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QUÉ ES UNA FEDERACIÓN
DEPORTIVA

ENTIDAD PRIVADA CON COMPETENCIAS PÚBLICAS
INTEGRADA EN LA RFEF, UEFA Y FIFA
DESARROLLO Y REGLAMENTACIÓN DEL FÚTBOL EN CASTILLA Y LEÓN
LA INTEGRAN CLUBES, SAD, ENTRENADORES, ÁRBITROS, FUTBOLISTAS,
DIRECTIVOS... 
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+ Hablamos de fútbol y tenemos un gran gancho
-  Difícil crear una identidad digital



Digitalización interna del fútbol

En 10 años, el fútbol ha informatizado, modernizado y
digitalizado todas sus gestiones

Hemos pasado de tener que hacer una visita obligada
presencial al mostrador de la Federación a sólo
necesitar unas claves de club para completar todo el
engranaje del fútbol: licencias, horarios, designaciones,
mutualidad, actas ....
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Herramientas digitales de uso
interno

SISTEMA FÉNIX
https://fcylf.es/hub-fenix/

APLICACIÓN DEL DELEGADO
https://www.youtube.com/watch?v=P_9bk5Airbo

APLICACIÓN PARTES MÉDICOS 

APLICACIÓN ARBITRAL 
https://apps.apple.com/es/app/rfef-actas/id1453000203

APLICACIÓN FORMACIÓN
 https://apps.apple.com/es/app/rfef-formaci%C3%B3n/id1435777326



Comunicación externa en la
Federación 

Somos el altavoz de nuestra
empresa/institución/negocio/marca personal...
A su vez lo que hacemos en comunicación repercute en
nuestro modelo de negocio

Hay que mostrar y usar esa digitalización interna hacia
el exterior. Muestra al mundo lo que eres. Ahí entramos
nosotros.

Democratización de la información
Creación de la identidad digital de marca
Contenido propio, proactivo y bidericcional
Lo tecnológico es nuestro aliado
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Trazar un plan de comunicación

VALORES que te representan
IDEAS que quieres transmitir
CONCEPTOS para llevarlo a cabo

Qué tenemos o quiénes somos: 
Busca lo que te diferencia del resto
 
Dónde estamos: 
En la época del fax, de no ofrecer información a tiempo real, sin
comunicación con la comunidad online

A dónde queremos llegar:
Identidad total con nuestra marca digital
Fidelización y cuidado de la marca digital
Calidad, relevancia y expansión de la entidad
Afianzar las relaciones digitales bidireccionales
Descubrir nuevas herramientas digitales y recursos
EMOCIONAR https://youtu.be/Mq99DqBKq-k
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Cómo hacerlo

Sigue el plan y REVÍSALO
Creación de contenido propio de interés, positivo, vivo,
prudente...
Aprovecha el apoyo o cualquier material audiovisual para
trasladar tus valores a la audiencia
https://twitter.com/FCyLF/status/1383027030057484290?s=20

Genera conversación y participación
No hagas comunicación desde la precipitación o el enfado
Crear una buena reputación online cuesta años, perderla un
minuto
Define tu mensaje y tu tono
Escucha a la comunidad

ANALIZA y MIDE lo que estás haciendo
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Qué ofrecemos

WEB 
https://fcylf.es/
https://fcylf.es/wp-content/uploads/2021/01/INFORME-ANUAL-MEDIOS-
DIGITALES.pdf

APP 
https://apps.apple.com/es/app/fcylf-f%C3%BAtbol/id925685114

RRSS
@FCYLF 
@fcylf_oficial 
Facebook/FederacionCYLFutbol
Youtube/ComunicacionFCYLF
twitch.tv/fcylf
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Superación de crisis

 ADAPTARSE Anticiparse a ella
 Puede venir provocada por una mala comunicación, desafortunada, tono

equivocado o por un comentario de un usuario que enciende al resto
Estamos ante una crisis cuando puede dañar tu reputación de marca 

 Implicación colectiva de la empresa ante la crisis, transparencia,
coordinación e información activa y pausada
Identificar el problema y cuantificar el alcance

No despublicar. ni publicar encima, ni bloquear usuarios 
 Rectificar, NO mentir, NO borrar en rrss 

 Pedir perdón, tratarlo con humor, 
explicar, relativizar y APRENDER

 
https://fcylf.es/documentos/covid19/
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Tratamiento y relación con
los medios

Credibilidad basada en las personas 
Relaciones correctas y profesionales
Informar primero a nuestros afiliados/clientes
y luego a los medios
 ¿Es un fin en sí mismo salir en los medios, o
una consecuencia de nuestra buena
estrategia de comunicación? 
 



Si logramos tener una buena identidad

digital 

 

Habremos logrado nuestro objetivo de comunicación 

Tendremos una comunidad online fiel

Si las personas que integran o siguen nuestra entidad se

sienten parte o hablan bien de nosotros, en ellos tendremos

los mayores y mejores activos posibles, serán auténticos

embajadores de marca

Pensarán en nuestra marca/empresa/experiencia con

EMOCIÓN 

Bajo esta base de buena marca digital, otras empresas

querrán unirse a los valores que exportamos: llegará el

marketing digital y patrocinios. 
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Muchas gracias

Pilar Alonso 

prensa@fcylf.es


