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CLASIFICACIÓN DE LA
SELECCIÓN COLOMBIA
AL MUNDIAL BRASIL 2014

Análisis de Redes Sociales
Clasificación de la Selección Colombia
al mundial Brasil 2014
Términos clave de la clasificación de la Selección
Colombia (entre el 04 al 28 de octubre de 2014)

Percepción general frente a la clasificación de la Selección
Colombia

Positivo

Negativo

Neutro

Análisis de redes sociales frente a la clasificación de la Selección Colombia al mundial Brasil 2014

En Twitter, se registró un volumen de
participación activo, donde la mayoría de las
menciones hicieron alusión a la clasificación de
la Selección Colombia en el mundial Brasil
2014, el desempeño de los jugadores, el logro
alcanzado por José Néstor Pékerman e
información relacionada con otras selecciones
mundialistas. Así mismo, contenidos sobre las
posibles camisetas que usaría el Combinado
Nacional y la sede deportiva de la Selección en
Brasil. En cuanto a las publicaciones con
carácter positivo se evidenció el apoyo por
parte de la hinchada colombiana, a través de
sus cuentas en Redes Sociales, a los
protagonistas de la Tricolor. Sin embargo,
algunos
usuarios
manifestaron
su
inconformidad por la calidad del juego del
Onceno colombiano y la gran importancia
mediática que obtuvieron las eliminatorias
suramericanas para el mundial de Brasil 2014,
teniendo en cuenta la coyuntura del país.

Para este canal se evidenció la publicación
de
contenidos
de
carácter
neutro
principalmente. Los temas recurrentes fueron
los encuentros de la Selección Colombia con
los representantes de Bélgica y Holanda. Así
mismo, la sede deportiva del Onceno
Nacional en Brasil e información general del
equipo colombiano. En cuanto a las
menciones
de
carácter
positivo
se
identificaron mensajes de apoyo y felicitación
a los jugadores y al Director Técnico, José
Néstor Pékerman. Por su parte, dentro de los
contenidos con carácter negativo que más se
destacaron, sobresalió el video promocional
de Davivienda en el que se hace de manera
jocosa una crítica al defensa central Stefan
Medina tras su desempeño en el
enfrentamiento con la selección chilena de
fútbol y el aparente tráfico de influencias
por parte de Pékerman y su amigo cercano
Pascual Lezcano, con relación a Medina.

Grafica 3. Volumen de menciones por medio social, durante el periodo comprendido entre el 04 y el 28 de octubre
de 2013. Fuente: Sisgecom
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Participación por genero frente a la clasificación de la
Selección Colombia

Medios de comunicación más activos durante el periodo
de análisis

Medios de Comunicación

Los memes más virales frente a la clasificación de la Selección Colombia al Mundial Brasil 2014
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PERCEPCIÓN SELECCIÓN COLOMBIA

Así mismo, las publicaciones que más se destacaron
fueron los concursos realizados por medios de
Comunicación como Telemedellín y Caracol los cuales
premiaban con la nueva camiseta de la Tricolor a los
internautas que participaran a través de las Redes
Sociales con mensajes como: “@GolCaracol por una
camiseta de la seleccion colombia autografiada
#ConGolCaracolMeLeMidoA dejarme crecer el pelo
como Falcao”.
A su vez, el nuevo ‘Café Mi Selección‘, fue otro de los
temas recurrentes en la web. La Federación Colombia
de Fútbol y la marca Café Devotion lanzaron este nuevo
café con el fin de apoyar a los niños de la Fundación con
Corazón.

•Durante el periodo de análisis se identificó que las
menciones alrededor de este tema en su mayoría
fueron de carácter positivo con un 44% de
participación. Los usuarios manifestaron su alegría
a propósito de la clasificación de la Selección
Colombia al mundial 2014 en Brasil. Mensajes de
agradecimiento,
orgullo
y
satisfacción
demostraron el apoyo de los internautas a través
de las Redes Sociales. De otra parte, notas
informativas
de
diferentes
medios
de
comunicación como el periódico El Espectador y el
canal CityTV evidenciaron la percepción favorable
por parte de personajes importantes en el fútbol
suramericano como el extécnico campeón mundial
con Argentina en 1978, César Luis Menotti, quien
elogió el ataque del equipo colombiano. Así
mismo, Luis Felipe Scolari, técnico del equipo
brasilero, afirmó que Colombia tiene una de las
mejores selecciones de los últimos 40 ó 50 años.
Por su parte, el presidente de la República, Juan
Manuel Santos, durante la reunión con el
Secretario General de la OCDE -Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico- Ángel
Gurría, aseguró: “El ingreso a la OCDE es como
clasificar al Mundial de Fútbol, ahora que el
Mundial de Fútbol está de moda, es ingresar a ese
grupo de los mejores y competir en ese grupo de
los mejores”.
• De otra parte, el 34% de menciones de carácter
neutro estuvieron relacionadas con información
general de la Selección Colombia, sobre su
estrategia deportiva y proyecciones para el
mundial.

Indudablemente, el tema de la nueva camiseta de la
Selección Colombia generó una importante interacción
de los usuarios quienes daban a conocer los posibles
diseños que el Combinado Tricolor usaría en el mundial.
Algunos usuarios apoyaron el nuevo diseño y afirmaron
esperar con ansias el lanzamiento oficial para poder
adquirirla. Sin embargo, hubo quienes consideraron
que no era una camiseta apropiada para la Selección y
que los colores y demás detalles no eran de su gusto.
• Éstos usuarios inconformes hacen parte del 22% de
menciones con carácter negativo. Sumado a sus
estimaciones, algunos internautas y medios de
comunicación dieron a conocer las percepciones del
exjugador de Selección, extécnico de varios equipos
colombianos e integrante de las divisiones menores en
Independiente Medellín, Barrabas Gómez, quien
arremetió contra la Selección Colombia y el técnico José
Pékerman, y afirmó: “el combinado nacional no pasará
de primera ronda en Brasil 2014”.
Cabe resaltar que para algunos usuarios el cubrimiento
mediático que se les dio a las eliminatorias
suramericanas y a la clasificación del Onceno Nacional
fue como una “cortina de humo” para los colombianos.
Mensaje como: “Indígenas esos nunca han importado;
LO ÚNICO QUE IMPORTA ES LA SELECCIÓN CLASIFICO
AL MUNDIAL, SÍ SÍ COLOMBIA, SÍ SÍ CARIBE!”o
“Guerrilla, paracos, ladrones, violadores, corruptos,
bacrims, sin salud ni educacion, pero no importa,
Colombia va al mundial!!!”, permitieron observar la
inconformidad de aquellos para los que la noticia de la
clasificación de la Tricolor fue el tema central en los
medios dejando atrás otras problemáticas coyunturales
del país.
Del mismo modo, algunos internautas expresaron su
desesperanzada visión con respecto a la Selección pues,
pese a su clasificación en el mundial, no creen que sus
logros y avances sean significativos para catalogar al
Combinado Nacional como un equipo de talla
internacional.
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• La participación de los usuarios con respecto a este tema tuvo
un 57% de menciones con carácter neutro, en las que los
internautas hicieron referencia a los encuentros futbolísticos y
jugadores de selecciones como las de Brasil, Alemania, Uruguay,
Bolivia, Venezuela y Chile.

PERCEPCIÓN OTRAS SELECCIONES

• En cuanto a mensajes negativos, en relación con La Vinotinto, un
hincha manifestó su disgusto frente a la eliminación del
seleccionado para el mundial 2014: “Ya como la plasta de mierda
de Venezuela no va al mundial le voy a Colombia que mas
coñoxd”, afirmó. Por su parte, los indignados por las actuaciones
agresivas de algunos chilenos hacia los colombianos tras el
encuentro futbolístico entre ambos países que generó el famoso
empate 3 a 3, expresaron su sentir: “En Colombia deberíamos
sacar a todos esos chilenos de mierda ..... y les ganamos y los
sacamos de la copa sudamericana con los equipos colombianos ...
y la selección Colombia les gano .... perdedores ardidos esos”.
• A su vez, se identificó un 10% de menciones positivas entre las
cuales un usuario destacó las habilidades del equipo holandés;
por su parte, otro internauta opinó sobre el buen diseño de las
camisetas del seleccionado de Brasil y España.

MUNDIAL BRASIL 2014

A su vez, la sorpresa en los centrales que jugarán en la Selección
Colombia junto a Yepes, Perea y Zapata también dio de qué
hablar en los medios de comunicación y los usuarios de las Redes
Sociales.
• De acuerdo con las menciones de carácter positivo se identificó
un 8% de publicaciones en las que los usuarios y medios de
comunicación informaron aspectos generales de la Selección
Colombia y los enfrentamientos amistosos con los seleccionados
de Bélgica y Holanda, y el encuentro con la selección Chilena el
cual le dio el pase directo al mundial de Brasil 2014 a la Tricolor.
Así mismo, se identificaron menciones relacionadas con la
cantidad de goles en los partidos de equipos como el de Brasil y el
desempeño de los jugadores en la cancha.

• Para este tema de análisis se evidenció un 90% de
publicaciones con carácter neutro en la cuales las
menciones de mayor recurrencia fueron las
relacionadas con los horarios y fechas de los
encuentros amistosos entre la Selección Colombia y
los equipos de Bélgica y Holanda por parte de
diferentes medios de comunicación, como el diario
el Heraldo, RCN Radio y Cable Noticias. Así mismo,
información acerca de la sede de concentración del
Onceno Tricolor en Brasil y la conformación de los
grupos para el mundial.
De otra parte, Reinaldo Rueda, director técnico de
la selección ecuatoriana, aseguró su interés por
enfrentar al Combinado de Colombia y demostrar la
eficacia de los técnicos colombianos, en una
entrevista para el portal deportivo MARCA.COM.

• Por otro lado, los internautas publicaron a través de sus cuentas
personales en Redes Sociales la nota periodística realizada por el
periódico EL ESPECTADOR, titulada: “El golazo de la selección”, en
la que se destacan los beneficios económicos que generará la
clasificación de la Selección Colombia para diferentes industrias
del país, como la cervecera.
• Tan sólo un 2% de menciones fueron de carácter negativo. Los
temas que se observaron estuvieron relacionados con la opinión
general de los usuarios sobre el mundial y aspectos específicos
como los costos de los tiquetes aéreos para viajar a Brasil a
apoyar a la Selección Colombia. Al respecto, @RaulEcheverry
afirmó: “ElPais dice que hay planes "Baratísimos" Para acompañar
a Colombia en el mundial. tan baratos que solo el 1% de la
población puede pagar”.
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PROTAGONISTAS

• Las menciones que obtuvieron un mayor registro de
participación para este tema presentaron un carácter
neutro con un 71% de interacción por parte de los
usuarios y los medios de comunicación. Jackson
Martínez, Juan Fernando Quintero, Brayan “Coco”
Perea, Camilo Zúñiga y Juan Fernando Quintero
fueron algunos de los personajes más mencionados
por los internautas en las Redes Sociales.
Por su parte, Martínez habló acerca de los logros en su
carrera futbolística y su estancia en Europa con el
Porto, en una entrevista para ESPN. Adicionalmente,
aseguró que la clasificación del Combinado Nacional al
mundial es un sueño cumplido que deja el nombre de
Colombia en alto a nivel internacional.
Por otro lado, en cuentas no oficiales de la selección
colombiana y de otros usuarios se informó acerca de
la nominación de Quintero y Perea al premio Golden
Boy 2013, entregado por la revista italiana Tuttosport.
Zúñiga y Quintero también se convirtieron en
protagonistas debido a las lesiones de rodilla y muslo
que los jugadores tuvieron respectivamente, lo que les
impediría su participación en los amistosos entre la
Selección Colombia y los oncenos de Bélgica y
Holanda.
A su vez, Radamel Falcao, uno de los goleadores de las
eliminatorias sudamericanas, y James Rodríguez
dieron de que hablar en la web. Para el diario
deportivo NuevoEstadio.com Rodríguez manifestó su
admiración por el “Tigre Falcao”: “… es uno de los
mejores nueve que hay en este mundo”, aseguró el
cucuteño.
Los hinchas de la Tricolor manifestaron su
agradecimiento a los jugadores y al Director Técnico
del equipo por el desempeño de la Selección.
Mensajes como: “que viva nuestra selección Colombia
con toda alegría gracias falcao, teo, james y a todos los
muchachos por volver a un mundial se les quiere” y
“@NestorPekerman Profe, Gracias por llevar
nuevamente a colombia al mundial,seria bueno el
llamado de @Dayro_Moreno para los amistosos”,
evidenciaron el apoyo y admiración de los usuarios.

• De otra parte, el 10 % de menciones con carácter
negativo, estuvo relacionado con críticas directas hacia
algunos de los jugadores del Onceno colombiano. En
primera instancia, Stefan Medina, dado su desempeño
durante el partido entre Colombia y Chile, no se salvó
de los comentarios desfavorables por parte de los
usuarios, quienes aseguraron que el defensa central no
tiene el nivel necesario para pertenecer a la Selección
Colombia y participar en el mundial.
Adicionalmente, la presencia de Medina en la Selección
generó cuestionamientos en los internautas, pues
según afirmaciones de Antonio Casale, periodista
deportivo, el jugador fue convocado a la Tricolor por
influencia de Pacual Lezcano, asesor y amigo de
Pékerman. Según el periodista: “ La Selección Colombia
no puede convertirse en un instrumento de mercadeo
de jugadores para los amigos del entrenador”.
Gino Suarez, usuario de Facebook aseguró que el
técnico Pékerman tienen alianzas con Lezcano, quien
“es empresario deportivo avalado por la FIFA y
miembro de la junta del Pescara de Italia para manejar
todo lo relacionado con el mercado suramericano de
jugadores […]. Lezcano "sugiere" algunos convocados al
equipo colombiano”.
A su vez, Falcao también fue criticado negativamente.
Para @ArruinaoToyYo, el delantero colombiano es:
“SIEMPRE HE DICHO Y ASÍ SE GANE EL MUNDIAL
COLOMBIA A MANOS DE FALCAO, ES UN PÉSIMO
DEFINIDOR QUE SOLO BUSCA DINERO NO ME GUSTA
SU JUEGO”, aseguró.
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• Los chistes y memes fueron tendencia a través de las Redes
Sociales. Indudablemente, el comercial de Davivienda, ver:
http://bit.ly/1gYeoC, fue uno de los más virales. Para efectos
de este análisis se considera una burla negativa, con un 52%
de participación de los usuarios, porque cuando hace
referencia a la popular frase: “En estos momentos su dinero
puede estar en el lugar equivocado”, aparece en el plano
Setefan Medina, acompañado de la desentonación del Himno
Nacional de Colombia, lo cual recalcó nuevamente la
percepción negativa del jugador y su desempeño en la
Selección. El video a la fecha ha registrado más de 10.000
reproducciones.

CHISTES Y MEMES

• En cuanto al 29% de menciones positivas y el 19% neutras,
en su gran mayoría se trataron de mensajes jocosos donde
intrínsecamente apoyaban a la Selección: “— ¿Cómo te fue en
el ICFES? — Lo importante es que Colombia clasificó al
mundial” y “Yo también creo que la moza del bolillo Gómez
fue la que hizo que Colombia clasificara al mundial, ya que por
ella contrataron a Pekerman”.

FICHA TÉCNICA
NÚMERO DE
MENCIONES
EXTRAÍDAS
NÚMERO DE
MENCIONES
ANALIZADAS

1.523

1.523

HERRAMIENTAS Para este estudio se utilizaron herramientas especializadas
DE MONITOREO en rastreo de información de redes sociales.
HERRAMIENTAS Herramientas propias de proceso y análisis: SMMS & SYCIP
SISGECOM
PROPIAS
UNIVERSO

Menciones de Blogs, Foros, Microblog, Prensa y Medios,
Videos, Fotos Redes Sociales y Wiki.

RANGO DE
ESTUDIO

Entre el 04 y 28 de octubre de 2012

NOTA

SISGECOM, es una compañía de
comunicaciones especializada en servicio de
gestión y análisis de medios sociales.
Para mayor información comuníquese al
643 31 37 o visítenos en
www.sisgecom.com.co :
También nos puede encontrar en Twitter:
@Sisgecom_pmi

El 100% de las menciones fueron clasificadas y analizadas
manualmente por profesionales expertos con enfasis en redes
sociales.
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Participación positiva frente a la clasificación de la Selección Colombia

@NestorPekerman Profe, Gracias por llevar
nuevamente a colombia al mundial,seria
bueno el llamado de @Dayro_Moreno para los
amistosos.

@eslmyalose

https://twitter.com/eslmyalo
se/statuses/3934267864337
85856

23
Seguidores

— ¿Cómo te fue en el ICFES? — Lo importante
es que Colombia clasificó al mundial.

@zimplemar

https://twitter.com/zimplem
ar/statuses/39226260891055
3088

49
Seguidores

@NestorPekerman Profe, Gracias por llevar
nuevamente a colombia al mundial,seria
bueno el llamado de @Dayro_Moreno para los
amistosos.

@eslmyalose

https://twitter.com/eslmyalo
se/statuses/3934267864337
85856

23
Seguidores

Extécnico campeón del mundo elogió el
ataque de la selección Colombia
http://bit.ly/1fU2Xvn

@elespectador

https://twitter.com/elespect
ador/statuses/39281208636
5286400

1’337.559
Seguidores

Luis Felipe Scolari cree que Colombia se
destacará en el Mundial
http://www.cmi.com.co/?n=118261 vía
@cmilanoticia

@CMILANOTICIA

https://twitter.com/cmilanoti
cia/statuses/3932659311172
77185

293.515
Seguidores

Más de 20 mil colombianos irán a Brasil 2014
El golazo de la selección…

SANTA CICLA
Bendita

https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=60
4593876265861&id=492103
277514922

272
Likes

Que viva niestra selección COLOMBIA contoda
alegria gracias falcao,teo,james y atodos los
muchachos por bolber aun mundial se les
quiere

@brandonm
aribel

https://twitter.com/brandon
maribel/statuses/392827493
29376460

1
Seguidor
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Participación negativa frente a la clasificación de la Selección Colombia

Ya como la plasta de mierda de Venezuela no
va al mundial le voy a Colombia que mas
coñoxd.

@Quepasajuanxd

https://twitter.com/quepasaj
uanxd/statuses/3921654325
06847234

518
Seguidores

en Colombia deberíamos sacara todos esos chilenos
de mierda ..... y les ganamos y los sacamos de la
copa sudamericana con los equipos colombianos ...
y la selección Colombia les gano .... perdedores
ardidos esos

El
Espectador

https://www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=10151965724979066&set=a.10
150225336479066.355927.143021290
65&type=1&comment_id=11560604

375 478
Likes

Clasificados: Borrachos Políticos corruptos
Políticos borrachos Hinchas Hinchas que roban
Cosas que sólo pasan en Colombia Mundial
Tetas

@Knnezza

https://twitter.com/knnezza/
statuses/3923481060017520
64

151
Seguidores

ElPais dice que hay planes "Baratisimos" Para
acompañar a Colombia en el mundial. tan
baratos que solo el 1% de la población puede
pagar

@RaulEchev
erry

https://twitter.com/rauleche
verry/statuses/39239432033
6019456

232
Seguidores

SIEMPRE HE DICHO Y ASÍ SE GANE EL
MUNDIAL COLOMBIA A MANOS DE FALCAO,
ES UN PÉSIMO DEFINIDOR QUE SOLO BUSCA
DINERO NO ME GUSTA SU JUEGO.

@ArruinaoT
oyYo

https://twitter.com/arruinaot
oyyo/statuses/39451166648
7910400

417
Seguidores

La verdad Sobre Stefan Medina y la Selección
Colombia (Antonio Casale) un favorcito de
Pekerman http://youtu.be/ZJhr0ftlZBk

@YoelEscribi
dor

https://twitter.com/yoelescri
bidor/statuses/39242729962
4468480

942
Seguidores

[…] alianzas creadas por el técnico y su yerno
pascual lezcano, empresario deportivo avalado por
la FIFA es miembro de la junta del Pescara de Italia
para manejar todo lo relacionado con el mercado
suramericano de jugadores […].

Gino Suarez

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020
2194753652016&set=p.10202194753652016&typ
e=1

Se sabe que es pobre si tiene una camiseta
que la mitad es de la selección Colombia y la
otra mitad es de otro equipo de fútbol.

@AngelaRCa
lderon

http://twitter.com/angelarcal
deron/statuses/3919982020
20257793

170
Seguidores

"La Selección Colombia no pasará de primera
ronda en Brasil 2014". Mire quién lo dijo
http://bit.ly/1aif1Ve #OigoLAFm

@noticierod
elafm

https://twitter.com/noticiero
delafm/statuses/3945487187
18156800

575.122
Seguidores

Indígenas esos nunca han importado; LO
ÚNICO QUE IMPORTA ES LA SELECCIÓN
CLASIFICO AL MUNDIAL, SÍ SÍ COLOMBIA, SÍ SÍ
CARIBE!

Jaime García

http://www.facebook.com/10151969198459066?
comment_id=11569185

Guerrilla, paracos, ladrones, violadores,
corruptos, bacrims, sin salud ni educacion,
pero no importa, Colombia va al mundial!!!

@juankbrain

https://twitter.com/juankbrai
n/statuses/39263168984937
2673

365
Seguidores

La Selección Colombia está clasificada, nada
más. No somos campeones del mundo. Ni
siquiera hemos pasado a la segunda ronda:
Daniel Samper P

@JAIM3_AN
DR3S

https://twitter.com/jaim3_an
dr3s/statuses/391917896080
711680

847
Seguidores

