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Laporta se presenta a la presidencia del FCB y nos con-
fía su campaña. En pleno contexto de pandemia, nos 
encontramos ante un equipo sin fe, una afición sin 

ilusión y una junta directiva cuestionada. Teníamos que 
aprovechar que había sido presidente durante la época do-
rada del club para apelar al plano afectivo y nostálgico en 
la decisión de voto. Necesitábamos transmitir sus valores 
diferenciales: pasión, valentía, orgullo, superioridad… En 
definitiva, éxito. Para explotar la verdadera magia del fút-
bol, basamos toda la estrategia en el insight “la rivalidad es 
el máximo desencadenante de la emoción”. 

OBJETIVOS.  Nuestro objetivo era dar a conocer la candi-
datura de Laporta, pero, sobre todo, era conseguir que los 
blau-granas volviesen a sentir el orgullo de pertenencia a 
uno de los clubs más grandes del mundo. Todo ello, alcan-
zando una cobertura máxima en medios ganados y rentabi-
lizando un presupuesto limitado. El reto: ganar las eleccio-
nes. Tras un intenso brainstorming a contrarreloj, logramos 
que apostasen por una acción disruptiva que consiguiera 
viralizarse para incrementar la notoriedad y repercusión del 
ex presidente. 

ACCIONES REALIZADAS. Todos sabemos lo que significa 
el Real Madrid para un socio culé. Por eso creímos que la 
mejor manera de explicar las intenciones de Laporta de 
una manera directa e impactante era hacerlo sin complejos 
en el “campo rival”, capitalizando la rivalidad sana como 
elemento catalizador y diferenciador. El efecto sorpresa fue 
clave: reuniones clandestinas, contratos de confidenciali-
dad, seudónimos…

Valoramos más de 60 emplazamientos hasta inaugurar 
la campaña con una lona de 1.000 m2 colocada enfrente del 
Bernabéu. Protagonizada por una foto del propio Laporta, 
mirando fijamente y desde arriba al eterno rival, “retando” 
al madridismo y dirigiéndose a sus posibles votantes: “Ga-
nas de volver a veros”. Un claim directo y una creatividad 
sencilla, pero a su vez con mucho significado. 

Arrancamos la candidatura con una rueda de prensa a 
los pies de la propia lona, realizando un gran esfuerzo de 
RRPP y sincronizándonos con la agenda de Joan para que 
apareciese en el momento exacto. Laporta publica la foto 
y prende fuego a Twitter revolucionando las redes sociales 
con su #HolaMadrid.

RESULTADOS 
La noticia se vuelve tendring topic en cuestión de mi-

nutos y comienzan los memes virales. Todos los medios de 
comunicación se hacen eco de la lona, que abrió los teledia-
rios, portadas de los periódicos, debates en radios, etc. El 
clipping concluyó que la repercusión en medios nacionales 
alcanzó una valoración de 14MM€ y superó los 1.500MM 
impactos. La acción también traspasó fronteras: diarios 
europeos, americanos y sudamericanos, rusos e incluso 
japoneses se hicieron eco. Laporta arrasa las elecciones 
por mayoría absoluta y se convierte de nuevo en presidente 
del FC Barcelona tras ganar por mayoría absoluta con un 
54,28% de los votos. Y la lona transciende el mundo del fút-
bol y perdura convertida en un símbolo de posicionamiento 
frente al rival. Pase lo que pase, cuando en el futuro se valo-
re la nueva etapa de Laporta al frente del FCB, sin duda se 
dirá: “Con esta lona empezó todo”.

Associació per la candidatura de Joan Laporta
Ganas de volver a veros

LLuís CarrasCo
JEFE DE CAMPAÑA 
DE CAMPAÑA 
CANDIDATURA 
LAPORTA

F I C H A  T É C N I C A

Anunciante: Associació per la candidatura 
de Joan Laporta. 
Marca: Joan Laporta.
Producto: Candidatura a la presidencia del 
FCB. 
Agencia: Avante Evolumedia.
Equipo anunciante: Isabel Martínez, directo-
ra de m Joan Laporta, Lluís Carrasco.
Equipo agencia:Jesús Suso, José Antonio 
Ramos, Victoria Mur, Manuel Ortiga, Raquel 
Aznar, Cora Rodríguez, Martí Patxot, Álvaro 
Brandau, Ana Caruncho.

E S T R AT E G I A S   

DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN 

2021


	_heading=h.gjdgxs

