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Descripción factores analizados

1. Importancia del resultado: Valor de la victoria para el ganador según torneo y posibilidad de 

reconducir resultado en partidos posteriores

2. Rivalidad: Tradición de rivalidad entre los equipos contendientes (puntuación máxima para todos 

los partidos)

3. Momentum deportivo: estado de forma en que llegan los 2 equipos y disponibilidad de sus 

mejores jugadores (puntuación máxima para todos los partidos, asumiendo no rotaciones)

4. Día/hora del partido: Factor decisivo para audiencias TV. Máximo valor entre semana y en 

horario de noche, semanas laborables (no vacaciones)

5. Cobertura global TV: Tipo de televisiones (abierto vs de pago) que tienen los derechos de cada 

partido en todo el mundo

6. Prestigio internacional del campeonato: Percepción de valor de la victoria para los seguidores 

de todo el mundo

7. Estadio: Valor de marca del estadio donde se disputa el partido (Bernabeu y Camp Nou

puntuación máxima)

8. Ciudad donde se disputa el encuentro: Valor de marca de la ciudad donde se disputa el partido 

(Madrid y Barcelona puntuación máxima)

9. Valor marca Real Madrid: puntuación máxima

10. Valor marca FC Barcelona: puntuación máxima
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Cálculo según importancia de cada factor

Pond: Importancia de cada factor

Madrid Valencia Madrid Barcelona

Factores Pond 16 Abril 20 Abril 27 Abril 3 Mayo

Importancia resultado 20,0    

Rivalidad 10,0    

Momentum deportivo 5,0    

Día/hora del partido 10,0    

Cobertura global TV 20,0    

Prestigio internacional campeonato 5,0    

Estadio 5,0    

Ciudad del partido 5,0    

Valor marca Real Madrid 10,0    

Valor marca Barça 10,0    

Valoración mediática (escala 1-100) 100,0 78 77 91 95

vs
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Estimación audiencia televisiva global real*

78 77

91 95

80

16 Abril-Madrid 20 Abril-Valencia 27 Abril-Madrid 3 Mayo-Barcelona 3 Mayo-Barcelona*

Mio espectadores

La audiencia acumulada de los 4 partidos puede alcanzar los 350mio espectadores.

Los 2 partidos de Champions League con total probabilidad los de mayor impacto

*En caso de resultado muy favorable para uno de los dos equipos en el partido de ida

* Real: nº personas viendo el partido (no potencial, que se refiere al alcance posible) 

*

vs
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Conclusiones

Barcelona, 3 Mayo

• El partido de vuelta de la Champions en el Camp Nou se presenta a priori como el 

más mediático y podría alcanzar los 100mio de espectadores en todo el mundo (Final 

Champions 2009 109mio)

• Reúne valores máximos en los factores más importantes (audiencia 95): Importancia 

del resultado, horario televisivo , retransmisión en abierto en más países y prestigio 

internacional del torneo

• Podría verse afectado negativamente en caso de que alguno de los 2 equipos dejara 

sentenciada la eliminatoria en el partido de ida

• El partido de ida en el Bernabeu tiene todos los alicientes también para congregar 

máxima audiencia. Tan solo está penalizado en el factor “importancia del resultado”, al 

quedar por delante el partido de vuelta en el Camp Nou

Madrid, 27 Abril

Madrid,16 Abril

• El partido de Liga del Bernabeu pierde valor al tener menor importancia el resultado -

no será tan decisivo como los otros clásicos- , disputarse en fin de semana -mayores 

audiencias entre semana-y perder exclusividad -3 clásicos más por delante-. Aún así, 

la rivalidad le sigue concediendo un gran valor a nivel internacional

• A  pesar de haber un título en disputa, la final de Copa que se disputará en Valencia 

tendrá menor impacto mediático en comparación con los otros clásicos, penalizada por 

el menor prestigio internacional del torneo, las vacaciones de Semana Santa y la 

mayor presencia de canales de pago en la retransmisión internacional 
Valencia,20 Abril
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Datos de contacto Prime Time Sport

Esteve Calzada

CEO

esteve.calzada@ptsport.tv

blog: www.estevecalzada.com     Twitter: www.twitter.com/estevecalzada

Bruno Batlle

Director de Fútbol y Marketing

bruno.batlle@ptsport.tv

Valeria López

PR Manager

valeria.lopez@ptsport.tv

Luiz Rocha

CEO Brasil

luiz.rocha@ptsport.tv

C/ Tuset 20, 8-5, 08006 Barcelona-Spain

Tfno: +34 933 967 900; Fax: +34 934 155 982

Prime Time Sport Brasil

Av. Barao Homem de Melo, 4500/405

CEP 30450-250.

Belo Horizonte (Brasil)

Tfno/Fax: +55 (31) 3247 6272


