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FICHA
TÉCNICA
DEL
ESTUDIO
Objetivo 

Analizar y medir la eficacia de la 
comunicación e imagen pública 
de los entrenadores de clubes de 
fútbol de la Liga BBVA a través de 
sus mensajes, ruedas de prensa, 
páginas web, manejo redes so-
ciales.
 
Universo de la muestra
 
Los entrenadores de los 20 clu
bes que conforman la Liga BBVA 
2015/2016. 

Metodología 

El estudio se apoya en la trian-
gulación metodológica a partir 
de técnicas cualitativas (obser-
vación participante) y cuantita-
tivas (análisis de contenido). Las 
variables y categorías de análisis 
han sido definidas a partir de 
criterios que afectan a aspectos 
tales como su presencia y uso de 
nuevas tecnologías (perfil en las 
redes sociales, acciones y web 
propia), implicación en acciones 
de responsabilidad social depor-
tiva, gestión de la imagen y cons
trucción del relato en ruedas de 
prensa. Para este estudio se han 
analizado 500 ruedas de prensa 
de todos los entrenadores de la 
Liga BBVA 2015/2016, así como 
sus diferentes perfiles sociales y 
páginas web.

Comunicar es Ganar, asesores 
de comunicación para depor-
tistas de élite, ha desarrollado 
y dirigido numerosos proyec-
tos en el ámbito de la comuni-
cación pública e institucional. 
Entre los más recientes: 

  Sports Reputation Ranking. 
Estudio que computa por pri
mera vez el valor y prestigio de 
los futbolistas de la Liga BBVA en 
las Redes Sociales e Internet.
 
  El Clásico, más allá de las 
palabras. Análisis pionero de la 
comunicación no verbal de los 
principales referentes mediáticos 
del Real Madrid y FC Barcelona.

iii Legendarios. Fabricados para 
emocionar. Documental con la 
participación de grandes pro-
tagonistas del deporte interna
cional en clave de motivación y 
gestión de colectivos, presentado 
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.

  Estudio de la Comunicación 
de los Clubes de la Liga BBVA 
2012/2013. Análisis de la imagen 
y comunicación proyectada por 
los 20 clubes de fútbol de la Liga 
BBVA.

comunicación,
influencia, 
reputación.
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**  El contenido que se presenta a continuación es tan solo un extracto de la información recabada con motivo 
de este estudio. Si usted está interesado en acceder a un contenido más completo puede contactarnos en: 
contacto@comunicaresganar.com

¿QUIÉNES
SOMOS?

http://ranking.comunicaresganar.com/
http://comunicaresganar.com/estudio/elclasico.pdf
http://comunicaresganar.com/estudio/elclasico.pdf
http://vimeo.com/43570224
http://vimeo.com/43570224
http://vimeo.com/64044689
http://comunicaresganar.com/estudio/comunicacion_ligabbva.pdf
http://comunicaresganar.com/estudio/comunicacion_ligabbva.pdf
http://comunicaresganar.com/estudio/comunicacion_ligabbva.pdf
mailto:contacto%40comunicaresganar.com?subject=
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Activación de patrocinios, estrategia en su relación con los aficiona-
dos, planificación de su actividad en las redes sociales y generación de       
acciones propias con fines sociales.

Construcción de discurso emocional, fuerte capacidad para ha   blar 
en titulares, apelaciones frecuentes a los aficionados, buena pues
ta en escena ante los medios.

Utilización de relatos cercanos, anécdotas, menor control de las emociones, 
escasa interacción y continuidad en las redes.

Ausencia de identidad digital y discursos planos.

Escasa confianza en las posibilidades estratégicas de su comunicación.
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1

EL SEDUCTOR DE
LAS RUEDAS DE PRENSA 

DIEGO PABLO SIMEONE

Debut como entrenador en 2006
5 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Imagen pública asentada en 
valores como el liderazgo, el 
carisma, las emociones y el 
sentimiento de pertenencia.Gran control del discurso ante los 

medios: disciplina del mensaje, 
respuestas breves y uso del 
humor.

Generación de contenido inédito 
para su difusión en redes sociales.

Colaboración con entidades 
no lucrativas e implicación en 
acciones solidarias.

Proyección de su lado más 
humano a través de historias y 
fotografías personales.

Antigüedad: marzo 2014

Entrenador:
Atlético de Madrid

2

3

4

5

1
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2

EL LÍDER MÁS EMPÁTICO
UNAI EMERY

Debut como entrenador en 2004
9 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Antigüedad: julio 2012 

Entrenador:
Sevilla FC 

Construcción de un relato 
basado en la cercanía y un 
enfoque divulgativo.

2

Diseño estratégico de acciones 
orientadas a las nuevas tecnologías: uso 
de GoPro en los entrenamientos, 
desarrollo de #el11deUnai en su web, etc.

3

Notable escucha activa e interacción 
permanente con los aficionados en 
las redes. 

4

Realización de acciones propias de 
sponsorización. 

5

Imagen pública asentada en 
valores como la pasión, el 
compromiso, la humildad y la 
planificación.

1

Web Oficial: www.unai-emery.com

http://unai-emery.com/
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EL BURÓCRATA DE LAS REDES
RAFA BENÍTEZ

Debut como entrenador en 1993                        
6 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Imagen pública asentada a través de 
valores como el rigor, la experiencia, 
la formación y la cantera.

Control del tiempo de respuesta 
en sus comparecencias públicas.

Regularidad en la publicación de 
contenidos digitales. 

Utilización de recursos estilísticos 
(alegorías, fábulas, metáforas, 
etc.) en sus intervenciones ante 
los medios.

Contacto empático y visual con 
sus interlocutores.

Antigüedad: enero 2012

Entrenador:
Real Madrid C.F. 

2

3

4

5

1

11

Web Oficial: www.rafabenitez.com

www.rafabenitez.com
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EL GENERADOR DE TITULARES
PEPE MEL

Debut como entrenador en 1999    
5 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Antigüedad: julio 2011

Entrenador:
Real Betis Balompié

Mensajes directos, 
sencillos y eficaces. 

2

Puesta en escena 
desenfadada y cercana.

3

Precursor en el uso de Twitter como 
herramienta de conexión con el club 
y con el aficionado.

4

Imagen pública asentada en 
valores como el análisis, el 
carisma y la psicología con el 
jugador. 

1

12



5

EL VALEDOR DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DEPORTIVA

VICTOR SÁNCHEZ

Debut como entrenador en 2015    
2 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Imagen pública asentada en 
valores como la frescura, la 
ilusión y el sentimiento de 
pertenencia.

Guiños frecuentes a la afición 
en sus comparecencias. 

Estilo afable, sereno y moderado.

Sensibilidad hacia las causas 
benéficas y solidarias.

Antigüedad: enero 2014

Entrenador:
Deportivo de A Coruña 

2

3

4

1
15
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6

 EL DETALLISTA ELEGANTE
FRAN ESCRIBÁ

Debut como entrenador en 2012    
3 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Antigüedad: julio 2012 

Entrenador:
Getafe C.F.

Puesta en escena armoniosa, 
cuidada y contenida. 

2

Construcción de un relato ordenado 
y analítico en sus comparecencias 
públicas.

3

Puntos de mejora: 
Monotonía.

Puntos de mejora: Ausencia de 
emociones en su comunicación. 

Imagen pública asentada en 
valores como la moderación, 
la serenidad, la humildad y la 
disciplina.

1

A

B

Web Oficial: www.franescriba.com

www.franescriba.com
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EL INTEGRADOR DE COLECTIVOS
LUCAS ALCARAZ 

Debut como entrenador en 1995 
9 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Imagen pública asentada en 
valores como la eficacia, el trabajo, 
la confianza y la implicación. 

Control del tiempo en sus 
respuestas ante los medios. 

Difusión en redes de contenidos 
de otros usuarios. 

Puntos de mejora: Lenguaje 
corporal pasivo. 

Puntos de mejora: Tono de 
discurso bajo y poco enfático. 

Antigüedad: junio 2012

Entrenador:
Levante U.D. 

2

3

1

A

B

19

Web Oficial: www.lucasalcaraz.com

www.lucasalcaraz.com
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EL MOTIVADOR CERCANO
JOSÉ RAMÓN SANDOVAL

Debut como entrenador en 1996    
3 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Antigüedad: agosto 2011

Entrenador:
Granada  C.F.

Construcción de un relato 
emocional en sus comparecencias 
públicas (anécdotas, símiles y 
comparaciones). 

2

Promoción de iniciativas benéficas. 

3

Puntos de mejora: 
Excesiva gestualidad 
facial. 

Puntos de mejora: Ausencia de 
contenido audiovisual en su redes. 

Imagen pública asentada en 
valores como la formación, el 
compromiso y la cercanía con 
el jugador.  

1

A

B

20
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EL ANTIHÉROE DE LA
COMUNICACIÓN 

LUIS ENRIQUE

Debut como entrenador en 2008    
3 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Imagen pública asentada en valores 
como el desafío, el 
autocontrol, la disciplina, el recelo. 

Estilo directo, conciso y 
contundente. 

Gran variedad de 
contenidos digitales.

Puntos de mejora: Sobreutilización 
de recursos estilísticos como el 
sarcasmo y la ironía en 
sus comparecencias públicas. 

Puntos de mejora: Tendencia a la 
confrontación en sus respuestas 
ante los medios. 

Antigüedad: marzo 2009

Entrenador:
F.C. Barcelona    

2

4

Implicación directa en 
proyectos benéficos.

3

1

A

B

23

Web Oficial: www.luisenrique21.com

www.luisenrique21.com
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EL DINAMIZADOR DE EMOCIONES
SERGIO GONZÁLEZ

Debut como entrenador en 2013    
2 temporadas como entrenador en Liga BBVA

Antigüedad: marzo 2011

Entrenador:
Real Club Deportivo Espanyol

Actitud y puesta en escena 
enérgicas y resolutivas. 

2

Trato directo y amistoso 
con los periodistas.

3

Puntos de mejora: 
Tendencia a alargar 
las respuestas. 

Puntos de mejora: Rapidez en el 
habla y falta de vocalización. 

Imagen pública asentada en 
valores como la cercanía, la 
naturalidad y la implicación. 

1

A

B

24



27LA FRESCURA DE 
LO AUTÉNTICO

Debut como entrenador en 2008
1 Temporada en la Liga BBVA

Imagen pública asentada a través de 
valores como la ilusión, la 
asertividad, la educación y el sentido 
del humor.Utilización de
experiencias propias en su 
comunicación ante los medios. 

11

Puntos de mejora: Ausencia de 
identidad digital. Falta de un registro 
más formal en su comunicación 
pública.Entrenador:

Real Sporting de Gijón 

13

15

12

14

EL OPTIMISTA PACIENTE  

Imagen pública asentada a través 
de valores como la madurez y la 
serenidad. Gestualidad reflexiva 
y discurso pedagógico.

Puntos de mejora: 
Incapacidad para comunicarse 
en castellano. Ausencia de 
estrategia digital.

Debut como entrenador en 1998
2 Temporadas en la Liga BBVA

Entrenador:
Villareal C.F.

LA SONRISA
 HISTRIÓNICA

Debut como entrenador en 1997
8 Temporadas en la Liga BBVA

Imagen pública asentada a través 
de valores como la experiencia y la 

dedicación. Actitud reposada y 
tranquila. 

Puntos de mejora: Tendencia a 
alargar las respuestas. Abandono de 

su comunicación digital.

Entrenador:
Real Sociedad S.A.D.                    

LA CONVICCIÓN DE 
UN IDEALISTA

Debut como entrenador en 2007
4 Temporadas en la Liga BBVA

Imagen pública asentada en valores 
como el inconformismo, la 
franqueza y la solidaridad. 

Comunicación de un relato directo y 
autocrítico. Apelaciones estratégicas 

en clave interna para movilizar y 
motivar al equipo.

Puntos de mejora: Tendencia a 
expresión arisca. Ausencia de 

concesiones a la sonrisa y al humor. Entrenador:
Rayo Vallecano    

LA SERENIDAD 
COMO VALOR AÑADIDO

Debut como entrenador en 2004
3 Temporadas en la Liga BBVA

Imagen pública asentada a través 
de valores como el respeto, la 
sencillez y la integridad. Proyección 
de un discurso armónico con un 
estilo didáctico y conciliador. 

Puntos de mejora: Ausencia de 
emoción y anécdotas en su relato. 
Sin identidad digital.

Entrenador:
Málaga C.F. 

26



UN ACTOR FUERA
DE PLANO

Debut como entrenador en 2003    
9 Temporadas en la Liga BBVA

Tono apático, cansado y 
poco movilizador

Entrenador:
Club Athletic Bilbao      

Entrenador:
S.A.D. Eibar                               

UN MAESTRO SIN EL ‘ABC’ DE LA COMUNICACIÓN

Puesta en escena poco trabajada, 
con un discurso desordenado y 
ausente de dinamismo.

Debut como entrenador en 1992    
3 Temporadas en la Liga BBVA

Entrenador:
Valencia C.F.

EL INSTRUCTOR
CANSADO 

Debut como entrenador en 2012
2 Temporadas en la Liga BBVA

Niega con la cabeza lo que afirma 
con las palabras. Tendencia a evitar 

el contacto visual. 

Entrenador:
Las Palmas                  

UNA VOZ 
CONTUNDENTE

Debut como entrenador en 2011
2 Temporadas en la Liga BBVA

Gestualidad contenida y un discurso 
falto de ritmo.

Entrenador:
Club Celta de Vigo
   

EL CABALLERO DE 
LA TRISTE FIGURA 

Debut como entrenador en 1994    
10 Temporadas en la Liga BBVA

Apariencia cansada y expresión 
corporal pasiva: mirada ausente, 
manos en boca. 

16

18

20

17

19
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La mitad de los entrenadores no 
tiene presencia alguna en las 
redes sociales. 
Ciertamente no se puede concluir que exista una relación directa entre el uso de 

Twitter y el éxito deportivo, pero llama enormemente la atención la cantidad de clubes 

potentes cuyos técnicos se encuentran entre los 20 que utilizan Twitter como red social 

con cierta regularidad. Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Liverpool, 

Manchester United, Tottenham Hotspur, Inter, Juventus, Milan, Nápoles o Roma son 

algunos ejemplos. Entre estas instituciones suman 34 títulos de Copa De Europa.

Escasa preparación y planificación 
estratégica de las ruedas de prensa.  
Como la pizarra en las jugadas de estrategia, las ruedas de prensa si no se preparan no salen. La 
profesionalización de la comunicación, como la del fútbol, influye en la percepción y en los resultados. 
La planificación de los mensajes, la relación con los medios, la comunicación con los aficionados, las 
activación de patrocinios y las relaciones institucionales son algunas de las cuestiones que forman parte y 
que es preciso trabajar.

Simeone, el entrenador con más impacto 
mediático y digital de la Liga BBVA. 
No es lo que dices es lo que haces y lo que se percibe. De poco sirve tener perfil en las redes si no 
podemos generar contenido con el que llegar a nuestros seguidores. El ‘Cholo Simeone’ es un claro ejemplo 
de lo que una buena comunicación puede conseguir (gran número de seguidores, contenido emocional, 
apelaciones al aficionado…). Los resultados saltan de las redes a las ruedas de prensa y del papel al 
espacio digital. Una buena gestión de la comunicación permite defender mejor y con más perspectivas de 
éxito cualquier error o mal resultado deportivo. Solo con una buena estrategia conseguiremos superarlo y, 
además, el reconocimiento de tus públicos objetivos y un aumento de tu credibilidad y reputación.

Emery, el entrenador más activo y 
empático en las redes
Aprender a jugar sin balón es esencial también en la comunicación. Unai Emery con 
una actitud proactiva es un buen ejemplo de ello con contenidos como El Once de Unai, 
grabación de entreno con cámara GoPro, acciones propias, etc. Al hacerlo genera 
contenidos y mensajes para los medios, aficionados y patrocinadores que aportan 
más notoriedad y, sobre todo, mayor control sobre lo que se publica de él. El timing, la 
creatividad y el acabado, determinantes.

Benítez, planificado y menos 
interactivo. Luis Enrique, 
espontáneo y más cercano en 
las redes.

El estilo comunicativo de Benítez y Luis Enrique difieren tanto en las ruedas 

de prensa como en las redes. Entrenadores con personalidad en el campo 

que fallan en su capacidad de articular una comunicación dinámica, proactiva 

y atractiva. Si bien el tono de Benítez es más tranquilo, respetuoso y sensible 

con las posibilidades de las nuevas tecnologías, su estilo de su comunicación 

es previsible, plano y lineal. Por su parte, Luis Enrique no genera con su puesta 

en escena empatía, ni escucha activa. Su discurso posee notas agresivas y 

desconfiadas respecto a los medios de comunicación. Estilo desafiante y en 

permanente estado de alerta. 



 contacto@comunicaresganar.comEstudio VicenteRojo
Diseño e ilustración: 

contacto@comunicaresganar.com
https://vicenterojo.net/

