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“Por
desgracia,
de las
crisis es de
donde más 
se aprende”

COMUNICAR ES GANAR 
ASESORES DE COMUNICACIÓN 
PARA DEPORTISTAS DE ÉLITE

GERARD GUIU: JEFE DE GABINETE DE PRESIDENCIA 
DEL FC BARCELONA 
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Hace tiempo que el fútbol ha traspasado las fronteras del 
deporte y más aún que la marca Clásico se ha posicionado 
en la mente de espectadores, aficionados, hinchas, 
patrocinadores o directivos de club, activando un lineal 
de emociones, de crisis, de oportunidades. No es sólo una 
cuestión de que la pelota entre, es también cómo entra, qué 
hago, cómo reacciono, qué proyecto. Aspectos que darán 
que hablar toda la semana… y puede que afecten a todos 
esos públicos que acompañan y se relacionan con el equipo.

Sin duda es algo especial que merece la pena vivir y, 
sobre todo, para los profesionales de la comunicación y la 
consultoría, poder medir. Por eso antes del choque hemos 
querido saber qué pasa por la cabeza de la persona 
encargada de gestionar el gabinete de presidencia de 
un club como el F.C. Barcelona. Un perfil, el del Jefe de 
Gabinete, cada vez más frecuente en los clubes de fútbol 
que se encarga de colocar los focos del estadio mucho más 
lejos del perímetro, de hacer brillar la labor del club aún 
cuando no hay partido en juego, o de asegurar que vamos 
a saber reaccionar frente a una situación crítica que haga 
peligrar la marca y la entidad. 

Atardece un 30 de enero con la emoción especial del primer 
Clásico de 2013. Desde el Eurostars de Plaza de Castilla 
uno entiende el valor de esas dos palabras, emoción y 
especial, en relación al choque. En primer lugar porque ha 
hecho falta algo más que razones para poder colarse y 
acceder al hotel debido a las medidas de seguridad y el 
gentío expectante. Y especial porque en paralelo al café 
que nos estamos tomando con Gerard Guiu, a mi izquierda 
y derecha, varios periodistas internacionales conversan con 
directivos y miembros del club. Puro espectáculo y proyección. 
Tu labor no es bajar al vestuario pero seguro que también 
será importante de cara a cuidar que los embajadores de 
la marca F.C. Barcelona remen en la misma dirección que la 
Presidencia quiere. 

¿Cómo es tu día a día en este club? ¿Cuáles son tus 
principales tareas y reuniones?
Tengo que decir que hace dos años que entré en el club y me 
quedé muy sorprendido cuando hablando con el presidente 
Sandro Rosell me explicaba una serie de necesidades de 
gestión de agenda, de marcar una política de comunicación 
propia del presidente. Y hablando le definí lo que es un 
Jefe de Gabinete. Me dijo que no existía esta figura. Me 
quedé muy sorprendido. Cómo instituciones públicas y 
privadas tienen sus gabinetes que se encargan de todo. 
De la elaboración de un discurso propio, de marcar una 
estrategia, de realizar una agenda no sólo operativa... sino 
de que tenga un sentido. Son clubs muy presidencialistas y 

la actuación del presidente marca la 
estrategia del club. Por ello decidimos 
crear esta figura, que creo que está 
dando un buen resultado. Es una figura 
que se encarga de coordinar todo lo 
que tiene un impacto directo sobre el 
presidente.

Los departamentos del club más 
potentes son comunicación, protocolo 
y marketing. Protocolo y comunicación 
tienen que ir muy ligados a la figura 
del presidente y entonces debemos 
encontrar la coordinación entre unos 
y otros para que la asistencia del 
presidente en los actos, su mensaje, 
tenga una coherencia y que responda a 
una estrategia previa del club. Estamos 
en fase de consolidación de lo que es 
un gabinete como el que pudiera ser 
de un presidente de gobierno. Es muy 
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necesario defender estas figuras porque muchas 
veces por este trabajo interno y silencioso, no se 
conocen pero  forman parte de la maquinaria 
interna para que las cosas salgan bien.

¿Qué objetivos estratégicos, entendiendo 
no sólo futbolísticos, se plantea un Gabinete 
de Presidencia de una institución como el F.C. 
Barcelona para 2013?

El primero de todos es consolidar esta figura 
y este equipo. Este concepto de gabinete, 
que entendamos para qué sirven. Es muy 
importante que desde todos los departamentos 
se interiorice la necesidad de esta figura, que 
lo que intenta es ser un punto de coordinación 
entre Junta Directiva de presidente y toda la 
parte ejecutiva del club, como las diferentes 
áreas. Es el sello de la auditoría de que el 
resultado final del producto va a salir bien. 

“LO QUE PASA EN UN 
EQUIPO DE FÚTBOL ES 
QUE TÚ PUEDES TENER 
UNA ESTRATEGIA 
INSTITUCIONAL PERO 
LUEGO POR MÚLTIPLES 
MOTIVOS CONDICIONAN O 
ECLIPSAN TODO LO QUE TÚ 
HAS PODIDO HACER”
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Nosotros estamos estableciendo una serie 
de reuniones entre protocolo, las diferentes 
áreas del club, no solamente marketing sino 
también el área social del club, que en el F.C. 
Barcelona es muy potente, también la fundación 
del Barça que tiene una actividad propia con 
una proyección internacional impresionante. Es 
importante tener una perspectiva global de lo 
que se está haciendo porque muchas veces nos 
contraprogramamos nosotros. Porque si a toda la 
actividad institucional le añades la deportiva… 
todo esto tiene que tener una coherencia, una 
coordinación desde arriba, ver que todo tiene un 
sentido y que las cosas van saliendo bien en su 
justo momento.

¿Cuáles crees que son las mayores amenazas 
o peligros que puede tener un Gabinete de 
Presidencia de uno de los clubs más importantes 
del mundo?

El Barça tiene una proyección internacional pero 
es una empresa familiar. El volumen de trabajo 
es considerable. Este va a ser el tercer año y me 
gustaría que se interioricen las funciones de un 
gabinete. 

¿Cuáles?

Desafíos y retos siempre hay muchos. Marcar una 
estrategia. Lo que pasa en un equipo de futbol es 
que tú puedes tener una estrategia institucional 
pero luego por múltiples motivos condicionan o 
eclipsan todo lo que tú has podido hacer. Es por 
eso que es importante tener muy claro el objetivo 
porque a veces toda esta tarea institucional, 
paralela a la deportiva te puede hacer perder 
de vista el hecho de que estamos en un equipo 
de fútbol y los resultados deportivos van a marcar 
constantemente. Es un reto no perder de vista que 
esto es un club de fútbol.

El F.C. Barcelona es reconocido por sus jugadores, 
visibles, mediáticos, pero de fondo hay una 
gestión internacional, con proyección para estar 
presente en países del Tercer Mundo, apadrinar 
ONGs, etc. ¿Qué retorno (no necesariamente 
económico) puede revertir esta estrategia? 
¿Medís el retorno?

En los temas sociales te puedo asegurar que 
no medimos en ningún momento ni el retorno 
económico, ni la valoración que va a hacer la 
gente. Cuando yo  doy tarjetas y pone es Més 

que un Club, es un sentimiento. Aquí en el Barça yo no 
podría trabajar si yo no siento los colores y no los colores 
sólo desde el punto de vista deportivo, sino desde el 
punto de vista catalanista y desde el punto de vista de 
unos valores. Toda la acción que hace la Fundación de 
verdad que la hacemos porque la sentimos. Es más, debido 
a esta crisis económica, la Junta y el Presidente las primeras 
instrucciones que dieron fue priorizar toda la acción 
social en Cataluña antes que la acción internacional. 
Consideramos que tendemos que priorizar y atender 
a todas las necesidades básicas de familias afectadas. 
Intentamos estar cerca de los problemas. No miramos mucho 
el retorno pero sí optimizar las acciones que hacemos. No 
tiene ninguna lógica fletar un avión para ir a África, que 
cuesta unos 150.000 euros, y hacer luego una acción de 
50.000 euros. Eso no lo entendemos. Lo que sí miramos 
desde un punto de vista económico es cómo optimizamos. 
El Barça es Más que un Club por estas cosas, no miramos el 
retorno económico. Lo hacemos porque lo sentimos, es algo 
que se lleva en el ADN.

Ante situaciones de crisis, como pueda ser una baja 
por enfermedad de un entrenador, unas declaraciones 
malsonantes, un “dedo en el ojo” o un tweet improcedente 
de un jugador/trabajador del club ¿Se dispone de algún 
código o manual, o se deja hacer?

Por desgracia, de las crisis es de donde más se aprende. 
De las crisis que yo recuerde aquí en el Barcelona la más 
dura e impactante fue el momento en que Pep Guardiola 
[entrenador en aquel momento del F.C. Barcelona] no 
renueva y la otra fue el tema de Tito cuando tuvimos que 
suspender la rueda de prensa porque Tito había recaído… y 
esperamos ahora que vaya muy bien. Estos son momentos 
de gestión de crisis. Nosotros estamos trabajando desde el 
gabinete esto. Se dice que la mejor improvisación es aquella 
que se lleva debidamente preparada. La crisis igual. ¿Cómo 
afrontar debidamente una crisis? Teniendo todos aquellos 
protocolos de crisis preparados. Obviamente cada crisis 
tiene una magnitud y unas consecuencias pero estamos 
trabajando en eso. En una comunicación interna, cómo 
gestionar entre Junta Directiva a nivel interno de cómo 
hacer frente a una crisis... si es médica, si es deportiva, si 
es una crisis económica y en qué afecta. A veces esto es 
lo que nos hace más fuertes, nos hace aprender, ver en lo 
que hemos fallado.

F.C. Barcelona es hoy una de las marcas más reputadas 
del mundo. En qué momento más que un equipo (producto) 
se convierte en “Més que un club” (marca). ¿Por qué “Més 
que un club”?

Toda mi vida he sido culé. Es decir, más que el sentimiento 
por el fútbol, lo que a mí me gusta muchísimo es el Barça. 
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El Barça se siente, como una manera de hacer, 
como un concepto familiar. Hay cosas que he 
aprendido no en universidades ni másters, me 
lo han enseñado en casa. El Barça es lo mismo, 
como el concepto de la Masía, de tener unos 
principios, unos valores. 

El  Barça tiene ese sentimiento de casa, hogareño, 
con el que nos sentimos muy identificados. Es muy 
difícil definir este sentimiento, explicar valores, 
la Masía. ¿Cómo se explica qué es ser del 
Barça? Es difícil, un sentimiento bonito, de lealtad 
máxima y de orgullo interno. Y creo que ahora, 
con esta crisis de valores, precisamente el Barça 
se está poniendo de relieve primero por los 
resultados deportivos y segundo por esto. En un 
momento en el que sólo se habla de corrupción, 
nosotros hemos conseguido hacer un relato por 
los jugadores, de respeto al adversario, de 
competición sana y esto ha puesto más en valor 
lo que es Barça. 

¿Hacia dónde va el Gabinete de Presidencia de 
un club como el F.C. Barcelona?

Esta temporada es el tercer año y son seis años 
de mandato por lo que estamos en el ecuador.

Justo el momento en el que se evalúan los 
resultados, los procedimientos…

Nuestro trabajo desde presidencia es 
precisamente es ese, continuar esforzándonos 
todos para mantener esta buena coordinación 
interna y que todo continúe yendo bien, que 
no es fácil. Porque cuando sale mal es cuando 
somos responsables de las cosas han salido 
mal. Tenemos retos muy bonitos. Uno de los retos 
más bonitos y lo que yo noto en la casa es la 
motivación y la vibración de la gente. Quedan 
tres años con posibilidad de reelección y la ilusión 
y la motivación de la Junta, Presidente y los 
ejecutivos es la misma o más que la del primer 
día. Esto es lo que te hace decir, “¿continuamos, 
no?”. Pero claro, estamos en un club de fútbol 
y, por lo tanto, los resultados van a marcar en 
primera línea cómo va a ir. A mejores resultados 
deportivos, más fácil van a poner el trabajo al 
Gabinete de presidencia.

De la misma manera, la presión del éxito por 
ganar ¿obliga a configurar un organigrama de 
club y unas acciones más concretas? (Generar 
expectativas, proyectar internacionalmente una 
marca, etc.).

Si otros equipos toman decisiones que son buenas a nivel 
interno, yo nunca he tenido problema en copiar si son buenas. 
Yo me quedé muy sorprendido de que el F.C. Barcelona no 
tuviese estructurado dentro de su organigrama un Gabinete 
propio de Presidente y Junta Directiva. Creo que es una cosa 
que se va a consolidar y además se verá que es necesario. 
Tampoco estamos descubriendo nada. Un presidente del 
F.C. Barcelona o del Real Madrid desde el punto de vista 
protocolario, de comunicación, de proyección internacional, 
tiene una agenda con similitudes de jefes de Estado. Y como 
tal tiene que tener todo un apoyo institucional y, por lo tanto, 
una maquinaria importantísima. 

Un equipo sin una exigencia de resultados excelentes de 
manera permanente (como el Real Madrid, el F.C. Barcelona, 
Manchester United, Bayern de Munich, etc.) puede prescindir 
de un Gabinete de presidencia?

Para nada. Es más, al contrario. A mejores resultados deportivos 
más fácil nos hace el trabajo o menos importante será nuestro 
trabajo. Por el contrario, si hay crisis y las cosas van peor 
más importante es tener un Gabinete. Porque el Gabinete no 
deja de ser la maquinaria, son esos ojos y cerebro internos 
que ayudan a las autoridades públicas a poder realizar sus 
funciones y por tanto, es una maquinaria necesaria. A medida 
que peor van las cosas fuera, más va a tener que rodar esta 
maquinaria de alguna manera. Ahora en el Barça estamos 
disfrutando. Tenemos un trabajo relativamente fácil porque 
las cosas nos van muy bien. Cuando las cosas no vayan 
muy bien nos tendremos que activar y más esfuerzos de 
estrategias y de análisis tendremos que hacer. 

“EN UN MOMENTO EN EL 
QUE SÓLO SE HABLA DE 
CORRUPCIÓN, NOSOTROS 
HEMOS CONSEGUIDO 
HACER UN RELATO POR LOS 
JUGADORES, DE RESPETO 
AL ADVERSARIO, DE 
COMPETICIÓN SANA Y CREO 
QUE HA PUESTO MÁS EN 
VALOR LO QUE ES BARCA”
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