Estudio de la comunicación

de los clubes de la

LIGA BBVA
(2012 / 2013)
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¿QUIÉNES
SOMOS?
Comunicar es Ganar, asesores
de comunicación para deportistas de élite, ha desarrollado
y dirigido numerosos proyectos en el ámbito de la comunicación pública e institucional.
Entre los más recientes:

Objetivo
Analizar y medir la eficacia de la
comunicación e imagen pública
de los clubes de la Liga BBVA a
través de la estructura, funcio
namiento y proyección de sus
departamentos de prensa y co
municación, y sus respectivos
responsables.

Sports Reputation Ranking.
Estudio que computa por pri
mera vez el valor y prestigio de
los futbolistas de la Liga BBVVA
en las Redes Sociales e Internet.
El Clásico, más allá de las
palabras. Análisis pionero de la
comunicación no verbal de los
principales referents mediáticos
del Real Madrid y FC Barcelona.
iiiLegendarios. Fabricados para
emocionar. Documental con la
participación de grandes pro
tagonistas del deporte interna
cional en clave de motivación
y gestión de colectivos, presen
tado en Washington, Nueva York
y Moscú, y emitido en TVE.
Emigrantes del balón. Docu
mental rodado en Rusia en torno
a conceptos como el campo, la
adaptación o la proyección de la
marca país a través del deporte,
emitido en TVE.

*

Universo de la muestra
Los 20 clubes que conforman la
Liga BBVA 2012/2013

*

Metodología**

comunicación,
influencia,
reputación.

El estudio se apoya en la trian
gulación metodológica a partir
de técnicas cualitativas (obser
vación participante, entrevistas
presenciales y telefónicas) y
cuantitativas (encuestas y análi
sis de contenido). Las variables
y categorías de análisis han
sido definidas a partir de crite
rios que afectan a aspectos tales
como su organización, la gestión
de la información, la presencia
y uso de las nuevas tecnologías,
la media de edad de los depar
tamentos, la sensibilidad de los
clubes para proyectar su marca,
entre otros.

* FC Barcelona y Real Madrid no accedieron a responder oficialmente al cuestionario del estudio.
** Las conclusiones presentadas en este documento son tan solo un extracto de un completo estudio en profundidad
sobre el estado actual de la comunicación en los clubes de la Liga BBVA. Si quiere conocer cuáles son las conclusiones y
análisis de un caso en concreto, póngase en contacto con estudio@comunicaresganar.com
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ORGANIZACIÓN
La proyección y reputación de un club no depende tanto del
presupuesto como de la estructura de la comunicación.

La mitad de los equipos de la
Liga BBVA tienen 3 o menos
personas en sus departamentos de comunicación.

La media de los
clubes no llega a 5
personas por club.

ESTRATEGIA
Predomina la táctica a corto plazo sobre la comunicación
estratégica de los clubes.

La mayoría de los clubes consideran la
“relación con los medios” como su principal tarea comunicativa y a la prensa
como su principal público objetivo.

Las funciones, por tanto, son
más de jefe de prensa, que de
director de comunicación.
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POLIVALENCIA
La multitarea se impone al trabajo sistematizado y específico.

EXPERIENCIA
Las frecuentes rotaciones dificultan la eficiencia
de los equipos de comunicación.

Solo 1/3 de los clubes tiene una
distribución y un reparto de funciones claro y especializado en su
área de comunicación.

La mitad de los responsables de comunicación tiene
una experiencia menor a 5
años en el cargo.

10

11

INFLUENCIA
Escasa relevancia comunicativa del presidente
como figura estratégica del club.

NOTORIEDAD
La dimensión pública de los jugadores estrella
marca la agenda de atención a los medios.

60%

75%
17

de los equipos utiliza a sus
jugadores de referencia
para asegurarse presencia
y cobertura en los medios.

Por encima de las estadísticas y los goles, los valores y el
carisma convierten al jugador en referente mediático.
de los clubes afirma no
tener un gabinete de presidencia.

de los 20 presidentes no
tienen fijada una presencia
regularizada en los medios.
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ACCESIBILIDAD
Opacidad de los clubes a la hora de facilitar
el acceso a información corporativa.

GESTIÓN
La gestión de la información bloquea el flujo de
comunicación entre los medios y los futbolistas.

18%

de los 20 clubes detalla en
su web oficial el organigrama de su departamento de
comunicación.

12

de los 20 equipos no hacen
público en su web oficial el
email directo a su dpto. de
comunicación.

La práctica totalidad de los clubes facilita
la exposición diaria de jugadores ante los
periodistas pero controla rigurosamente
su contacto directo con los medios.
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INNOVACIÓN
La presencia en nuevas tecnologías no garantiza
la interacción con los públicos del club.

90%

de los clubes utiliza regularmente diferentes canales y
redes sociales para difundir sus mensajes aunque de
manera predominantemente unidireccional, es decir, sin
establecer conversación ni interacción con los seguidores.

80%

de los clubes recomienda a sus jugadores pautas de comunicación para
su presencia en las redes sociales.

MENSAJE
La generación de contenidos propios irrumpe como
instrumento alternativo a las notas y ruedas prensa.

60%

de los clubes, a través de canales audiovisuales propios, demuestra predisposición a definir y controlar su mensaje y repercusión ante los medios.

El presupuesto no determina la
construcción de un mensaje.
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RECOMENDACIONES
1. Integrar funciones comunicación
= mayor profesionalización.
La relación con los medios, prioridad para los clubes,
solo es uno de los 4 pilares del proceso estratégico.
La estrategia, las relaciones institucionales y la co
municación interna son hoy más determinantes.

IMAGEN
Poca definición de la política de comunicación
pública de los clubes.

90%

2. Estrategia de comunicación
= más reputación y reconocimiento de los públicos del club.
Una buena gestión de la comunicación permite defender mejor y con
más perspectivas de éxito cualquier evento o mal resultado deportivo.

de los entrenadores y presidentes no fija ni marca directamente el mensaje de sus
jugadores en los medios.

2/3

de los clubes, los mensajes
vienen marcados por el
departamento de prensa y
los propios jugadores.

3. Generar contenidos de marca
= más notoriedad y control sobre lo que se publica sobre la entidad.
Los clubes cuentan con filosofías, hitos y protagonistas pero no siempre
proyectan un relato, una historia o una marca.

contacto@comunicaresganar.com

