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PRÓLOGO

Prólogo
El informe global sobre consumo de
contenidos deportivos elaborado por
PERFORM, Kantar Media Sport y TV
Sports Markets, publicado anualmente,
no ha tardado en convertirse en un referente clave para el sector de la difusión de contenidos deportivos. La edición de 2013 supera en amplitud y profundidad a las anteriores.
Por primera vez, hemos incluido mercados en expansión como la India, Indonesia, Japón y Turquía, lo que amplía
el número de países del estudio a 14 en
lugar de 10. Además, hemos formulado
preguntas que profundizan en aspectos
poco investigados hasta ahora, como el
uso de actividades en segunda pantalla
por parte de los consumidores.
Muchas de las tendencias destacadas en
2013 confirman los patrones observados
en las ediciones de 2011 y 2012, pero
también hay un buen número de sorpresas. Como suele ocurrir, hay que fijarse
en detalles como las variaciones entre
países y las excepciones que confirman
la regla.
Algunas de las tendencias que están
despuntando son muy halagüeñas
para el sector. En la mayoría de los
mercados, los aficionados al deporte
consumen cada vez más contenidos de
esta temática. Además, aunque los dispositivos conectados a Internet ganan
terreno, no suponen una amenaza para
la televisión, sino que conviven con ella.
Quien dijo que el pastel nunca aumenta
de tamaño se equivocaba. La irrupción
de los medios digitales ha dado paso a
un panorama más estratificado en el que
los contenidos pueden verse de más
formas.
Convertir todo esto en un maná de
ingresos es el sueño de los titulares de
los derechos de retransmisión deportivos, las marcas y los intermediarios,
aunque —como pone de manifiesto la
introducción de este informe—, no todos
lo intentan de la misma manera.

La estrategia de gestión de derechos
de retransmisión de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, sigue
basándose en la cobertura televisiva
en abierto de la Copa del Mundo, que
siempre bate récords de audiencia en
muchos países. Sin embargo, para la
Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014
también se ha tenido en cuenta la importancia de los medios digitales y las
redes sociales. Niclas Ericson, director
de televisión de la FIFA, explica: «Para
la Copa del Mundo de la FIFA de 2010,
ya nos propusimos adaptar los contenidos a las cuatro pantallas (televisión,
ordenador, móviles y pantallas gigantes).
Lo hicimos con las imágenes y servicios
que ofrecemos a los licenciatarios de
los derechos de retransmisión y a los
propios aficionados. En vista del crecimiento de las tabletas, ahora las hemos
incluido también en nuestra estrategia.
En el encuentro FIFA World Broadcaster Meeting que se celebró hace
poco con motivo de la próxima Copa
del Mundo de la FIFA Brasil 2014, presentamos un gran paquete de servicios
multimedia que incluye consejos de
optimización y recomendaciones para
que los licenciatarios de los derechos
de retransmisión integren las redes
sociales en la emisión».
La FIBA, el organismo rector del baloncesto mundial, ha colaborado con
PERFORM y otras empresas que poseen
derechos de retransmisión para crear
livebasket.tv, una plataforma de emisión
de partidos en directo cuyo lanzamiento está previsto para junio de 2013.
Frank Leenders, director general de
FIBA Media & Marketing Services (el
brazo comercial de la FIBA), señala que
la variedad de contenidos de Internet
puede resultar confusa para los aficionados al deporte y que, para explotar
todas las posibilidades de la Red, haría
falta que los titulares de los derechos
de un mismo deporte dejaran las armas
y colaborasen entre sí. «La unión hace
la fuerza —declara—. La idea es canalizar los esfuerzos para lograr el mayor

número de visitas posible y aumentar
el tiempo de visionado. Generalmente,
las empresas que adquieren derechos
de retransmisión compiten entre sí, de
modo que el proyecto ha tardado un
poco en echar a rodar. Para los aficionados al baloncesto, será muy cómodo
contar con un solo lugar donde verlo
todo en vez de tener que vagar por la
inmensidad de Internet».
La tecnología digital ha avanzado tan
rápido que muchas empresas del sector
aún están tratando de adaptarse y no
se están aprovechando del tremendo
potencial de Internet. En palabras de
John Kristick, responsable mundial de
GroupM Entertainment & Sports Partnerships (la rama de consultoría sobre
ocio y deportes de GroupM, empresa
de inversión en medios perteneciente a
WPP): «Los medios digitales son perfectos para llegar a un público muy amplio
y ofrecer contenidos auténticos y
relevantes. Los titulares de los derechos
de retransmisión tienen que ser conscientes del valor que aporta la esfera
digital y encontrar formas innovadoras
de explotarla, algo que solo ocurrirá si
se evalúa con exactitud su impacto para
los patrocinadores».
Lo que le funciona a una marca o a una
empresa que posee ciertos derechos
de retransmisión no siempre es extrapolable a terceros. Algo que da buen
resultado en Rusia puede ser un fracaso
en Australia. Y lo que vale para PC no
siempre es aplicable al iPad. La clave a
la hora de diseñar una estrategia digital
adecuada para la comercialización de
un torneo o evento deportivo no es otra
que conocer el mercado y comprender
que los hábitos de los consumidores
varían según el país. Por eso este informe global de consumo de contenidos
deportivos es tan útil.

Frank Dunne
Editor
TV Sports Markets
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EL MERCADO, A DEBATE

El mercado, a debate

El mercado,
a debate
Frank Dunne, editor de TV Sports Markets, analiza la evolución de los medios digitales y algunas de las nuevas tendencias descritas en la edición de 2013 del Informe global de
consumo de contenidos deportivos en compañía de tres
expertos con muy alta reputación en del sector:
Frank Dunne (FD): ¿Qué cambios están provocando en sus empresas los
medios digitales?
Niclas Ericson (NE): Para la Copa del
Mundo de la FIFA de 2010, ya nos
propusimos adaptar los contenidos a
las cuatro pantallas (la televisión, el ordenador, los móviles y las pantallas gigantes). Lo hicimos con las imágenes y
servicios que ofrecemos a los licenciatarios de los derechos de retransmisión
y a los propios aficionados. En vista
del crecimiento de las tabletas, ahora
las hemos incluido también en nuestra
estrategia. En el encuentro FIFA World
Broadcaster Meeting que se celebró
hace poco con motivo de la próxima
Copa del Mundo de la FIFA Brasil
2014, presentamos un gran paquete de
servicios multimedia con consejos de
optimización y recomendaciones para
que los licenciatarios de los derechos
de retransmisión integren las redes
sociales en la emisión. Nada da tanto
valor a nuestros derechos como la
cobertura de partidos en directo, pero
los medios digitales son una forma de
promoción cada vez más importante y
permiten cubrir también otros contenidos o aplicaciones.
John Kristick (JK): Gracias a los
medios digitales, una marca puede
relacionarse de forma más cercana con
su público. Esto tiene grandes ventajas, pero es fácil equivocarse y salir
mal parado. Las marcas que quieran
aprovechar la continua proliferación de
canales tendrán que publicar contenidos que nadie más ofrezca. Nosotros
las asesoramos para que aprendan a
explotar los activos digitales asociados a un evento deportivo y, además,
creen los suyos propios. Tal como
demuestran marcas como Red Bull,
los medios digitales son, ante todo,
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una plataforma para crear y distribuir
contenidos únicos. En ellos todo
sucede en tiempo real, lo que permite
ofrecer contenidos y tipos de acceso
adaptados a contextos específicos, así
como otras ventajas impensables hasta
ahora. Por poner un ejemplo, Oreo
(marca propiedad de Kraft) aprovechó
un apagón en plena Super Bowl para
publicar un anuncio en Twitter en el
que aludía a lo que estaba ocurriendo. Por último, las marcas también
pueden servirse de los medios digitales
para transmitir de manera creíble su
sofisticación tecnológica y su afán por
innovar.
Frank Leenders (FL): En la FIBA, el
avance de los medios digitales no ha
alterado nuestro principal objetivo:
conseguir la máxima visibilidad del
modo más rentable posible. Nuestra
estrategia de gestión de derechos
de retransmisión se basa en varios
principios. El primero es que vendemos derechos válidos para cualquier
plataforma. Además, creemos que
comprarlos supone el deber de utilizarlos, tal y como reza la regla del «se
usa o se pierde». No obstante, hay una
excepción importante: la distribución
de derechos digitales para retransmisiones en directo. En este caso, la FIBA
ha colaborado con PERFORM y otras
empresas que poseen derechos de retransmisión para crear livebasket.tv, un
espacio para la emisión de partidos en
directo que se lanzará en junio de 2013.
Queremos que los seguidores más
acérrimos del baloncesto sepan que
pueden visitarlo siempre que quieran
ver un partido en directo. Estará solo
en inglés, será de pago y no emitirá
contenidos en diferido. En los acuerdos de difusión está contemplado que
FIBA pueda hacer uso de los derechos

Nuestros expertos
Niclas Ericson
Director de televisión de la FIFA
Ericson es director
de televisión de la
FIFA, a la que se
incorporó en 2003
tras su paso por
el operador de televisión de pago
Nethold y la agencia milanesa Media
Partners.
John Kristick
Responsable mundial de GroupM
Entertainment &
Sports Partnerships
Desde 2011, Kristick
es responsable
mundial de GroupM Entertainment
& Sports Partnerships (la rama de
consultoría sobre ocio y deportes
de GroupM, empresa de inversión en
medios perteneciente a WPP). Antes
fue director ejecutivo de la agencia
Infront Sports & Media.
Frank Leenders
Director general
de FIBA Media &
Marketing Services
Leenders es director general de FIBA
Media & Marketing
Services (la filial comercial de la Federación Internacional de Baloncesto) desde mayo de 2012. Para entonces, ya se había forjado una sólida
reputación profesional en la agencia
Team Marketing, responsable de
transformar la Copa de Europa en la
actual UEFA Champions League.
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para este fin. Las nuevas tecnologías
y otros canales nos permiten llegar a
más gente y, en especial, a las nuevas
generaciones, que tienen una relación
distinta con los medios. No solo hay
que ofrecer contenidos en directo (lo
que se conoce como estrategia push),
sino también en diferido (estrategia
pull). Por eso hemos creado un canal
de FIBA en YouTube.
FD: ¿Qué posibilidades ofrecen las
redes sociales, en las que cada año
se consumen más contenidos deportivos?
NE: En la FIFA, estamos integrando
las redes sociales en nuestra propia
estrategia de explotación de derechos
de retransmisión. Al mismo tiempo,
asesoramos a los licenciatarios para
que, gracias a ellas, rentabilicen mejor
los derechos que nos han comprado.
Por lo tanto, estas fórmulas de «monetización» también modificarán al alza
los derechos de difusión.
JK: Las redes sociales han dado un
vuelco al mundo del deporte. Las
agencias, marcas y eventos deportivos
han tenido que plantearse seriamente
cómo convertir el deporte en una
experiencia más social. Otro aspecto
que salta a la vista es la desaparición
de las fronteras geográficas, ya que
en las redes sociales los aficionados
pueden interactuar con las páginas de
los propios torneos estén donde estén.
Ahora, adquirir notoriedad a nivel
internacional es mucho más fácil que
antes. Lo difícil es conseguir que los
titulares de los derechos, las marcas y
las principales redes sociales colaboren
de maneras más innovadoras y compartan las ventajas y los beneficios.
Creo que aparecerán nuevos modelos
de explotación.
FL: Las redes sociales nos han servido
para impulsar los partidos de 3 contra
3 [baloncesto que se disputa en media
cancha], una actividad de la FIBA que
conecta directamente con el público
y es ajena a la estructura piramidal
confederación-federación-liga. Se trata
de un sistema abierto al que puede
apuntarse cualquiera sin necesidad de
pertenecer a ningún club. Si alguien ve
en Internet que hay gente jugando en
su barrio, solo tiene que acercarse y
participar. Los puntos que obtenga
quedarán registrados en la clasificación. Una aplicación permite estar al
tanto de los encuentros y ver quiénes

Ericson: «FIFA apuesta de lleno por la
tecnología digital a todos los niveles».
El director de televisión de la FIFA, Niclas Ericson, afirma que el organismo regulador del fútbol mundial está «apostando de lleno» por la tecnología digital «a
todos los niveles». El primer paso consiste en estructurar la oferta de derechos
de retransmisión, desde que se firman los acuerdos con los licenciatarios hasta
que se presta el servicio durante la Copa del Mundo de la FIFA. «Hemos decidido vender conjuntamente los derechos de retransmisión en medios digitales
y los de emisión televisiva. Sin embargo mantenemos ciertos derechos digitales
para nuestro propio uso – centrándonos en la promoción, los servicios prestados
a través de otros programas de derechos comerciales de la FIFA y generando
cobertura mundial del evento a través de plataformas de la FIFA como
FIFA.com y el canal de FIFA en YouTube».
La FIFA, comenta Ericson, también se ha embarcado en un plan de aprovechamiento de las redes sociales que abarca todas sus divisiones e incluye una
estrategia de gestión de derechos digitales (que engloba, a su vez, la gestión
de derechos relacionados con los datos). La FIFA está tratando de reforzar su
posicionamiento en las redes sociales y, según Ericson, quiere «contribuir al
establecimiento de condiciones de explotación que tengan en cuenta su dependencia de los derechos de retransmisión y las marcas de la FIFA, además de
protegerlos».
Asimismo, la venta y la producción de los servicios relacionados con los derechos digitales se están integrando en las reuniones con los clientes, otra prueba
de que la FIFA está empezando a comprender el verdadero valor de estos derechos. «La oferta de servicios que hemos diseñado para la Copa del Mundo de la
FIFA Brasil 2014 es fruto de estos esfuerzos», añade Ericson.
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juegan. La idea es crear una comunidad mundial de aficionados al 3 contra
3 a través de Internet y convertir las
redes sociales en su medio de comunicación: un lugar donde puedan subir
fotos, publicar comentarios sobre los
partidos y demás. Creemos que la
vertiente digital de este proyecto es
igual de importante que los encuentros
en sí.
FD: Según la edición de 2013 del informe global sobre consumo de contenidos deportivos, cada vez hay más
gente que usa una segunda pantalla
mientras ve deportes en televisión,
pero casi siempre para consultar
contenidos de otro tipo. ¿Qué riesgos
y ventajas supone la relación entre la
televisión y las segundas pantallas?
NE: Para la Copa del Mundo de la FIFA
Brasil 2014, tenemos previsto lanzar
aplicaciones diseñadas para la segunda
pantalla que enlazarán directamente
con el torneo y los partidos. Además,
daremos facilidades a los licenciatarios
de los derechos de retransmisión
para que las usen si les interesa. Sin
embargo, el vínculo entre la primera y
la segunda pantalla solo se reforzará
cuando el sector evolucione y nuestras aplicaciones se integren mejor en
las redes sociales. Otros aspectos de
interés son la conectividad entre el
televisor y el descodificador, y los métodos para enlazar unas pantallas con
otras. En última instancia, es el consumidor quien decide si las aplicaciones
que le ofrecemos son una buena forma
de conectar las pantallas.
JK: El consumo multi-pantalla ha
llegado para quedarse y sólo crecerá
mientras continúe la adaptación.
Triunfarán las marcas que logren crear
plataformas temáticas exclusivas para
las segundas pantallas y las conviertan
en una herramienta de distribución de
contenidos virales. Así conseguirán
que su público comparta la experiencia
con otras personas y se harán notar.
Además, es importante adaptar los
contenidos a las características de la
segunda pantalla, ya que no hay una
estrategia universal para todo tipo de
dispositivos. Las técnicas adoptadas
para los dispositivos móviles, Internet o las tabletas deben ser distintas.
Y los eventos deportivos también
deben dar más importancia la segunda
pantalla y hacer los cambios que sean
necesarios. No se trata simplemente
de ofrecer estadísticas, sino de crear
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Kristick: «Los titulares de los derechos de retransmisión tienen que aprender a explotar los
medios digitales».
Para John Kristick, de GroupM, los medios digitales tienen «en teoría, un enorme
valor para los patrocinadores», pero «algunas marcas aún carecen de olfato
para verlo». En su opinión, «los medios digitales son perfectos para llegar a un
público muy amplio y ofrecer contenidos auténticos y relevantes. Los titulares
de los derechos tienen que ser conscientes del valor que aporta la esfera digital
y encontrar formas innovadoras de explotarla, algo que solo ocurrirá si se evalúa
con exactitud su impacto para los patrocinadores. Por último, es importante que
las entidades responsables de los torneos deportivos cuenten con personal de
gestión de cuentas, ya que así podrán asesorar a las marcas asociadas y ayudarles a aprovechar al máximo los recursos digitales».
En opinión de Kristick, el problema al que se enfrentan los titulares de derechos
es que, durante mucho tiempo, los medios digitales no se consideraban «parte
fundamental de la ecuación», sino más bien un complemento para aportar valor
añadido o algo que estaría bien tener pero no resulta imprescindible. Kristick
está convencido de que los derechos de retransmisión en distintos medios
deben formar parte del marco estratégico. «Un buen programa de marketing se
basa en conseguir que la compra de derechos sea un proceso estratégico que
se pueda medir y justificar. Ahora que el panorama mediático cada vez está más
fragmentado, el valor de estos derechos permite a las marcas explotar distintos
canales con eficacia.
«Gestionar bien los derechos no es fácil —señala Kristick—. Muchas marcas ni
siquiera son conscientes de la inversión necesaria para usarlos o tienen dificultades para que todos sus interlocutores (p. ej., las distintas divisiones de una
empresa, los empleados y directivos) se pongan de acuerdo sobre cuál es la
mejor manera de compartirlos y explotarlos. Es fundamental que los torneos
deportivos sean conscientes de estas barreras y adapten sus métodos de venta
para superarlas».
Kristick añade que, con frecuencia, las entidades responsables de los torneos
carecen de la pericia, los recursos y los conocimientos necesarios para decidirse
a iniciar una colaboración con las marcas basada en el beneficio mutuo y el uso
compartido de recursos. «Por último —concluye—, muchos titulares de derechos
deportivos no quieren o no pueden invertir en sus propios eventos, sobre todo
si están considerados “de segunda”. Y para que un evento destaque, se necesita
algo más que una propuesta de venta llamativa».

contenidos que llamen la atención a un
público que cada vez hace más cosas
a la vez y se distrae con más facilidad.
En los próximos años, habrá bastantes
sorpresas relacionadas con la variedad
de canales que podrán consultarse durante una retransmisión en directo.
FL: Lo peligroso es que, aunque las audiencias no siempre varían, disminuyen
la calidad y la intensidad del visionado.
Esto devalúa los espacios publicitarios
televisivos. Las redes sociales sirven de
contrapeso, ya que permiten publicar
información adicional sobre un evento
y abrir nuevas vías de comunicación.

Para los patrocinadores, son una forma
de establecer un vínculo con los aficionados más basado en la interactividad.
FD: ¿Consideran probable que los
grandes nombres de Internet y la
telefonía móvil o las empresas de tecnología empiecen a interesarse por
los derechos de los grandes eventos
deportivos?
NE: Aún estamos esperando. El
mercado de los derechos deportivos
sigue dominado por medios tradicionales que combinan contenidos
lineales emitidos en canales en abierto
con plataformas como Internet y los
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dispositivos móviles. Últimamente, los
gigantes de las telecomunicaciones
como BT y las empresas de servicios
por cable y por satélite también se han
empezado a interesar por los derechos
de los grandes eventos deportivos, lo
cual es alentador. Sin embargo, aún
falta que se animen redes sociales
como YouTube.
JK: En realidad ya está ocurriendo, y
esto es solo el principio. En el mercado
estadounidense, no hay más que ver
los grandes pactos firmados entre
Verizon y la NFL (Liga Nacional de
Fútbol Americano) y entre T-Mobile y
la MLB (la entidad que opera las ligas
más importantes de béisbol en Estados
Unidos). Ahora que todo cambia tan
rápido, será muy interesante ver hasta
qué punto logran aprovechar estas
oportunidades los eventos deportivos y cómo entran en escena otras
empresas no pertenecientes al ámbito
tecnológico. Coca-Cola, por ejemplo,
emitió un concierto de Paul McCartney
en Coca-Cola TV.
FL: Esta es la pregunta del millón; es
lo que querrían todos los titulares de
derechos e intermediarios para que
hubiera más competencia, aumentara
el valor de los derechos y surgieran
nuevos mercados. De todas maneras,
en el pasado ya hubo empresas tecnológicas (p. ej., las de televisión por
cable) que intentaron meterse en la
cadena de valor y asumir el papel de
las entidades de radiodifusión con
poco éxito y grandes dificultades. Para
ser sincero, no lo veo claro.

FD: Según el informe de 2013, los
consumidores ven cada vez más deportes por Internet, pero se muestran
reacios a pagar por ello. ¿Qué modelos están siguiendo sus empresas para
explotar el contenido digital?
NE: Hay que ponerse metas razonables
porque partimos de niveles muy bajos.
Para la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014, hemos invertido más en servicios para medios digitales y hemos
aumentado el precio de los derechos y
los servicios que ofrecemos.
JK: Las entidades responsables de
los torneos deportivos solo lograrán
crear un buen modelo de suscripción a
contenidos digitales si tienen material
exclusivo. Por supuesto, esto no es fácil
de llevar a la práctica porque tampoco
podemos ofrecer a los aficionados un
surtido inacabable de contenidos extra
o especiales. Pensamos que uno de los
cambios del sector será el aumento
de la programación vertical en canales
deportivos digitales. Crear contenidos
variados es una forma de llegar a un
público más amplio. Aun así, estamos
convencidos de las marcas que quieran
convertir los contenidos digitales en
una fuente de ingresos tendrán que
gastar más y centrarse en generar
interés. De nuevo, la clave es apostar
por la programación vertical y crear
contenidos originales para que los
torneos deportivos arrebaten espacio
publicitario a otros proveedores de
contenidos.
FL: Parte de nuestros ingresos
proviene de las suscripciones y la

Leenders: «Una buena
estrategia digital no
solo se basa en ofrecer contenidos de
calidad».
Según Frank Leenders, si algo debería enseñarnos el mercado digital
es que la promoción es la clave. Los
titulares de derechos no solo deben
contar con una oferta apetecible,
sino buscarle un escaparate adecuado. «De nada sirve tener una tienda
con los mejores artículos si está en
medio del bosque y sin señalizar, ya
que no habrá nadie que la encuentre y no podrá competir con otra
que venda lo mismo en una calle
comercial», comenta. El sitio web
livebasketball.tv, una de las iniciativas digitales más importantes de la
FIBA, se basa justamente en eso.
«Es muy importante atraer al
público —dice Leenders—. Livebasketball.tv ha surgido de la colaboración con la Euroliga, las ligas
china, argentina y filipina, y otros
titulares de derechos de emisión de
baloncesto. La unión hace la fuerza.
La idea es canalizar los esfuerzos
para lograr el mayor número de
visitas posible y aumentar el tiempo
de visionado. Generalmente, las empresas que adquieren derechos de
retransmisión compiten entre sí, de
modo que el proyecto ha tardado
un poco en echar a rodar. Para los
aficionados al baloncesto, será muy
cómodo contar con un solo lugar
donde verlo todo en vez de tener
que vagar por la inmensidad de
Internet».
Por la misma razón, Leenders
considera a YouTube un agregador
de contenidos importante. El canal
de la FIBA, por ejemplo, contiene
resúmenes y permite ver retransmisiones en diferido. «Si alguien quiere
saber lo que pasó en el partido de
anoche, lo buscará automáticamente en YouTube».
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publicidad. Hay oportunidades de
patrocinio y, en el futuro, surgirán otras
relacionadas con el comercio electrónico. También suministramos contenido
audiovisual para casas de apuestas a
través de la plataforma Watch&Bet de
PERFORM. Todas estas fuentes de ingresos nos han permitido financiar una
gran parte de nuestra actividad digital,
como la digitalización del archivo. Otra
vía crecimiento podría ser el suministro
de datos y estadísticas a terceros, pero
es un asunto complicado.
FD: El informe pone de manifiesto que
la televisión sigue siendo el medio
estrella para el consumo de contenidos deportivos, aunque está aumentando el uso de servicios a la carta en
Internet. ¿Cómo coexistirán ambos
productos en el futuro?
NE: La FIFA goza de una posición privilegiada gracias al gran tirón que tienen
sus contenidos. Ahora se emiten mayoritariamente en televisión en abierto,
así que tenemos mucho margen para
ofrecer a los consumidores servicios a
la carta en Internet que aporten valor
añadido.
JK: El consumo de televisión a la carta
y en diferido no va a remitir. Aun así,
dado que el contenido deportivo es
único, imprevisible y suele emitirse en
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tiempo real, es poco probable que los
servicios a la carta lleguen a engullir
el modelo televisivo tradicional, sobre
todo en el caso de las retransmisiones
en directo de eventos deportivos
de gran audiencia. Lo que sí puede
suceder es que, como los deportes
no suelen grabarse (a diferencia de
otros contenidos en los que el directo
no es tan importante) y la oferta de
contenidos es limitada, las cadenas de
televisión tengan que pagar más por
los derechos de retransmisión. También será difícil que los torneos «de
segunda» consigan hacerse un hueco
en los presupuestos de las empresas
de radiodifusión, más interesadas en
los de primer nivel.

NE: Para quienes logren crear servicios
adaptados al consumidor y convertirlos
en una fuente de ingresos, los derechos
deportivos se revalorizarán con más
rapidez que ahora.

FL: No creo que la televisión a la carta
sea una amenaza para el modelo tradicional de televisión de pago en directo.
Las empresas de radiodifusión, sobre
todo los operadores de televisión de
pago, ya ofrecen paquetes para tabletas que permiten ver los contenidos
en cualquier lugar, además de ofrecer
servicios de repetición al día siguiente.

FL: El valor de los derechos de retransmisión deportivos variará poco o nada,
ya que nuestro modelo de venta actual
ya permite la emisión en todo tipo de
plataformas y seguirá haciéndolo. Sin
embargo, será fundamental extremar
los controles geográficos mediante
técnicas de geoblocking (el bloqueo de
direcciones IP en función del país de
origen) para los contenidos premium
de las televisiones de pago.

FD: La adopción de la televisión
conectada hará que la frontera entre
televisión e Internet sea aún más difusa. ¿Cómo afectará esto al valor de
los contenidos deportivos?

JK: Como siempre que surge una
nueva plataforma, las marcas tienen
que encontrar la mejor manera de
adaptar sus contenidos y la forma de
consumirlos. La clave para sacar partido del tándem televisión-Internet es
aprovechar la visibilidad de la televisión
tradicional, en la que tanto han invertido las marcas, para ofrecer contenidos más contextuales en tiempo real
que conquisten al público y fomenten
la interacción.
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ESP
Introducción
AUS

La tercera edición del informe anual sobre consumo de contenidos deportivos vuelve a
ahondar en los hábitos de los aficionados al deporte en un mundo con cada vez más medios
de comunicación. Se ha vuelto a estudiar un gran número de medios (prensa, radio y
televisión, Internet y las redes sociales), dispositivos (televisión convencional y conectada,
móviles, tabletas y ordenadores) y formatos (vídeo, datos, contenidos editoriales y noticias),
todo ello con el fin de averiguar quiénes consumen contenidos deportivos, cómo y dónde lo
hacen o qué material prefieren.

BRA

CHN

Como ya se intuía en el informe de 2012, el consumo de contenidos deportivos en Internet
sigue creciendo, y, en muchos mercados, la Red ya es la segunda fuente de información
deportiva más importante, por delante de la prensa escrita. Al avance y consolidación de
esta tendencia se suma otra más: el uso creciente de las redes sociales y de los dispositivos
móviles con conexión a Internet.

DEU

El informe global sobre consumo de contenidos deportivos de 2013 abarca catorce
mercados. Diez de ellos (Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia,
Rusia, España y Estados Unidos) ya fueron objeto de estudio el año pasado, mientras que
Japón, la India, Indonesia y Turquía se analizan por primera vez este año. A lo largo de
febrero de 2013, en todos los mercados se hicieron unas 1000 entrevistas por Internet. En el
caso de Australia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón, España y Estados Unidos,
se encuestó únicamente a adultos mayores de 18 años.

ESP

FRA

El presente documento se centra en los hábitos de consumo españoles. Si desea solicitar una
copia del informe ejecutivo sobre los catorce mercados, información más detallada sobre
alguno de los demás países del estudio o infografías, visite www.knowthefan.com.

GBR

En la elaboración de este informe han colaborado la agencia de investigación Kantar
Media Sport, la empresa de distribución digital de contenidos deportivos PERFORM y la
publicación TV Sports Markets, líder en el sector deportivo.
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La televisión es el
medio que prefieren
los españoles para
seguir los deportes
que les interesan
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Descripción general del consumo de
contenidos deportivos

AUS

BRA

CHN

DEU

ESP

82%

Adultos que se declaran
seguidores de algún deporte

FRA

GBR

Este apartado examina cómo interactúan los aficionados con los contenidos
deportivos que consumen.
En España, en torno a 8 de cada 10 adultos (más de 31 millones) se declaran
seguidores de algún deporte. El interés por el deporte se ha mantenido más
o menos estable en los últimos tres años.

Figura 1: Cantidad de españoles aficionados al deporte

31 500 000
82%
85%
84%

Adultos que se declaran
seguidores de algún deporte
en 2013
Adultos que se declaraban
seguidores de algún deporte
en 2012
Adultos que se declaraban
seguidores de algún deporte
en 2011

Por «seguidores» se entiende a quienes ven eventos deportivos en directo o resúmenes, leen noticias
deportivas con frecuencia o hablan de un deporte de forma habitual.
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Descripción general del consumo de contenidos deportivos

Perfil de un español aficionado al deporte

AUS

La distribución por sexo y edad de los españoles aficionados al deporte es
similar a la de la población general.

Figura 2: Perfil de un aficionado al deporte

BRA

Interpretación del gráfico: El 54% de los españoles aficionados al deporte son hombres.
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Los 10 deportes que más siguen los españoles

AUS

BRA

CHN

DEU

Como en años anteriores, encabeza la lista el fútbol, al que son aficionados
2 de cada 3 adultos. Le siguen la Fórmula 1, el tenis, el baloncesto y MotoGP.
Lo habitual es seguir cuatro o cinco deportes distintos, y la popularidad de los
diez primeros ha permanecido prácticamente invariable desde 2011.

64%

Adultos aficionados al fútbol
ESP

FRA

GBR

IDN

IND

47%

Figura 3: Los 10 deportes que más siguen los españoles
Los 10 deportes más populares en marzo-abril de 2011, febrero-marzo de 2012 y febrero 2013
(entre paréntesis se indica el porcentaje de adultos mayores de 18 años que sigue cada deporte
o combinación de deportes).

2011

2012

2013

Fútbol
(67%)

Fútbol
(64%)

Fútbol
(64%)

Fórmula 1
(51%)

Fórmula 1
(51%)

Fórmula 1
(47%)

Tenis
(47%)

Tenis
(45%)

Tenis
(41%)

Baloncesto
(37%)

Baloncesto
(39%)

Baloncesto
(38%)

MotoGP
(35%)

MotoGP
(35%)

MotoGP
(31%)

Ciclismo
(25%)

Ciclismo
(27%)

Ciclismo
(23%)

Atletismo
(18%)

Atletismo
(17%)

Atletismo
(17%)

Natación/gimnasia
(14%)

Gimnasia
(14%)

Balonmano/natación
(14%)

Natación
(13%)
Balonmano (12%)

Balonmano/patinaje
artístico
(12%)

Por «seguidores» se entiende a quienes ven eventos deportivos en directo o resúmenes, leen noticias
deportivas con frecuencia o hablan de un deporte de forma habitual.
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Principales métodos de seguimiento

AUS

Para la inmensa mayoría de los aficionados españoles, la televisión sigue siendo el medio predilecto para ver los deportes. Este año, Internet es el segundo
medio de consumo, ligeramente por delante de la prensa.
La penetración de los dispositivos móviles con conexión a Internet sigue
superando la de años anteriores. En 2013, un 39% de los aficionados consume
contenidos deportivos a través de dispositivos de este tipo (casi el doble
que en 2011). También se aprecia un avance de las redes sociales, que en 2011
usaba un 19% de los aficionados y ahora utiliza un 29%. Aun así, el aumento del
consumo de deportes en Internet no ha hecho mella en el nivel de seguimiento
de medios tradicionales como la prensa y la radio.
El 65% de los aficionados considera que sus hábitos de consumo de contenidos deportivos han cambiado durante los últimos dos años, y el 40% señala
que ha empezado a ver deportes por Internet. Aproximadamente 1 de cada
3 ha empezado a ver deportes en alta definición, y un 25% ha empezado a ver
retransmisiones en directo en streaming.
El 24% de los aficionados cree que el vídeo en 3D será el factor que más afecte
al consumo de contenidos deportivos en los próximos dos años, mientras que

69%
Aficionados que siguen
deportes por Internet

BRA

CHN

DEU

ESP

alrededor de 1 de cada 4 piensa que será la televisión conectada.

FRA

Figura 4: Principales métodos de consumo deportivo
Porcentaje de
aficionados que
usaba los métodos
señalados en 2011

Porcentaje de
aficionados que
usaba los métodos
señalados en 2012

Porcentaje de
aficionados que
usaba los métodos
señalados en 2013

95
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97

62

65

66

59

66

69

20

28

39

Televisión

Prensa

Internet

Dispositivos móviles

52

53

1/3

Aficionados que han
empezado a ver deportes
en alta definición en los
últimos dos años

GBR

IDN

IND

ITA

52

Radio

JPN
42

45

47

19

25

29

Asistencia a eventos

RUS

Redes sociales
«Prensa» engloba periódicos y revistas.
«Internet» incluye todas las formas de interacción posibles en este medio, desde leer artículos hasta ver
eventos deportivos en directo en el ordenador o en un dispositivo móvil.

TUR

«Dispositivos móviles» incluye todas las interacciones posibles desde dispositivos móviles, como
smartphones o tabletas.
En 2013, también engloba a quienes utilizan dispositivos móviles para seguir un deporte a través de las
redes sociales, escuchar retransmisiones o noticias deportivas por Internet o jugar a juegos deportivos.
«Asistencia a eventos» abarca la asistencia a todo tipo de acontecimientos deportivos de carácter
profesional.

USA

«Radio» se refiere a programas de radio que no se trasmitan a través de Internet.
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Tiempo por semana dedicado al consumo de
contenidos deportivos

AUS

BRA

CHN

DEU

ESP

FRA

9,2

horas por semana: tiempo
medio dedicado en España
al consumo de contenidos
deportivos

Los españoles aficionados al deporte consumen una media de 9 horas semanales de estos contenidos. Si se comparan los datos de las actividades
analizadas el año pasado con los de este, se observa que en 2013 dedican una
hora más a la semana.

Figura 5: Horas semanales dedicadas al consumo de
contenidos deportivos
Promedio de horas semanales que los aficionados al deporte dedican a consumir contenidos deportivos.

5.9

7.2

9.2

2011

2012

2013

Nota: los datos de 2013 incluyen el tiempo dedicado a apuestas y juegos deportivos (p. ej., juegos de
gestión deportiva).
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Descripción general del consumo de contenidos deportivos

La televisión es el medio al que se dedica más tiempo de todos los analizados:
unas tres horas semanales, alrededor de una hora más que a las demás vías de
consumo de contenidos. Independientemente del medio de consulta utilizado
(el ordenador o los dispositivos móviles), se suele dedicar más tiempo a ver
vídeos que a la lectura de contenidos deportivos.

Figura 6: Horas semanales dedicadas al consumo de
contenidos deportivos
Promedio de horas que dedican los aficionados al deporte a cada uno de los tipos de contenido o
actividades señaladas.

2,9

Visto en Televisión

2,0

Visto en Internet desde PC
Vídeo en Internet
Visto en un dispositivos
móviles

Artículos de prensa
Artículos leídos en
Internet desde PC
Artículos leídos en Internet
desde dispositivos móviles

1,6

1,7

horas semanales: tiempo
medio dedicado en España
al consumo de contenidos
deportivos en las redes
sociales

1,4

1,6

1,5

Radio convencional
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CHN

DEU
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FRA

GBR

2,0

1,9

Audio en Internet

IDN
1,7

Redes sociales

Apuestas
Juegos deportivos
(p. ej., juegos de gestión
deportiva)

IND

1,5

2,1

ITA

La mayoría de los aficionados al deporte sigue los deportes en casa, incluso
cuando los contenidos se consultan desde un dispositivo móvil. En torno a un
22% de quienes escuchan programas radiofónicos deportivos lo hace mientras
viaja. Una pequeña minoría sigue los deportes en el trabajo.
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TUR

USA
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Métodos preferidos para consumir contenidos
deportivos de pago

AUS

Un 34% de los aficionados ha pagado por ver deportes en televisión (26%) o
en Internet (11%) en los últimos 12 meses.

BRA

CHN

DEU

ESP

34%

de los aficionados prefiere
el pago por visión a otros
modelos de pago

FRA

En caso de poder elegir la forma de pago, un tercio prefiere un servicio de
pago por visión o una suscripción anual. El modelo de suscripción de pago por
disciplina deportiva es el menos demandado.

Figura 7: Método preferido para consumir contenidos
deportivos de pago (en caso de poder elegir)
Porcentaje de aficionados al deporte que prefiere cada uno de los modelos de pago señalados si hay
varias opciones entre las que elegir.

Suscripción mensual a un canal
deportivo

Suscripción de pago por deporte

19

14

Pago por partidos/eventos o programas
específicos (pay per view)

34

Suscripción anual de menor cuantía que
el equivalente a pagarla mensualmente

34
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Descripción general del consumo de contenidos deportivos

Seguimiento de la actualidad deportiva
Casi todos los españoles aficionados al deporte hacen lo posible por estar
al tanto de la actualidad deportiva. Les interesan principalmente las noticias
nacionales, pero la mitad también se informa sobre la actualidad deportiva
internacional.

Figura 8: Preferencias relacionadas con el seguimiento de la
actualidad deportiva

97%

NOTICIAS

Prácticamente todos los aficionados al deporte siguen la
actualidad deportiva

NOTICIAS

54%

Algo más de la mitad de
quienes siguen la actualidad
deportiva se interesa por los
torneos internacionales
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87%

54%

La gran mayoría de los cuales
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Algo más de la mitad se
interesa por los torneos
internacionales

22%

11%

GBR

Algo menos de un cuarto
se informa sobre jugadores
españoles con perfil
internacional

Un porcentaje inferior se
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internacional

IDN

FRA

IND

ITA

JPN

RUS

TUR

USA
Informe global sobre consumo de contenidos deportivos (edición de 2013)

21

ESP

AUS

BRA

Consumo de contenidos
deportivos por televisión

CHN

La televisión
es el medio
que prefieren
los españoles
para seguir
los deportes
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interesan

DEU
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Aficionados que se
han abonado a un
servicio de suscripción
televisivo para ver
deportes en los
últimos 12 meses

ESP
Consumo de contenidos deportivos por televisión

NOTICIAS

82% 38%

Aficionados que siguen
la actualidad deportiva
por televisión

41%

Internautas aficionados
al deporte que usan
aplicaciones o sitios
web de empresas de
difusión de contenidos
deportivos
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Aficionados de entre
18 y 34 años que
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deportivos mediante
televisión conectada
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Consumo de contenidos deportivos por
televisión

AUS

BRA

CHN

DEU

ESP

2,9

horas semanales: tiempo
medio dedicado en España a
ver deportes por televisión

FRA

Este apartado se centra en el consumo de contenidos deportivos televisados,
actividad que practican casi todos los aficionados al deporte (el 97%, como se
indica en la figura 4) y a la que dedican unas 3 horas a la semana.

Seguimiento de la actualidad deportiva por televisión
Más de 8 de cada 10 españoles aficionados al deporte siguen la actualidad deportiva por televisión, y la mayoría prefiere los canales de noticias generalistas
a los especializados en deportes.

Figura 9: Tipo de canal televisivo donde se sigue la
actualidad deportiva

82%

La televisión es el medio que usan más aficionados
para informarse sobre la actualidad deportiva

GBR

IDN

88%
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Dentro de este grupo, la
mayoría se informa en
CANALES DE NOTICIAS
GENERALISTAS
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Consumo de contenidos deportivos por televisión

Pago por el consumo de deportes televisados

AUS

En los últimos 12 meses, en torno a 1 de cada 4 aficionados ha pagado por ver
deportes por televisión. La proporción ha ido menguando en este periodo, y el
uso de servicios de suscripción es ahora un 32% más bajo que en 2011.

Figura 10: Modelos de pago elegidos para ver deportes
televisados en los últimos 12 meses
Modelos de pago por los que han optado los aficionados al deporte en los últimos 12 meses (y en
comparación con años anteriores).
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Consumo de contenidos deportivos por televisión

AUS

Consumo de contenidos deportivos mediante
televisión conectada

BRA

En España aún se consumen pocos contenidos deportivos a través de la televisión conectada, pero entre 2012 y 2013 se aprecia un aumento importante.
De los aficionados que, según la encuesta, consideran que sus hábitos de consumo de contenidos deportivos han cambiado durante los últimos dos años,
el 14% señala que ha empezado a ver deportes mediante televisión conectada.
Para 1 de cada 4, este será el factor que más afecte al consumo de contenidos
deportivos en los próximos dos años.

CHN

DEU

ESP

15%

Figura 11: Consumo de contenidos deportivos por televisión
conectada
Porcentaje de aficionados al deporte que consume contenidos deportivos mediante televisión conectada,
descodificadores con conexión a Internet o consolas de videojuegos conectadas al televisor.

Aficionados que usan la
televisión conectada para
ver deportes

FRA

15%

7%

7%

2011

2012

GBR

IDN
2013

Nota: los datos de 2013 incluyen el consumo de contenidos a través de consolas de videojuegos
conectadas al televisor, que no figuraba en el cuestionario de otros años.
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Consumo de contenidos deportivos por televisión

Perfil de los aficionados al deporte que utilizan la
televisión conectada

AUS

Entre los aficionados que consumen contenidos por este medio, hay un mayor
predominio de los hombres y los grupos demográficos de menor edad que
entre los aficionados al deporte en general.

Figura 12: Perfil de los aficionados al deporte que utilizan la
televisión conectada
Interpretación: El 64% de los españoles aficionados al deporte que consumen contenidos deportivos
mediante televisión conectada, descodificadores con conexión a Internet o consolas de videojuegos
conectadas al televisor son hombres.
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AUS

BRA

CHN

DEU

34%

De los aficionados que usan
la televisión conectada
para ver deportes, un 34%
considera que se adapta
mejor a sus gustos

Opinión sobre el uso de la televisión conectada para el
consumo de contenidos deportivos
Más de 1 de cada 2 españoles aficionados al deporte cree que estas plataformas ofrecen una mayor variedad de contenidos deportivos que otros
proveedores de servicios.
La opinión sobre las ventajas de la televisión conectada ha cambiado mucho
últimamente. Ahora, menos aficionados que consumen contenidos deportivos
por este medio consideran que les da más libertad para decidir qué quieren
ver y cómo verlo.

Figura 13: Opinión sobre la variedad de contenidos
deportivos que ofrece la televisión conectada

55%

Más de la mitad cree que estas
plataformas ofrecen una mayor
variedad de contenidos deportivos
que otros proveedores de servicios

ESP

FRA

GBR

Figura 14: Opinión sobre distintos enunciados relativos a la
televisión conectada y los contenidos que ofrece
Porcentaje de usuarios de televisión conectada, descodificadores con conexión a Internet o consolas de
videojuegos conectadas al televisor que está totalmente o generalmente de acuerdo con las siguientes
afirmaciones.
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Los deportes disponibles
para ver se adaptan mejor
a mis gustos.

IND

34

Tengo más control sobre
qué deporte quiero ver.

Me dan más libertad para
decidir por qué deporte
quiero pagar.

ITA

57

36

Consumo de contenidos deportivos en dispositivos
conectados utilizados como segunda pantalla

JPN

En España, hay poca gente (solo el 7% de los aficionados al deporte) que haya
empezado a simultanear el consumo de contenidos deportivos en un dispositivo conectado a Internet y en televisión en los últimos dos años. Una pequeña
minoría (el 5%) cree que esta práctica será el factor que más altere el consumo
de contenidos deportivos en los próximos dos años.
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Figura 15: Uso de una segunda pantalla para el consumo de
contenidos
Españoles aficionados
al deporte que han
empezado a simultanear
el consumo de
contenidos deportivos
en un dispositivo
conectado a Internet
y en televisión en los
últimos 2 años

7%

Porcentaje de aficionados que declara haber empezado a simultanear el consumo de contenidos
deportivos en un dispositivo conectado a Internet (un PC, un smartphone o una tableta) y en televisión
en los últimos dos años.

30%

Aficionados que siguen los
resultados de otros partidos
o eventos en un dispositivo
conectado a Internet
mientras ven deportes
por televisión

AUS

BRA

CHN

DEU

ESP

Dado que el uso de una segunda pantalla para el consumo de contenidos
deportivos es poco frecuente, el tamaño de la muestra aún no permite sacar
conclusiones claras sobre el material al que se accede.

FRA

Figura 16: Tipos de contenidos a los que se accede desde
una segunda pantalla
Porcentaje de aficionados que practica las actividades señaladas a través de un dispositivo conectado a
Internet (un PC, un smartphone o una tableta) mientras ve deportes por televisión.
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23

RUS
19

7
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En la mayoría de los casos, los aficionados que consumen contenidos deportivos en una segunda pantalla mientras ven deportes por televisión lo hacen
para consultar resultados, leer narraciones en directo o ver vídeos deportivos
cortos.
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... y casi un cuarto
usa tabletas

42%

... y algo menos usa un
smartphone para seguir
la actualidad deportiva
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Consumo de contenidos deportivos en Internet

AUS

Consumo de contenidos deportivos en
Internet

BRA

Este apartado analiza los hábitos relativos al consumo de deportes por Internet, entendiéndose como tal el consumo de todo tipo de contenidos deportivos por este medio, tanto por ordenador como desde dispositivos móviles
con conexión a Internet (p. ej., smartphones o tabletas).

CHN

DEU

ESP

42%

Internautas aficionados
al deporte que consumen
contenidos deportivos desde
un smartphone

FRA

GBR

Como se indica en la Figura 4, el 69% de los aficionados sigue algún deporte a
través de Internet, que es la segunda fuente de contenidos deportivos por orden de importancia. Casi todos estos aficionados consultan contenidos desde
el ordenador, mientras que algo más de la mitad usa un dispositivo móvil. En
este momento, los smartphones se usan más que las tabletas, aunque posiblemente se deba a que su grado de penetración es mayor.

Figura 17: Dispositivos de acceso a contenidos deportivos en
Internet

69%

Interpretación de la tabla: El 96% de los aficionados al deporte que consume contenidos deportivos por
Internet lo hace desde un PC.

Aficionados que consumen contenidos deportivos en Internet.
De los cuales:

IDN

Se conectan a través de un PC

Se conectan con un smartphone

IND
Se conectan con una tableta

Se conectan con un dispositivo móvil
(NET)

ITA

96%
42%
23%
57%

«Internet» incluye todas las formas de interacción posibles en este medio, desde leer artículos hasta ver
eventos deportivos en directo en el ordenador o en un dispositivo móvil./ mobile
«Dispositivo móvil (NET)» incluye todos los smartphones o tabletas.

JPN

Los aficionados que consumen contenidos deportivos en Internet son de todas
las edades, aunque hay más hombres jóvenes que entre los aficionados al
deporte en general.

RUS

Entre el grupo de aficionados que usan un dispositivo móvil se observa el
mismo fenómeno (véase la figura 17 de la página anterior).

TUR

USA
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Figura 18: Perfil de los internautas y usuarios de dispositivos
móviles aficionados al deporte
Perfil de los internautas
aficionados al deporte

Interpretación del gráfico: El 61% de los
españoles que siguen algún deporte en
Internet son hombres.

Perfil de los aficionados
al deporte que usan
dispositivos móviles

Interpretación del gráfico: El 61% de los
españoles que siguen algún deporte desde
un dispositivo móvil conectado a Internet
son hombres.
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20%

JPN
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16%
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«Internet» incluye todo tipo de consumo de
contenidos deportivos en Internet, tanto desde un
ordenador como desde dispositivos móviles.

«Dispositivos móviles» incluye todo tipo de consumo de contenidos deportivos desde dispositivos
móviles, como smartphones o tabletas.
Los dispositivos móviles en 2013 también engloban
a los aficionados que utilizan dispositivos móviles
para seguir un deporte a través de las redes sociales, escuchar retransmisiones por internet o bien
usar juegos de simulación
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Contenidos deportivos consultados en Internet

AUS

BRA

CHN

DEU

Aproximadamente 1 de cada 2 aficionados españoles ve o lee contenidos
deportivos en Internet desde el ordenador. Entre los que utilizan dispositivos
móviles, el interés por los vídeos y el contenido escrito es el mismo.

LA MITAD
ve vídeos deportivos
en el ordenador

Figura 19: Contenidos deportivos consultados en Internet
Porcentaje de aficionados deportivos que usa los distintos tipos de acceso.
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«Internet» incluye todo tipo de consumo de contenidos deportivos en Internet, tanto desde el ordenador
como desde dispositivos móviles.
«Dispositivos móviles» incluye todo tipo de consumo de contenidos deportivos desde dispositivos
móviles, como smartphones o tabletas.
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Acceso a contenidos de actualidad deportiva en Internet
Más de 1 de cada 2 aficionados consulta la actualidad deportiva desde el ordenador, mientras que solo 1 de cada 4 lo hace desde un dispositivo móvil. En
ambos casos, los sitios web generalistas y los especializados en deportes se
consultan en la misma proporción.

Figura 20: Tipos de sitios web o aplicaciones donde se consulta
la actualidad deportiva (desde PC o dispositivos móviles)
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Frecuencia de consulta de contenidos deportivos en
Internet

BRA

CHN

DEU

ESP

90%

Aficionados que consultan
contenidos deportivos desde
el ordenador al menos una vez
a la semana

Alrededor de 1 de cada 6 aficionados que consumen contenidos deportivos
desde el ordenador lo hace varias veces al día, y al menos dos tercios los consultan cada 2 o 3 días.

Figura 21: Frecuencia de consulta de contenidos deportivos
en Internet desde el ordenador
Interpretación: El 45% de los aficionados que consultan contenidos deportivos en Internet desde el
ordenador lo hace al menos una vez al día casi todas las semanas.
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La frecuencia de consulta es similar para los dispositivos móviles y el ordenador. De los aficionados que consumen contenidos desde un dispositivo móvil,
1 de cada 6 aproximadamente lo hace más de una vez al día, y el 45%, una vez
al día como mínimo.

GBR

Figura 22: Frecuencia de consulta de contenidos deportivos
en Internet desde dispositivos móviles

IDN

Interpretación: El 45% de los aficionados que consultan contenidos deportivos en Internet desde un
dispositivo móvil lo hace al menos una vez al día casi todas las semanas.
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Consumo de contenidos deportivos en Internet

Tiempo empleado semanalmente en el consumo de
contenidos deportivos en Internet
Independientemente del medio de consulta utilizado (el ordenador o los
dispositivos móviles), se dedica más tiempo a ver vídeos que a la lectura de
contenidos deportivos. El 23% de los aficionados utiliza juegos de gestión
deportiva, una actividad que requiere bastante tiempo.

Figura 23: Horas semanales dedicadas al consumo de
contenidos deportivos en Internet
Promedio de horas que dedican los aficionados al deporte a cada uno de los tipos de contenidos o
actividades señaladas.
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Visionado de contenidos deportivos de pago por Internet

AUS

BRA

CHN

DEU

ESP

11%

El 11% de los aficionados al deporte ha pagado por ver deportes en Internet
en los últimos 12 meses, una cifra que ha ido aumentando ligeramente desde
2011. En este momento, 1 de cada 10 se ha abonado alguna vez a un servicio
de suscripción, y solo un 4% ha pagado por ver contenidos con un sistema de
pago por visión.

Figura 24: Modelos de pago elegidos para ver deportes en
Internet en los últimos 12 meses
Modelos de pago por los que han optado más aficionados al deporte en los últimos 12 meses.
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Apenas hay diferencia entre el número de aficionados dispuestos a pagar por
ver deportes en Internet y el de los que en realidad pagan por ellos.
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Figura 25: Aficionados dispuestos a pagar por ver deportes
en directo en Internet
Porcentaje de aficionados al deporte que se declara dispuesto a pagar por ver deportes en directo en
Internet (encuestados que marcaron las dos casillas superiores en una escala del 1 al 5).
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Visionado de contenidos deportivos por Internet
Las retransmisiones en streaming de eventos deportivos en directo (que
siguen 6 de cada 10 internautas aficionados al deporte) son el contenido más
visto, seguidas de resúmenes y vídeos cortos.

Figura 26: Tipos de vídeos deportivos vistos en Internet
(desde PC y dispositivos móviles)
Tipos de contenido en vídeo más vistos por los aficionados que consumen contenidos deportivos por Internet.
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El ordenador es el dispositivo de consulta preferido (lo utilizan casi todos
los que ven deportes en directo por streaming). En cuanto a los dispositivos
móviles, los smartphones se usan más que las tabletas, aunque esto podría
cambiar cuando las tabletas alcancen mayor cuota de mercado.

Figura 27: Dispositivos usados para acceder a contenidos
deportivos en Internet
Interpretación de la tabla: El 93% de los aficionados que ven retransmisiones en streaming de partidos o
eventos deportivos en directo lo hace desde un ordenador.
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41%
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Internet narraciones en vivo
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De quienes ven deportes en directo mediante streaming, un 38% lo hace en
sitios web deportivos; un 36%, en sitios web de empresas de radiodifusión;
y un 29%, en sitios web no oficiales o en las redes sociales. Un 17% de los
aficionados que ven deportes por Internet se siente insatisfecho con la calidad
de los vídeos. Este porcentaje es superior al del resto de los mercados encuestados, lo que quizá podría deberse a que España es el país donde más se
reproducen contenidos en directo desde sitios web no oficiales (lo hace el 12%
de los aficionados).

Lectura de contenidos deportivos en Internet
Lo más leído son las noticias, seguidas de las estadísticas y las narraciones
en vivo.

Figura 28: Tipos de contenidos deportivos más leídos en
Internet (desde PC y dispositivos móviles)
Tipos de contenidos más leídos en Internet por los aficionados al deporte que consultan este medio.
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Al igual que ocurría con los vídeos, el medio de consulta más habitual para leer
artículos es el ordenador, aunque un 32% de los aficionados también usa un
smartphone. Una vez más, los smartphones se usan más que las tabletas, posiblemente debido a que tienen una mayor penetración en el mercado español.

IND

Figura 29: Dispositivos de acceso a contenidos deportivos
escritos en Internet

ITA

Interpretación de la tabla: El 88% de los aficionados que leen noticias en Internet lo hace desde un
ordenador.
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Sitios web o aplicaciones (apps) donde se consumen
contenidos deportivos en Internet
Quienes consumen contenidos deportivos en Internet suelen hacerlo en sitios
web especializados en deportes, aunque también frecuentan los de entidades
de radiodifusión o periódicos.

Figura 30: Los 5 sitios web o aplicaciones (apps) que
más utilizan los aficionados del deporte para acceder al
contenido deportivo por internet
Porcentaje de aficionados que consume contenidos deportivos por Internet en sitios web o
aplicaciones de...
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«Carácter general» se refiere a aplicaciones o sitios web como MSN, AOL o Yahoo.
«Fuentes especializadas» se refiere a sitios web o aplicaciones de temática deportiva sin vinculación a
un periódico o entidad de radiodifusión (por ejemplo, goal.com o The football App).
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Consumo de contenidos deportivos en las
redes sociales
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Este apartado analiza cómo consumen los aficionados contenidos deportivos
en las redes sociales.
Bastante más de un cuarto de los españoles aficionados al deporte usa las
redes sociales para este fin, y dedica 1,7 horas por semana. El uso de estas
plataformas ha crecido un 53% respecto a 2011.

Figura 31:
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Consumo de contenidos deportivos en las redes sociales

La distribución por sexos de los aficionados que siguen algún deporte en las
redes sociales es similar a la del grupo de aficionados al deporte en general. En
lo que respecta a la edad, los aficionados más jóvenes participan más en estas
plataformas.

Figura 32: Perfil de los aficionados al deporte que utilizan las
redes sociales
Interpretación: El 53% de los aficionados al deporte que siguen estos contenidos en las redes sociales son
hombres.
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Redes sociales donde se consumen contenidos
deportivos
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Facebook sigue siendo la plataforma más usada, seguida de YouTube y de
Twitter. Lo habitual entre quienes consumen contenidos deportivos en las
redes sociales es usar dos plataformas. De los aficionados que usan YouTube,
más de un cuarto (el 29%) visita el sitio web a diario para ver vídeos deportivos. Por lo general, acceden a vídeos subidos por los propios usuarios o de
canales de periódicos.

Figura 33: Redes sociales en las que se siguen deportes
Porcentaje de aficionados que consume contenidos deportivos en cada una de las plataformas señaladas.
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Tipo de contenidos deportivos consultados en las
redes sociales
En las redes sociales se consulta una gran variedad de contenidos. No hay
ningún tipo que destaque sobre los demás. Aproximadamente 1 de cada
2 usuarios aficionados al deporte ve resúmenes en vídeo y lee noticias.

Figura 34: Los 5 tipos de contenidos deportivos más
consultados en las redes sociales
Porcentaje de aficionados que consulta los siguientes tipos de contenidos deportivos en las redes sociales.
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Tipo de contenidos deportivos que se comparten en las
redes sociales
En las redes sociales se comparten sobre todo fotos y contenidos publicados
en páginas de deportistas, ligas o equipos.

Figura 35: Los 5 tipos de contenidos deportivos más
compartidos en las redes sociales
Porcentaje de aficionados que comparte los siguientes tipos de contenidos deportivos en las redes sociales.
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Las marcas y las redes sociales
Alrededor de un tercio de los aficionados que utilizan las redes sociales tiene
una opinión más positiva de las marcas cuya presencia está vinculada al deporte en estas plataformas.
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Figura 36: Repercusión para los encuestados del hecho de
que una marca esté vinculada al deporte que siguen a través
de las redes sociales
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según la escala utilizada en la encuesta) que una marca vinculada al deporte le predispone a...
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Uso del móvil en eventos deportivos
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Este apartado analiza el uso de dispositivos móviles con conexión a Internet
antes, durante o después de un evento deportivo profesional al que se asiste
en directo.
Algo menos de la mitad de los aficionados al deporte (un 47%) asiste a eventos deportivos de este tipo, y un 52% de ellos usa un dispositivo móvil durante
el encuentro.
Tanto durante el evento como antes y después, las actividades más frecuentes son
consultar las redes sociales, hacer llamadas telefónicas o enviar mensajes SMS.

Figura 37: Uso del móvil en eventos deportivos
Porcentaje de aficionados que asiste a eventos deportivos profesionales en directo y utiliza el móvil para
las actividades señaladas antes, durante y después del evento.
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Uso del móvil en eventos deportivos profesionales

AUS

A medida que avanza el evento, los aficionados empiezan a consultar contenidos sobre otros acontecimientos deportivos (p. ej., resultados o narraciones
radiofónicas o escritas en directo).
Después del evento, es frecuente que vean noticias o resúmenes en vídeo.
En cuanto a la procedencia de los contenidos consultados, los asistentes
suelen leer artículos o ver vídeos de sitios web de entidades de radiodifusión
o encontrados en las redes sociales.

Figura 38: Tipos de sitios web o aplicaciones donde los
asistentes a un evento profesional ven o leen contenidos
deportivos en Internet desde un dispositivo móvil
Interpretación de la tabla: Durante el evento, un 42% de los asistentes que ven vídeos de noticias con un
dispositivo móvil lo hace desde aplicaciones o sitios web de periódicos.
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un periódico o entidad de radiodifusión (por ejemplo, goal.com o The football app).
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propios que se puedan
compartir

TOTAL DE AFICIONADOS
AL DEPORTE

3 0
2 2
2 3
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Percepción de las marcas vinculadas al mundo del deporte

AUS

Percepción de las marcas vinculadas al
mundo del deporte

BRA

Este apartado analiza cómo se perciben las marcas que patrocinan un deporte
o se anuncian en espacios deportivos entre dos grupos de aficionados: los
seguidores acérrimos (que sienten un vínculo afectivo muy intenso con un
deporte o evento) y los aficionados al deporte en general.

CHN

DEU

ESP

FRA

38%

Seguidores acérrimos del
fútbol que suelen tener una
opinión favorable de las
marcas que patrocinan un
deporte o se anuncian en
eventos deportivos

Diferencias en la percepción de las marcas
Los seguidores acérrimos suelen dedicar más tiempo al consumo de contenidos deportivos por distintas vías y tienen más contacto con las marcas que
patrocinan un deporte o se anuncian en espacios deportivos. Como se aprecia
en la figura 39, esto hace que se interesen más por estas marcas y confíen más
en ellas que los aficionados al deporte en general.

Figura 39: Repercusión para los encuestados del hecho
de que una marca patrocine un deporte o se anuncie en
espacios deportivos
Porcentaje de aficionados al deporte que declara con distintos grados de rotundidad («totalmente
de acuerdo» o «generalmente de acuerdo» según la escala utilizada en la encuesta) que los factores
mencionados le predisponen a...

n Total de aficionados al deporte
n Seguidores acérrimos del fútbol

GBR

41

38
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34
27
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32
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IDN

IND

Interesarse por
una marca

ITA

Tener una opinión
Comprar un
favorable de la
producto o servicio
marca
de una marca

Confiar en una
marca vinculada
a un deporte
que siga

Confiar en una
marca que sea
patrocinadora
o socia oficial
de un equipo o
competición de su
interés

Confiar en una
marca que sea
patrocinadora
oficial de un
deportista

Seguidores acérrimos: aquellos que más vinculados se sienten a un deporte y que, debido a la intensidad
de su afición, suelen ser más proclives a seguirlo por distintos canales.
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Los españoles que son seguidores acérrimos del fútbol también interactúan
más con las marcas vinculadas al mundo del deporte. Para las marcas, sortear
entradas es una de las formas más eficaces de fomentar la interacción.

Figura 40: Confianza que despiertan las marcas vinculadas al
deporte e interacción con ellas
Porcentaje de aficionados al deporte que suele confiar más en una marca o interactuar más con ella
(entendiéndose por «interactuar» actividades como compartir contenidos, visitar un sitio web, visitar una
tienda o comprar un producto o servicio) si hace lo siguiente:
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Hacerse
patrocinador
o socio oficial
de un equipo o
competición de
su interés

28

26
22

Anunciarse
en espacios
deportivos

31

26

26
19

n Total de aficionados al deporte
n Seguidores acérrimos del fútbol

Patrocinar a
un deportista
profesional

Servirse de su
Crear
relación con
contenidos
el deporte
deportivos
para sortear
propios
premios (p.
que puedan
ej., entradas a compartirse con
acontecimientos
familiares
deportivos)
y amigos

Facilitarles el
contacto con
familiares y
amigos por
Internet

21

Crear una
aplicación que
sirva para algo
útil (p. ej., que
aglutine toda la
información o
los resultados
sobre un deporte
o indique cómo
llegar a un recinto
deportivo)

AUS

26%
Aficionados al fútbol que
tienden a confiar más en
una marca que patrocina
un deporte o se anuncia en
espacios deportivos

BRA

CHN

DEU

ESP

FRA

GBR

Seguidores acérrimos: aquellos que más vinculados se sienten a un deporte y que, debido a la intensidad
de su afición, suelen ser más proclives a seguirlo por distintos canales.
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