
Encuesta campaña de abonados 2016-2017



Resumen

Las redes sociales del Club y su página web son los medios más 

efectivos para trasladar información a los abonados. 1

marca.com y el autobús urbano son los soportes que mejor han 

funcionado de los contratados en la campaña de publicidad. 2

La promoción de los menores gratis ha sido el aspecto que más ha 

agradado a los abonados. 3

La campaña de publicidad y el escudo son los cambios observados 

respecto a años anteriores.4

El spot ha sido visto por la gran mayoría de los abonados. 5

El spot ha gustado a la mayoría de los abonados. No así el cambio de 

escudo (que no el escudo en sí). 6



Ficha técnica

TOTAL ENCUESTAS 157

HOMBRES 90,5% MUJERES9,5%

GENERAL

64,9%

JOVEN

16,0%

DESEMPLEADO

6,5%

PENSIONISTA

10,2%

INFANTIL

2,1%



TWITTER 32,1 35,0

FACEBOOK 19,7 34,3

WEB 8,7 21,2

BOCA A BOCA 0 24,09

AUTOBÚS 1,46 21,17

MARCA.COM 0,73 18.98

INSTAGRAM 1,46 13,14

NEWSLETTER 2,92 10,95

FLYERS 0 11,68

RADIO 0 10,22

67,1

54,0

29,9

24,09

22,63

19,71

14,60

13,87

11,68

10,22

¿En qué medios ha visto la campaña de abonados?

medio espontáneo (%) inducido (%) total (%)

Otros soportes: oficinas de Novanca (9,54%), prensa (8,76%), metro (5,85%), Renfe (5,84%)



¿Qué aspecto de la campaña de abonados le ha agradado más?

rk

% sobre 

el total

MENORES1 16,0

PRECIOS2 9,5

REGALO3 9,4

SPOT4 8,8

ESCUDO5 8,7

28,9

17,1

17,0

15,8

15,7

% sobre 

respuestas

55,7 % de los encuestados responde a la pregunta.



SÍ

¿Ha observado algún cambio con respecto a la campaña de otros años?

EL ESCUDO
1 de cada 2 personas que ha observado cambios, señala el escudo como el elemento diferenciador.

LA PUBLICIDAD
1 de cada 10 personas que ha observado cambios, señala la publicidad como el elemento diferenciador.

55,7% NO44,3%



¿Ha visto el spot de la campaña de abonados?

SÍ 62,7% NO37,3%

GUSTA
8 de cada 10 personas que han visto el spot declaran que les ha gustado. 



Sugerencias

“Me gustaría incidir como abonado que renueva que el 

escudo de este año no representa los valores ni el 

sentimiento de este club y desearía que volviera el escudo 

tradicional que nos une a los aficionados con el equipo”

“Por favor, vuelvan al escudo de toda la vida. Este nuevo 

ADA71 es una verdadera tomadura de pelo y una gran falta 

de respeto al aficionado”

“Volver al escudo original, símbolo de un Club. No 

deberíamos cambiarlo”

“Tendrían que ser más claros y contar lo que se gana con 

cada jugador vendido y con otros aspectos del Club que no 

contáis nada de nada y los socios también queremos saber 

y no enterarnos por la prensa”

“Este nuevo escudo no nos representa. Por favor, 

devuelvan nuestro escudo”

“Campaña poca ambiciosa. Así no vamos a ningún lado”

“Me gustó más la campaña del año pasado. El nuevo spot 

es poco motivador”

“Cada año vamos mejorando”

“Es spot es muy bueno y motivador”

“Ha habido más publicidad”

“Sigan gestionando la cuenta de Twitter como lo han hecho 

hasta ahora”

“Ha habido más personal en la oficina”

“Ha habido más información”

“Se abonará más gente”


