! 
RMA 1-0 MAC 
#beINChampions 

La gran esperanza blanca 
vino de Gales. 
Bale, una vez más, 
ejerciendo de killer para 
poner al Madrid por delante. 
M.20 R. Madrid 1-0 M. City 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 15 44  

Nº de Me gustas: 17 36 

Nº de Replies:  0 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 4 3 

Nº de palabras: 17 23 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Gol de Bale con 
descripción del tanto. 

Existente. La esperanza del 
Madrid viene de Gales. Bale 
es de Gales y es el autor del 
gol. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Hipérbole 

¿Cuál? - La gran esperanza blanca 
vino de Gales. Es una 
exageración. 

Adjetivos: No Sí 

Adverbios: No Sí 

Tiempo verbal: Presente Pasado y presente 

Otro: - No describe en ningún 
momento cómo ha sido el 
gol. 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Final! ¡El Madrid gana y 
también estará en Milán junto 
al Atlético de Madrid!  
RMA 1-0 MAC 
#beINChampions 

¡A la final!  
El sueño del madridismo 
está más vivo que nunca. De 
Madrid a Milán, en busca de 
la undécima. 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 47 104 

Nº de Me gustas: 20 67 

Nº de Replies:  3 2 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí Sí 

Nº de frases: 3 3 

Nº de palabras: 19 21 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El partido acaba 1-
0 y, con ese resultado, el 
Madrid se clasifica para la 
final de Milán y la jugará 
contra el Atlético de Madrid. 

Existente. El sueño del 
Madrid es la undécima. Al 
acabar el partido, el Madrid 
está clasificado para la final 
de Milán dónde podrá 
intentar lograrla. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Prosopopeya 

¿Cuál? - El sueño del madridismo 
está más vivo que nunca. 
Atribuye una característica 
humana (biológica, en este 
caso) a algo abstracto. 

Adjetivos: No Sí 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente y futuro. Presente. 

Otro: - - 
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6.1.2 FC Bayern – Atlético de Madrid 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: Gol de falta de Xabi Alonso. 
El balón toca en Giménez. 
BAY 1-0 ATM 
#beINChampions 

Una falta, las piernas de 
Giménez, el gol de Xabi 
Alonso. 
Eliminatoria igualada. 
Min. 31: Bayern 1-0 Atlético 
de Madrid (1-1) 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 8 16 

Nº de Me gustas: 6 13 

Nº de Replies:  0 3 

 Composición del tweet 

Fotografía: No No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  No 

Nº de frases: 2 4 

Nº de palabras: 15 21 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Gol de Alonso tras 
rebotar el balón en Giménez. 

Existente. Eliminatoria iguala 
tras el gol de Alonso. El 
balón rebotó en las piernas 
de Giménez. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Sí 

¿Cuál? - Elipsis. Omite los verbos. 

Adjetivos: No Sí 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente - 

Otro: - - 

 

 

 

 

 



47 

 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Oblak detiente el penalti a 
Thomas Müller!  
BAY 1-0 ATM 
#beINChampions 

"¡Obli, Oblak, cada día te 
quiero más...!" 
El cántico del Calderón es 
por algo. El portero esloveno 
detiene el penalti de Müller. 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 6 113 

Nº de Me gustas: 11 101 

Nº de Replies:  0 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: No No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 1 3 

Nº de palabras: 11 22 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente Existente. El Calderón canta 
eso porque Oblak ha 
detenido el penalti de Müller. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Sinécdoque 

¿Cuál? - El cántico del Calderón. El 
todo por la parte. 

Adjetivos: No Sí 

Adverbios: No Sí 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Nos vamos al descanso en 
Alemania con la eliminatoria 
igualada! 
BAY 1-0 ATM 
#beINChampions 

Descanso en el Allianz 
Arena. 
Oblak mantiene vivo el 
sueño. 
Bayern 1-0 Atlético de 
Madrid (1-1) 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 4 24 

Nº de Me gustas: 4 24 

Nº de Replies:  1 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: No No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 14 16 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente Existente. Con ese resultado 
al descanso, gracias a la 
buena actuación de Oblak, 
el sueño de la final sigue 
vivo para el Atlético de 
Madrid. 

Tipo de mensaje: Informativo Híbrido 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Prosopopeya 

¿Cuál? - Atribuye la calidad de soñar 
al Atlético de Madrid. 

Adjetivos: Sí Sí 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Gooool! ¡Gooool de Antoine 
Griezmann! ¡El Atlético de 
nuevo por delante en la 
eliminatoria! 
BAY 1-1 ATM 
#beINChampions 

Hola Europa, este es un 
equipo que nunca deja de 
creer. 
Griezmann, ese pequeño 
gran jugón. 
Min.54: Bayern 1-1 Atlético 
de Madrid (1-2) 
 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 8 76 

Nº de Me gustas: 19 70 

Nº de Replies:  3 6 

 Composición del tweet 

Fotografía: No No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 3 3 

Nº de palabras: 18 23 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El gol de 
Griezzman vuelve a poner al 
Atlético por delante. 

Sobreentendida. 

Tipo de mensaje: Informativo  Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Apóstrofe 

¿Cuál? - Hola, Europa. Se dirige a un 
continente. 

Adjetivos: No. Sí. 

Adverbios: No. No. 

Tiempo verbal: Presente. Presente. 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Anota Lewandowski! El 
Atlético, de momento, 
seguiría clasificado. 
BAY 2-1 ATM 
#beINChampions 

Lo lleva en el ADN, un 
equipo alemán nunca se 
rinde. 
Lewandowski da vida a los 
de Guardiola. 
Min.74: Bayern 2-1 Atlético 
de Madrid (2-2) 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 3 28 

Nº de Me gustas: 15 33 

Nº de Replies:  1 2 

 Composición del tweet 

Fotografía: No No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  No 

Nº de frases: 2 3 

Nº de palabras: 12 25 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Pese al gol de 
Lewandowski, el Atlético 
sigue clasificado. 

Sobreentendida 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Hipérbole 

¿Cuál? - Lo lleva en el ADN. Da vida. 
Son exageraciones. 

Adjetivos: Sí Sí 

Adverbios: Sí Sí 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡La ha tenido Torres desde el 
punto de penalti! ¡Para 
Neuer! 
BAY 2-1 ATM 
#beINChampions 

Emoción y sufrimiento hasta 
el final. 
Fernando Torres falló el 
penalti que él mismo 
provocó. 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 4 34 

Nº de Me gustas: 8 38 

Nº de Replies:  1 1 

 Composición del tweet 

Fotografía: No No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí Sí 

Nº de frases: 2 2 

Nº de palabras: 15 15 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente Existente. Toca sufrir porque 
Torres ha fallado el penalti. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Pasado y presente Pasado  

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Final! ¡El Atlético logra su 
billete para la gran final en 
Milán! 
BAY 2-1 ATM 
#beINChampions 

¡A la final! 
Por sus mayores, por los de 
ahora y por los que vendrán. 
El Atlético de Madrid venga 
la final de 1974 ante el 
Bayern. 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 37 215 

Nº de Me gustas: 21 146 

Nº de Replies:  1 2 

 Composición del tweet 

Fotografía: No No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 2 3 

Nº de palabras: 16 27 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Con ese resultado, 
el Atlético se clasifica para la 
final. 

Existente. El Atlético de 
Madrid elimina al Bayern y 
“venga” la derrota de la final 
del 1974. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

Metáfora Hipérbole 

¿Cuál? Identifica la clasificación con 
un billete 

Es una exageración 

Adjetivos: Sí No 

Adverbios: No Sí 

Tiempo verbal: Presente Presente y futuro 

Otro: - - 
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6.1.3 Atlético de Madrid – FC Barcelona 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: Así fue la asistencia con el 
exterior de Saúl y el 
cabezazo de Griezmann 
ATM 1-0 FCB 
#beINChampions 

Estalla el Calderón. Un 
testarazo para soñar. 
Saúl y Griezmann, de jugón 
a jugón. 
Min. 36 - At. Madrid 1-0 
Barcelona (2-2) 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 26 50 

Nº de Me gustas: 19 33 

Nº de Replies:  0 1 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 1 3 

Nº de palabras: 18 22 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El texto concuerda 
con la fotografía 

Existente. El estadio celebra 
el gol. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Hipérbole y elipsis 

¿Cuál? - Estalla el Calderón. Es una 
exageración 
Omite los verbos 

Adjetivos: No No 

Adverbios: Sí No 

Tiempo verbal: Pasado - 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Descanso en el Calderón! 
ATM 1-0 FCB 
#beINChampions 

Descanso en el Calderón. 
El Atleti lo tiene donde 
quería... 
At. Madrid 1-0 Barcelona (2-
2) 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 10 21 

Nº de Me gustas: 11 17 

Nº de Replies:  5 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 8 15 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente Existente. Con ese 
resultado, el Atlético estaría 
clasificado. 

Tipo de mensaje: Informativo Informativo 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: - Pasado 

Otro: Sin tiempo verbal. - 

  

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Segundo del Atlético, marca 
Griezmann! El francés anota 
desde el punto de penalti. 
ATM 2-0 FCB 
#beINChampions 

Le puso suspense... pero 
Antoine deja al Atleti a las 
puertas de una nueva 
semifinal de Champions. 
Min. 88 - At. Madrid 2-0 
Barcelona (3-2) 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 19 35 

Nº de Me gustas: 24 29 

Nº de Replies:  1 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  No 

Nº de frases: 3 2 

Nº de palabras: 17 25 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El gol es de 
penalti. 

Existente. El gol deja al 
Atlético cerca de la final. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente Pasado y presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Final! El Atlético voltea la 
eliminatoria ante el FC 
Barcelona y estará en 
semifinales 
ATM 2-0 FCB 
#beINChampions 

Final en el Calderón. At. 
Madrid 2-0 Barcelona (3-2) 
El Atleti presenta su 
candidatura a la Champions. 
Nunca dejes de creer... 

Competición: Champions League Champions League 

Nº de Retweets: 55 120 

Nº de Me gustas: 39 95 

Nº de Replies:  11 9 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 3 4 

Nº de palabras: 18 21 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El Atlético se 
clasifica para las semifinales. 

Existente. El Atlético está 
más cerca de intentar ganar 
la Champions. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Apóstrofe 

¿Cuál? - Se dirige a la hinchada del 
Atlético fuera de la 
estructura de la oración. 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No  Sí 

Tiempo verbal: Presente Presente e imperativo 

Otro: - - 
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6.1.4. Liverpool FC – Villarreal CF 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Jugada desafortunada del 
Villarreal que termina con 
autogol de Bruno Soriano! 
LIV 1-0 VIL 
#beINUEL 

De poder adelantarse... a 
marcar en propia puerta. 
Bruno, sin querer, iguala la 
eliminatoria. 
Min.7: Liverpool 1-0 
Villarreal 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 6 22 

Nº de Me gustas: 3 14 

Nº de Replies:  0 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 15 18 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente Existente. Tras estar cerca 
de marcar, el Villarreal 
encaja un gol. 

Tipo de mensaje: Informativo  Informativo 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: Sí No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Llegamos al descanso en 
Anfield con empate en la 
eliminatoria! 
LIV 1-0 VIL 
#beINUEL 

Descanso en Anfield. 
El 'submarino' sigue vivo. 
Liverpool 1-0 Villarreal (1-1) 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 3 9 

Nº de Me gustas: 13 9 

Nº de Replies:  1 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 14 11 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente Existente. Con ese 
resultado, la eliminatoria 
está empatada. 

Tipo de mensaje: Informativo Informativo 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Prosopopeya 

¿Cuál? - Atribuye la cualidad de vivir 
al Villarreal. 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Segundo gol del Liverpool! 
Sturridge pone a los 'reds' por 
delante en la eliminatoria. 
LIV 2-0 VIL 
#beINUEL 

Esto es Anfield. 
Daniel Sturridge deja tocado 
al submarino. 
Min.63: Liverpool 2-0 
Villarreal (2-1) 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 10 22 

Nº de Me gustas: 7 20 

Nº de Replies:  2 1 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 2 2 

Nº de palabras: 18 14 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El gol de Sturridge 
pone por delante en la 
eliminatoria al Liverpool. 

Sobreentendida. Ganar en 
Anfield es muy difícil. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: Sí Sí 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Tercero del Liverpool que 
pone pie y medio en la final 
de Basilea! 
LIV 3-0 VIL 
#beINUEL 

Submarino tocado... y casi 
hundido. 
Adam Lallana tiñe la final de 
color 'red'. 
Min.81: Liverpool 3-0 
Villarreal (3-1) 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 21 35 

Nº de Me gustas: 18 38 

Nº de Replies:  2 9 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 17 18 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El tercer gol deja 
muy cerca de la final al 
Liverpool. 

Existente. El gol deja al 
Villarreal lejos de la final. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

Metáfora Metáfora 

¿Cuál? Pie y medio en la final. Estar 
casi dentro. 

Submarino tocado…y casi 
hundido. Aprovecha el 
nombre con el que es 
conocida la afición del 
Villarreal para hacer una 
metáfora. 

Adjetivos: No Sí 

Adverbios: No Sí 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Final! El sueño del Villarreal 
termina en Anfield. 
LIV 3-0 VIL 
#beINUEL 

Final en Anfield. 
El Liverpool despierta al 
Villarreal de su sueño 
europeo. 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 17 27 

Nº de Me gustas: 16 26 

Nº de Replies:  1 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 2 2 

Nº de palabras: 12 12 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Con ese resultado, 
el Villarreal queda eliminado 

Existente. Con ese 
resultado, el Villarreal queda 
eliminado. 

Tipo de mensaje: Sensacionalista Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

Prosopopeya Prosopopeya 

¿Cuál? El sueño del Villarreal. 
Atribuye la cualidad de soñar 
al Villarreal 

El Liverpool despierta al 
Villarreal de su sueño 
europeo. Atribuye la 
cualidad de soñar al 
Villarreal 

Adjetivos: No Sí 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: - - 
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6.1.5 Sevilla FC – Shakhtar Donetsk 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Kevin Gameiro acerca un 
poco más al Sevilla a Basilea! 
SEV 1-0 SHA 
#beINUEL 

Nunca falles si él anda 
cerca. Gameiro hace que 
explote el Sánchez-Pizjuán. 
Min.9: Sevilla 1-0 Shakhtar 
(3-2) 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 15 25 

Nº de Me gustas: 15 20 

Nº de Replies:  0 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 14 17 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Con ese gol, el 
Sevilla está más cerca de la 
final.  

Inexistente. No explica a 
quién va dirigido el 
imperativo. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

Metonimia Hipérbole 

¿Cuál? Denomina a la final por medio 
de la ciudad en la que se va a 
celebrar: Basilea 

Gameiro hace que explote el 
Pizjúan. Es una 
exageración. 

Adjetivos: No No 

Adverbios: Sí Sí 

Tiempo verbal: Presente Presente, imperativo y 
subjuntivo 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: Reviviendo la asistencia de 
Marlos y la definición de 
Eduardo nos vamos al 
descanso en Sevilla 
SEV 1-1 SHA 
#beINUEL 

Nadie dijo que iba a ser fácil. 
Mazazo de Edurado justo 
antes del descanso. 
Min.44: Sevilla 1-1 Shakhtar 
(3-3) 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 2 11 

Nº de Me gustas: 4 19 

Nº de Replies:  0 1 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 2 2 

Nº de palabras: 20 19 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El texto es 
coherente con lo que se está 
emitiendo en antena. 

Existente. El gol del Shaktar 
complica la clasificación al 
Sevilla. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: No Sí 

Adverbios: No Sí 

Tiempo verbal: Presente y gerundio Pasado 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Así fue la sensacional 
definición de Kevin Gameiro! 
SEV 2-1 SHA 
#beINUEL 

¡Qué rico, Gameiro! 
Min.47: Sevilla 2-1 Shakhtar 
(4-3) 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 14 22 

Nº de Me gustas: 5 21 

Nº de Replies:  0 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No No 

Nº de frases: 1 1 

Nº de palabras: 12 8 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

No. Da por supuesto que el 
lector conoce el gol. 

No. Da por supuesto que el 
lector conoce el gol. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Elipsis 

¿Cuál? - Elude usar verbo. 

Adjetivos: Sí Sí 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Pasado - 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Golazo espectacular de 
Mariano! ¡El Sevilla un poco 
más cerca de Basilea! 
SEV 3-1 SHA 
#beINUEL 

Basilea está más cerca. Misil 
inteligente de Mariano. 
Min.59: Sevilla 3-1 Shakhtar 
(5-3) 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 34 21 

Nº de Me gustas: 22 18 

Nº de Replies:  0 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí No 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  Sí 

Nº de frases: 2 2 

Nº de palabras: 16 13 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El gol deja al 
Sevilla más cerca de 
clasificarse para  la final. 

Existente. El gol deja al 
Sevilla más cerca de 
clasificarse para la final. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

Metonimia.  Elipsis. Metonimia y metáfora 

¿Cuál? Denomina a la final por medio 
de la ciudad en la que se va a 
celebrar: Basilea 
No utiliza verbos. 

Denomina a la final por 
medio de la ciudad en la que 
se va a celebrar: Basilea 
Identifica el chut con un 
misil. 

Adjetivos: Sí Sí 

Adverbios: Sí Sí 

Tiempo verbal: - Presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Final! ¡El Sevilla estará en su 
tercera final consecutiva! 
SEV 3-1 SHA 
#beINUEL 

La Europa League tiene un 
color especial. 

Competición: Europa League Europa League 

Nº de Retweets: 27 170 

Nº de Me gustas: 18 119 

Nº de Replies:  0 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí Sí 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí  No 

Nº de frases: 2 1 

Nº de palabras: 13 7 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Sí. Con ese resultado, el 
Sevilla se clasifica para su 
tercera final consecutiva. 

Sobreentendida. El Sevilla 
se clasifica por tercer año 
consecutivo. Sevilla tiene un 
color especial. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Juego de palabras 

¿Cuál? - Juego de palabras entre la 
popular canción “Sevilla 
tiene un color especial” y la 
Europa League. 

Adjetivos: Sí Sí 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Futuro Presente 

Otro: - - 
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6.1.6 Chelsea FC – Tottenham Hotspur 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Arranca el partido en 
Stamford Bridge! 
CHE 0-0 TOT 
#beINPremier 

Las cartas de presentación 
de Chelsea y Tottenham. 

Competición: Premier League Premier League 

Nº de Retweets: 14 21 

Nº de Me gustas: 12 15 

Nº de Replies:  3 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí Sí 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No No 

Nº de frases: 1 1 

Nº de palabras: 10 8 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Inexistente. Difícil deducir 
que refiere al inicio del 
partido si no se está viendo 
el mismo 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente - 

Otro: - Sin verbo 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Los spurs no se rinden! ¡El 
Tottenham también quiere la 
Premier! ¡Marca Kane! 
CHE 0-1 TOT 
#beINPremier 

Keep calm. Harry Kane is in 
the house. 

Competición: Premier League Premier League 

Nº de Retweets: 35 60 

Nº de Me gustas: 24 42 

Nº de Replies:  1 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: No Sí 

Vídeo: Sí No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí Sí 

Nº de frases: 3 2 

Nº de palabras: 17 8 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. El Tottenham no 
se rinde y marca. 

Existente. Con Kane, los 
aficionados del Tottenham 
pueden estar más tranquilos. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente Presente e imperativo 

Otro: - En inglés 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡El Tottenham está asaltando 
Stamford Bridge! Son Heung-
Min hace el Segundo para los 
spurs. 
CHE 0-2 TOT 
#beINPremier 

Son of hope. El hijo de la 
esperanza. 

Competición: Premier League Premier League 

Nº de Retweets: 7 25 

Nº de Me gustas: 10 24 

Nº de Replies:  1 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí Sí 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí Sí 

Nº de frases: 2 2 

Nº de palabras: 18 8 

Argot utilizado: Deportivo Poético 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Con el gol de Son, 
el Tottenham cobra más 
ventaja en el marcador. 

Existente. El gol lo ha 
anotado Son y hace un 
juego de palabras con el 
significado de su nombre en 
inglés y castellano. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

Hipérbole Juego de palabras 

¿Cuál? Asaltando Stamford Bridge. Utiliza el significado de Son 
en inglés y castellano 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente y gerundio - 

Otro: - Sin verbo. 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Nos vamos al descanso! 
CHE 0-2 TOT 
#beINPremier 

Descanso en el Bridge. Aquí 
hay de todo… 

Competición: Premier League Premier League 

Nº de Retweets: 4 17 

Nº de Me gustas: 9 21 

Nº de Replies:  1 0 

 Composición del tweet 

Fotografía: Sí Sí 

Vídeo: No No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 8 8 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Inexistente. Cuesta 
encontrarle la lógica a “aquí 
hay de todo”. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No Sí 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: -  
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Golazo espectacular de 
Hazard para hacer, por el 
momento, campeón al 
Leicester! 
CHE 2-2 TOT 
#beINPremier 

Los vecinos de Vardy, 
llamando a la policía… 
Hazard iguala en el Bridge. 

Competición: Premier League Premier League 

Nº de Retweets: 1057 738 

Nº de Me gustas: 573 291 

Nº de Replies:  10 3 

 Composición del tweet 

Fotografía: No Sí 

Vídeo: Sí No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 16 13 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Con ese gol, el 
Leicester sería campeón. 

Sobreentenida. Los 
jugadores del Leicester 
están viendo en casa de 
Vardy, con el gol, serían 
campeones así que se 
presupone una fiesta en 
dicha casa 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No No 

¿Cuál? - - 

Adjetivos: Sí No 

Adverbios: Si No 

Tiempo verbal: Presente Gerundio y presente 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡Terminó el sueño del 
Tottenham en Stamford 
Bridge con el empate a dos 
ante el Chelsea! 
#beINPremier 

Final en Stamford Brige. El 
Tottenham se dejó igualar 
un 0-2. 

Competición: Premier League Premier League 

Nº de Retweets: 62 65 

Nº de Me gustas: 70 83 

Nº de Replies:  1 1 

 Composición del tweet 

Fotografía: No Sí 

Vídeo: Sí No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular No Sí 

Nº de frases: 1 2 

Nº de palabras: 16 11 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Termina el sueño 
de ganar la Premier porque 
empata. 

Existente.  

Tipo de mensaje: Sencionalista Informativo 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

Prosopopeya Hipérbole 

¿Cuál? El sueño del Tottenham. 
Atribuye la cualidad de soñar 
al Tottenham. 

El Tottenham aunque le 
empatan tras ir ganando, no 
se deja empatar. Es una 
exageración. 

Adjetivos: No No 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Pasado Pasado 

Otro: - - 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Tweet: ¡El Leicester City se proclama 
campeón de la Premier 
League 2015/2016! 
¡Enhorabuena! #beINPremier 

Cuando los sueños se 
quedan pequeños… 

Competición: Premier League Premier League 

Nº de Retweets: 704 2965 

Nº de Me gustas: 417 1554 

Nº de Replies:  4 8 

 Composición del tweet 

Fotografía: No Sí 

Vídeo: Sí No 

Hahstag: Sí No 

Emoticonos: No No 

 Estructura del texto 

Titular Sí No 

Nº de frases: 2 1 

Nº de palabras: 13 6 

Argot utilizado: Deportivo Deportivo 

Cohesión o 
conexión de ideas: 

Existente. Existente. El sueño del 
Leicester se ha cumplido. 

Tipo de mensaje: Informativo Sensacionalista 

 Figuras literarias o retóricas 

Figura literaria o 
retórica: 

No Prosopopeya 

¿Cuál? . Atribuye la cualidad de soñar 
al Leicester 

Adjetivos: Sí Sí 

Adverbios: No No 

Tiempo verbal: Presente Presente 

Otro: . . 

 

6.1.7 Conclusiones de la comparativa entre los tweets de @beINSPORTS y 

la @casadelfutbol 

Tras analizar y comparar los 30 tweets de ambas cuentas, hay algunos 

aspectos que nos han llamado la atención. En primer lugar, el número de RT 

(retweets) logrados por la @casadelfutbol es más del doble de los conseguidos 

por @beINSPORTSes. Mientras que la cuenta de Mediapro se va hasta los 

2.274 como total, la de Movistar+ alcanza los 5.135 RT. 



74 

 

Este hecho va directamente relacionado con el tipo de mensaje que emiten 

ambas cuentas de Twitter. Por un lado, 25 de los tweets redactados por la 

@casadelfutbol son del tipo sensacionalista, mientras que por otro lado, en 

@beINSPORTSes solo se han publicado dos de esta índole, siendo 28 tweets 

de carácter informativo. 

Otro aspecto diferencial entre ambos Twitters, y que visto el número de RT de 

un perfil y del otro es uno de los factores que convierte en más virales los 

tweets de la @casadelfutbol, es el uso de figuras literarias o retóricas. En La 

Casa del Fútbol, 20 de sus mensajes utilizan este recurso, mientras que en 

beIN SPORTS España solo se utiliza en 7 tweets de los 30 analizados. 

El número de me gustas en las publicaciones de ambas cuentas también indica 

la preferencia de los usuarios a la hora de hacer viral un contenido. En este 

aspecto, la @casadelfutbol también domina con algo más del doble de 

interacciones: 3.039 me gustas por 1.450 de @beINSPORTSes. 

El punto definitivo que marca la importancia del lenguaje como herramienta 

viral más fuerte que el contenido multimedia tal y como planteábamos en la 

hipótesis inicial, lo extraemos al analizar los encuentros de competición más 

importante, la Champions League. En este caso, la @casadelfutbol no puede 

utilizar ni imágenes ni vídeos (algo que sí que puede hacer @beINSPORTSes), 

y a pesar de este hándicap, sus publicaciones son más virales: lograron 638 

RT más.29 

Por último, en la comparación entre los tweets del encuentro entre FC Bayern y 

Atlético de Madrid (en este caso ambas cuentas utilizaron solo el lenguaje 

como forma de difusión) vuelve a imponerse el mensaje sensacionalista con el 

uso de figuras literarias o retóricas por encima del puramente informativo. 

A continuación veremos algunos de los datos más relevantes del análisis de los 

30 tweets de ambas cuentas: 

 

                                                           
29 La @casadelfutbol en los tweets de Champions obtuvo 880 RT, mientras que @beINSPORTSes logró 
242 RT. 
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 @beINSPORTSes @casadelfutbol 

Retweets totales: 2.274 5.135 

Me gustas totales: 1.450 3.039 

Replies totales: 54 49 

Tweets informativos:  28 4 

Tweets 
sensacionalistas: 

2 25 

Tweets híbridos: 0 1 

Tweets con figuras 
literarias o retóricas: 

7 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Encuesta  

6.2.1 ¿Qué tipo de mensaje capta más tú atención en el deporte? 

 

Tras preguntar qué tipo de mensaje en Twitter capta más la atención en el 

ámbito del deporte, observamos que el 60% de los encuestados prefiere un tipo 

de mensaje sensacionalista. Seguido por un empate técnico entre el estilo 

puramente informativo y el híbrido, ambos con un 20%. 
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6.2.2 ¿Qué motivo te incita a hacer un retweet? 

 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de que un tweet sea viral es el 

retweet. Por eso tras preguntarnos que incita a la gente a hacerlo, hemos 

observado que el 40% de los encuestados responden dependiendo del tipo de 

lenguaje empleado. El 30% se basa en el contenido, seguido de muy cerca por 

la información que transmite el mensaje con un 25%. Finalmente, encontramos 

que un 5% restante se declinan por otro tipo de factores, como por ejemplo, el 

tipo de persona que redacta el tweet (personaje público, amigos, etc.) 

6.2.3 ¿Qué te parecen los tweets de @beINSPORTSes? 
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Uno de los puntos importantes de la encuesta era saber qué opinión tienen los 

tuiteros sobre el mensaje que emite @beINSPORTSes. En este caso, el 75% 

de los encuestados consideran que el contenido es puramente informativo, 

mientras que un 25% considera que emite un mensaje híbrido. Caso llamativo 

es la opción de tweets sensacionalistas, pues nadie optó por esa opción. 

6.2.4 ¿Consideras que son...? 

 

En esta pregunta la respuesta por parte de la muestra escogida es unánime. El 

100% de las personas respondieron que los tweets de @beINSPORTSes son 

políticamente correctos.   

6.2.5 ¿Qué es lo que más te gusta del Twitter de @beINSPORTSes? 
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En cuanto a la hora de saber qué es lo que más le gusta a los seguidores de 

@beINSPORTSes de la cuenta, encontramos que el 80% de los encuestados 

se decanta por el contenido audiovisual que aporta el perfil perteneciente a 

Mediapro. Solo el 5% indica que lo que más le gusta es el lenguaje, mientras 

que el 15% restante se decanta por ambas opciones. 

6.2.6. ¿Cambiarías algo en la forma de comunicar de @beINSPORTSes? 

 

A la pregunta de si @beINSPORTSes debería cambiar su forma de comunicar, 

el resultado está muy igualado, aunque todos coinciden en una cosa, el 

contenido que publican no debería cambiarse. No obstante, el 45% considera 

que el tipo de lenguaje debería cambiar, aunque una mayoría del 55% lo 

dejaría de la misma forma que hasta ahora. 
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6.2.7 ¿Qué te parecen los tweets de la @casadelfutbol? 

 

En cuanto a la opinión de qué les parecen los tweets de la @casadelfutbol a la 

muestra seleccionada, todos coinciden en una cosa: No son simplemente 

informativos. Mínimo, un 40% indica que son híbridos mientras que el 60% 

considera que son sensacionalistas. 

6.2.8 ¿Consideras que son...? 
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En referencia a si consideran que los tweets de la @casadelfutbol son 

adecuados o no, el 85% de los usuarios considera que son políticamente 

incorrectos, en cambio, el 15% afirma que son políticamente correctos. 

6.2.9 ¿Qué es lo que más te gusta del Twitter de la @casadelfutbol? 

 

A la hora de señalar que es lo que más le gusta a los usuarios de Twitter de la 

@casadelfutbol, el 70% se ha inclinado por el lenguaje, mientras que el 

contenido solo ha sido recompensado con un 5%. No obstante, un 25% de los 

receptores indican que lo que más les gusta son ambas cosas. 

6.2.10 ¿Cambiarías algo en la forma de comunicar de la @casadelfutbol? 

 

El 50% de los encuestados considera que no cambiaría nada en relación a la 

forma de comunicar de la @casadelfutbol, no obstante, un amplio 45% opina 
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que debería cambiar el contenido que publica. Tan solo el 5% piensa que lo 

que debería cambiar es el lenguaje. 

 

6.2.11 ¿Qué estilo de tweets prefieres? 

 

Una de las preguntas más significativas era saber qué estilo de tweets 

prefieren los usuarios de Twitter. Si por un lado los de @beINSPORTSes o por 

otro se decantaban por la @casadelfutbol. Tras la encuesta realizada, el 75% 

de los tuiteros prefieren los de la @casadelfutbol y tan solo el 25% se 

quedarían con @beINSPORTSes. 
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7. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, hemos podido ver la importancia del lenguaje en las 

redes sociales, en general, y en Twitter, en particular, en el mundo del deporte. 

La aparición del paradigma de la web 2.0 cambió el panorama conocido hasta 

entonces y brindó al usuario un nuevo papel en la creación y el consumo de la 

información. El aprovechamiento de mecanismos que posibilitan la aplicación 

de la inteligencia colectiva ha marcado un nuevo camino en la direccionalidad 

de la comunicación. 

Es por ello que los medios han tenido que modificar sus estrategias y políticas 

comunicativas para poder llegar al gran (o segmentado) público y, a la vez, 

aprovechar las herramientas que ofrecen las redes sociales. El mundo de los 

medios de información deportiva no ha sido menos. La necesidad de competir 

en un momento en el que todo el mundo puede acceder a cualquier contenido, 

ha hecho que el lenguaje adquiera una importancia relevante dentro de las 

redes sociales. Por eso, en Twitter, y particularmente en el deporte, se ha 

llegado a un punto en el que en la elaboración del mensaje prima más el cómo 

se dice sobre el qué  se dice; es decir, cómo llegamos a impactar mejor sobre 

el usuario. 

Este cambio en el modo de elaborar la información nos ha llevado a analizar 

las dos grandes cuentas de Twitter sobre fútbol que existen en España. 

@beINSPORTSes y @casadelfutbol. En ellas hemos estudiado la composición 

de sus mensajes para entender qué lleva a convertir un contenido en viral por 

encima de otro cuando la imagen y el vídeo ya no marcan la diferencia.  

La principal diferencia que encontramos entre ambas cuentas reside en cómo 

elaboran el mensaje. Mientras que en beIN SPORTS se aboga por un mensaje 

basado en la información, en la cuenta de fútbol de Movistar+ se recurre al 

sensacionalismo para captar la atención del tuitero. Este hecho lleva a que el 

contenido que genera se convierta en más viral que el del grupo Mediapro. 

Aunque los vídeos o las imágenes que adjuntan en este perfil son más 

elaborados y de mayor calidad, el receptor prima el lenguaje en lugar del 

contenido audiovisual. Incluso como hemos podido ver en el análisis de los 
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tweets sobre la Champions, la @casadelfutbol pese que suele prescindir de 

fotografías y vídeos, supera en número de retweets y favoritos a 

@beINSPORTSes. Y cuando ambas cuentas se han enfrentado a la hora de 

redactar el mismo suceso sin ningún tipo de elemento audiovisual o multimedia, 

el lenguaje sensacionalista y emotivo que ha utilizado la @casadelfutbol le ha 

llevado a provocar un mayor engagement con el usuario.  

Por lo tanto, tras comparar el lenguaje utilizado por ambas cuentas de Twitter, 

podemos asegurar que el receptor responde con mayor profusión a 

construcciones lingüísticas que se asocian al sensacionalismo y apelan a las 

emociones antes que a la información. Además, cuando existen imágenes, se 

decanta por frases cortas. Este uso del lenguaje conlleva que aunque 

@beINSPORTS dispone actualmente de algo más de 30.000 seguidores más 

que la @casadelfutbol, es esta última la que consigue generar una mayor 

respuesta en la gente.  

La encuesta que hemos realizado también nos lleva a reforzar el hecho de que 

el sensacionalismo en la composición del mensaje es la herramienta viral clave 

en un tweet dentro del ámbito del deporte. Tanto es así, que hasta el 60% de 

las personas lo prefieren y el 75% elegirían antes a la @casadelfutbol que a 

@beINSPORTSes. Y eso, insistimos, pese a que el contenido audiovisual que 

ofrece el grupo Mediapro en sus redes sociales está más elabadora y siempre 

complementa el texto, cosa que no sucede en la cuenta de Movistar+. 

En consecuencia, a lo largo de todo el trabajo, hemos comprobado que el tipo 

de lenguaje que requiere un mensaje para convertirse en viral es algo que 

genera controversia y que atiende a objetivos diferentes: si lo que priorizas es 

el contenido, el mensaje informativo es el adecuado; en cambio, si lo que 

buscas es tener mayor difusión y repercusión, será necesario elaborar un texto 

sensacionalista. Teniendo en cuenta los estudios de campo realizados, 

podemos afirmar que los tweets emotivos y sensacionalistas son los más 

valorados por el público y, además, son los que más interacción reciben por 

parte de los usuarios. 
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Para analizarlo, el trabajo ha contado con una metodología inédita y elaborada 

por el autor del mismo, pudiendo sentar las bases para próximas 

investigaciones sobre el lenguaje y Twitter. Para ello se ha realizado un análisis 

de los tweets mediante el estudio de factores como el lenguaje utilizado en 

ellos, las figuras retóricas empleadas o la interacción que reciben. Esto ha 

permitido conocer, de primera mano, el impacto que tienen, en el público 

deportivo, los diferentes modos de tuitear por parte de un medio de 

comunicación.  

Es evidente, además, que no se puede descontextualizar el seguimiento de un 

evento en Twitter. En numerosas ocasiones, el usuario que está leyendo un 

tweet sobre dicho acontecimiento lo está siguiendo, a su vez, por televisión. En 

consecuencia, tiene sentido que un espectador prefiera mantener un feedback 

con una cuenta que le aporta datos más allá de lo puramente informativo; en 

cambio, aquellos que no estén siguiendo el encuentro por televisión, agradecen 

que un medio de comunicación les brinde la información en directo a través de 

su cuenta de Twitter. Esto podríamos verlo perfectamente reflejado, por 

ejemplo, en la elaboración de un storify30. Sin duda, observando la cronología 

de @beINSPORTSes sabríamos en todo momento que ha sucedido sin 

necesidad alguna de estar viendo el encuentro, en cambio, en el caso de la 

@casadelfutbol nos costaría mucho más saber cómo han sido las jugadas y 

cómo ha evolucionado el partido. 

Este hecho podría llevarnos a una nueva línea de investigación basada en las 

posibilidades que podría ofrecernos el uso de una segunda pantalla -como 

puede ser la del teléfono móvil, la tablet, etc.- en la retransmisión de eventos 

deportivos.  

Tampoco podemos olvidar el breve “tiempo de vida” que tiene un tweet: la 

importancia del directo es vital para dotar a un mensaje a través de esta red 

social de relevancia. Esta es, quizá, la mayor similitud que guarda una red 2.0 

con los medios de comunicación tradicionales, especialmente, la prensa 

                                                           
30 Historia cronológica de un tweet 
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escrita, ya que un tweet al cabo de unos minutos ha quedado desactualizado, 

igual que le pasa a una noticia publicada en un diario por la mañana. 

Por último, y rescatando la hipótesis inicial de este trabajo, podemos confirmar 

tras la investigación llevada a cabo en este trabajo que el lenguaje, en el 

deporte, es una herramienta viral que goza de mayor fortaleza que los 

contenidos audiovisuales y fotográficos. 
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9. ANEXOS 

9.1 Real Madrid – Manchester City 

9.1.1 @beINSPORTSes 
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9.1.1 @casadelfutbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 FC Bayern – Atlético de Madrid 

9.2.1 @beINSPORTSes 
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9.2.2 @casadelfutbol 
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9.3 Atlético de Madrid – FC Barcelona 

9.3.1 @beINSPORTSes 
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9.3.2 @casadelfutbol 
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9.4 Liverpool FC – Villarreal CF 

9.4.1 @beINSPORTSes 
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9.4.2 @casadelfutbol 
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9.5 Sevilla FC – Shakhtar Donetsk 

9.5.1 @beINSPORTSes 
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9.5.2 @casadelfutbol 
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9.6 Chelsea FC – Tottenham Hotspur 

9.6.1 @beINSPORTSes 
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9.6.2 @casadelfutbol 
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