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Introducción 

El tema elegido para la confección del presente Proyecto de Grado (PG), versa sobre la 

presencia no tradicional de marca en eventos deportivos multitudinarios, que es conocida 

como Marketing de emboscada. Este escrito forma parte de la categoría de ensayo. La 

reflexión, hecha desde un punto de vista propio, abarca una temática que genera 

controversia en el ámbito de la publicidad. De forma metodológica, se fue explorando 

progresivamente, exponiendo casos e información que manifiesten una mirada diferente 

al abordaje de esta temática en los antecedentes que se han creado. Se encuentra 

dentro de la línea temática de medios y estrategias de comunicación, por hacer alusión a 

un tipo de  recurso publicitario, cuyo objetivo es fijar la presencia intencional de una 

organización y la promoción de sus productos o servicios, en un ámbito donde no tiene 

permiso de  aparecer. 

El trabajo realizado, presenta relación con la cursada de la materia Publicidad 3, debido a 

que esta contiene dentro de sus clases, diversas herramientas creativas, como lo es el 

marketing de emboscada.  

La elección del argumento para este PG, surgió a partir de cuestionar la concepción 

negativa que se ha generado en torno  a esta herramienta. Planteando una compresión 

de la necesidad de su  implementación y sus motivos de inserción en los principales 

evento deportivos en el mundo.  

Teniendo como base la pregunta problema ¿cómo puede el marketing de emboscada 

funcionar como una alternativa ante la monopolización del patrocinio?, se podrá describir 

la forma en que las marcas se ven afectados o favorecidos con la centralización del 

deporte y como surgen otros caminos, para vincularse en este contexto.  

El objetivo general del ensayo será producir un trabajo innovador, cuyo resultado 

permitirá contar con una herramienta, que presente una óptica diferente, para 

comprender el desarrollo del marketing de emboscada.  
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Los objetivos específicos serán facilitar la tarea en la elección de acciones publicitarias 

dentro de eventos deportivos multitudinarios, explicar las fortalezas y debilidades de esta 

herramienta, exponer casos oportunos para graficar esta modalidad de promoción, 

describir las principales necesidades que enfrenta el mercado publicitario actual en el 

ámbito deportivo y componer un debate en los lectores que pueda replantear, las causas 

por las cuales se acusa al marketing de emboscada  de ser una estrategia antiética. 

Dentro de la realización de este ensayo, se utilizó como antecedentes bibliográficos, 

diferentes escritos, elaborados dentro de la Universidad de Palermo, ya sean trabajos de 

grado confeccionados por los alumnos o artículos realizados por docentes.  

Baravalle, S. (2014). El deporte espectáculo: un negocio publicitario. Análisis de caso el 

Super Bowl en Estados Unidos. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires : Universidad de Palermo.  Dicho ensayo  brinda diversas 

herramientas, que permiten describir  el contexto en el cual  actúa, el tipo de marketing 

que centra este proyecto de grado. 

Benítez, M. (2010). Las empresas y el deporte. La gestión de relaciones públicas para la 

creación de la imagen deportiva. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires : Universidad de Palermo. Este trabajo desarrolla cómo se 

maneja la imagen de una empresa o entidad mediante las relaciones publicas, dentro de 

un espectáculo de carácter deportivo. Se relaciona con este escrito, por el motivo de que 

los dos tienen como eje central la utilización del deporte para la obtención de una imagen 

positiva de marca. 

Fernández Álvarez, J. (2013). La publicidad postmoderna. El discurso lujoso. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires : Universidad de Palermo. 

Y Gambaretto, A. (2013). Globalización publicitaria. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Estas son dos fuentes 

de consulta necesarias, para poder ubicarse en el ámbito  publicitario actual, en donde se 

encuentran las técnicas de marketing de emboscada y de patrocinio oficial.  
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Gutiérrez,F. (2014). Publicidad BTL. Modelos aplicables al mercado publicitario Argentino. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Genera la ayuda necesaria para enfocarse en la técnica de  publicidad 

denominada BTL, cuya característica principal es la de utilizar los medios no tradicionales 

de comunicación para generar un lazo con el público objetivo de la empresa que lanza su 

campaña. El marketing de emboscada utiliza este tipo de canales para generar presencia 

en evento seleccionado y, por consiguiente, para  posicionarse con  los espectadores del 

acontecimiento.   

Meza, G. (2011). El desarrollo de estrategias de publicidad en deportes de nieve. Su 

posible implementación en deportes de aventura. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. Este trabajo final de grado, 

permite consultar sobre bibliografía existente del patrocinio en los eventos deportivos.. 

Montes Niño, M. (2013). Branding Deportivo. Gestión de marcas atreves del deporte. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires : Universidad 

de Palermo. Este escrito  relata información sobre temas claves  para el trabajo de grado, 

como los juegos olímpicos y el patrocinio en instituciones de carácter deportivo. 

Pelloli, L. (2009). Abrazo de gol, creatividad + Fútbol = negocio redondo. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Es fundamental para  complementar el análisis que centra el PG realizado, a la hora de 

explicar cómo se vive el deporte en la Argentina y que técnicas publicitarias son utilizadas 

para persuadir al público de este país. 

Rodríguez Sabal, G. (2010). El fútbol como cadena publicitaria. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo 

describe uno de los deportes más utilizados por las agencias de publicidad a la hora de 

generar acciones. También relata el negocio que se genera por medio de promociones en 

los torneos de futbol y cita ejemplos que son notorios en la historia de la Argentina y a 

nivel global. 



 6 

Rodríguez, M. (2008). La comunicación publicitaria en el tenis. Los tenistas como 

producto publicitario y celebridades. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo se centra en explicar 

cómo se compone la promoción de marcas en base a la figura de un deportista. Se 

vincula a mi trabajo, debido a que el marketing de emboscada utiliza la imagen de 

deportistas para vincularlos con eventos deportivos, de los cuales no forma parte del 

listado de patrocinadores. 

El Ensayo se compone de cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

El primer capítulo tiene como temática central, la publicidad en eventos deportivos 

multitudinarios, abarcando su historia, los avances de las técnicas del marketing en este 

tipo de eventos y las consecuencias que estos avances generan en el público 

espectador.  

El capítulo dos, se enfoca en el concepto de patrocinio, su definición, tipos y variantes, 

con el propósito de abarcar sus comienzos en los eventos deportivos y mostrar los usos 

del mismo destinados a segmentos específicos de mercado. De esta manera se 

demostrará la magnitud que comprenden hoy estos acontecimientos  deportivos, 

estimulando el interés de las principales firmas por ocupar un espacio notorio.   

En el capítulo tres, se describe el concepto de Marketing de emboscada, partiendo desde 

sus antecedentes, conceptualización, objetivos y herramientas y exponiendo el debate 

moral que despierta este tipo de estrategia. El análisis abarca una línea temporal, cuyo 

inicio data del año 1984, momento en el cual nace este tipo de técnica, generando una 

propuesta comparativa con el auspicio oficial hasta la actualidad.  

El capítulo cuatro, se analiza la hegemonía que el patrocinio oficial ha ejercido sobre los 

espectáculos deportivos y el daño que esto genera sobre las empresas que deben 

recurrir al marketing de emboscada para obtener presencia en estos sucesos. También 

cómo actúa cada uno de estas técnicas y la mirada que tienen las agencias de publicidad 

sobre ellas.  
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Para finalizar, en el capítulo cinco, se citaron ejemplos representativos de las dos 

modalidades, sin ejercer una limitación geográfica, ejemplificando sus comportamiento en 

el mercado y analizando las perspectivas a futuro del marketing de emboscada.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Vargas Llosa (2012), se tomó la relación entre la publicidad y el deporte y de los 

autores, Desbordes y Falgoux (2006) se adquiere la idea de la definición de patrocinio 

para contextualizar el nivel de importancia de este tipo de actividades. Welsh (2002) 

produjo un aporte esencial para explicar y entender los motivos reales del encauzamiento 

del objeto de la investigación y comenzar a describir la problemática general para 

desarrollarla en detalle, describiéndola con el apoyo de autores como Rojas (2014) que 

elaboran una crítica al manejo de los eventos deportivos.  

Para resolver la problemática planteada y desarrollar la propuesta se recurrirá a una 

metodología que consta de diversas variantes descriptivas: investigación, registro, 

análisis e interpretación de material ya elaborado, optando por  análisis estadísticos o de 

corpus. 

El autor considera que el texto brinda un aporte a la disciplina, debido a que aborda un  

lugar poco explorado, en la comprensión de la posición de las empresas que deben 

recurrir al marketing de emboscada. Esto resulta innovador, debido a que el gran caudal 

de los trabajos existentes se limitan a enfocar su análisis en representar únicamente los 

aspectos perjudiciales de esta modalidad, sin ejercer un estudio previo que describa en 

detalle, las falencias que presentan la organización de los eventos deportivos, que 

despiertan la necesidad de recurrir a su utilización. También en que se han encontrado 

varios casos de Marketing de emboscada, pero no hay muchas comparaciones objetivas 

con las acciones realizadas por los patrocinadores oficiales. Este actuara como guía para 

que los publicistas y estudiantes de la región puedan contar con un recurso para conocer 

a fondo los beneficios y consecuencias que esta herramienta acarrea. 
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Capítulo 1. La publicidad en eventos deportivos mul titudinarios.  

En el presente capítulo se abordaran aspectos centrales de la naturaleza de los eventos 

deportivos, lo que permite comprender la  efectividad de la publicidad en dicho contexto. 

Para ello, se contara con conceptos y elaboraciones teóricas de varios autores, que 

constituyeron aportes relevantes. Marín Montín (2010), un especialista en análisis de 

comunicación y deporte describe el alcance y penetración en el entramado social de este 

tipo de eventos. Por su parte, el Comunicólogo Martínez López (2012) brinda una 

perspectiva en la que relaciona los eventos deportivos con la publcidad, mediante un 

análisis de la evolución de esta relación a lo largo de la historia, hasta llegar a la 

modernidad, cuando el autor considera que ésta ha llegado a su madurez. Ya en un 

plano de más detalle, se propone la distinción de las distintas modalidades de publicidad 

en eventos deportivos  y se observan aspectos críticos de la comercialización del 

deporte.También se recogieron aspectos comerciales de la industria deportiva a lo largo 

de la historia y se observó la mediatización del fenómeno (Aguiar y Molina) y la relevancia 

del ocio para la sociedad.  Acerca del marketing en los eventos deportivos, se destaca el 

aporte de varios autores especializados. 

Asimismo, se abordó al deporte como soporte para la comunicación de marcas y se 

contempló el modo en que en esta relación se afecta al espectador-consumidor, con base 

en estudios y experiencias de distintos autores, que aportan información particularmente 

valiosa para comprender los mecanismos que se utilizan para activar relaciones 

emocionales entre el público y las marcas implicadas, con los actores favoritos del evento 

deportivo como nexo vinculante. 

 

1.1 La comercialización de publicidad en espectácul os deportivos. 

Se sostiene que el origen de los acontecimientos deportivos data de las primeras 

olimpiadas organizadas por los antiguos griegos en el siglo 8 antes de Cristo. Estos se 
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llevaban a cabo en un recinto bautizado con el nombre Santuario de Zeus, donde 

representantes de diferentes ciudades competían en varias disciplinas. 

Los eventos de carácter deportivo han surgido con la necesidad de convocar a diversos 

grupos de individuos a fin de satisfacer sus expectativas de carácter lúdico. Con el paso 

del tiempo, estos fueron incrementando su importancia dentro de la sociedad, debido a su 

efectividad, al congregar grupos en masa y brindar un importante caudal de ganancias. 

De la mano de éstos, se han generado, como resultado, un incremento del  desarrollo 

laboral.  Por las reformas en la infraestructura y urbanismo de las sedes en las que se 

desarrollan desde la Edad Media, la industria del deporte les otorgo ocupación a miles de 

obreros y otros trabajadores de rubros asociados. 

En estos espectáculos se ha encontrado un nuevo ámbito que fusiona la cultura con el 

interés popular, acaparando un lugar dentro de terrenos como la política, que obtienen 

como resultado un canal para comunicar con un vasto nivel de recepción.  

Con la implementación de nuevas tecnologías en la sociedad moderna, como el 

desarrollo de la imprenta, la radio y posteriormente los medios audiovisuales,  este tipo 

de eventos ha logrado generar una mediatización, que rompe barreras espacio-

temporales y engloba a sus  públicos, sin medir límites geográficos. Un nivel adicional, 

dado por el salto tecnológico que significó Internet para las telecomunicaciones, ha 

brindado, junto con el desarrollo de los satélites, la posibilidad del disfrute simultáneo de 

un mismo evento deportivo en múltiples puntos del planeta, completando la globalización 

del fenómeno.  

Aguiar y Molina (2003) exponen la notabilidad que ha brindado la incursión de la 

trasmisión en vivo y directo, sustituyendo la forma convencional de presenciar un 

espectáculo deportivo y revolucionando la independencia que tenía hasta los años 

setenta el deporte de la prensa. Situando a la distancia a los espectadores dentro del 

recinto donde se llevaba a cabo el acontecimiento y brindándole a los dueños de las 

cadenas de televisión, un lugar de privilegio en el  gerenciamiento de estos espectáculos. 
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El apoderamiento de una parte de estos eventos por parte de las principales emisoras, 

abrió la posibilidad de obtener un aprovechamiento en la comercialización de espacios 

publicitarios, dentro de los espectáculos y los medios de comunicación, generando sumas 

monetarias capaces de costear la realización de los mismos, sin depender únicamente de 

los ingresos proporcionados por las entradas. 

Esta modalidad de capitalización, fue adaptada por las principales entidades 

organizadoras alrededor del mundo.  

Ferrand (2007) sostiene que el origen de este tipo de acontecimientos se ha dado 

exclusivamente en Europa, y progresivamente se ha expandido al resto del mundo, 

especialmente durante la segunda mitad del siglo 20, hasta llegar a constituir uno de los 

fenómenos comerciales que mejor describe la esencia de la sociedad consumista actual.  

Con el paso del tiempo la publicidad fue desarrollando una industria en torno al deporte. 

Sus estrategias fueron abarcando un lugar cada vez más relevante, sin trabas que 

impidiesen persuadir a su anhelado público. Se ha generado un ilimitado abanico de 

posibilidades para obtener  visibilidad alrededor de  este ámbito: carteles en los estadios, 

spots televisivos y radiales, presencia en la indumentaria de los jugadores, entre otros. 

La publicidad es una de las herramientas del marketing más activas.  Es utilizada por 

empresas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones gubernamentales e individuos, 

para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, 

propuestas u otros. Este instrumento ha encontrado dentro de los espectáculos, un lugar 

apto para atrapar la atención, divertir, enviar mensajes concretos, instaurar políticas y 

generar una respuesta positiva de la audiencia. Los grandes eventos culturales o de 

entretenimiento comúnmente se centran en las emociones, se apoyan en su mayoría en 

una gran cobertura mediática, van dirigidos a targets concretos y casi siempre se realizan  

en recintos específicos tales como salas de conciertos, teatros, auditorios, edificios 

históricos, parques, centros comerciales, plazas y estadios. 

El bienestar, la libertad de costumbres y el espacio creciente ocupado por el ocio en el 
mundo desarrollado constituyeron un estímulo notable para que se multiplicaran las 
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industrias de la diversión, promovidas por la publicidad, madre y maestra mágica de 
nuestro tiempo (Vargas Llosa, 2012, p.34). 

 
Por consiguiente, año tras año se observa que las primeras posiciones pertenecen a 

aquellas marcas que invierten en obtener presencia dentro de algún suceso deportivo 

como parte de su estrategia corporativa y son fieles a los mismos activos que 

representan.  

El deporte profesional conlleva una suma de inversión y gastos que implican grandes 

volúmenes de capital. Estas cifras deben ser cubiertas en su totalidad, y generar 

ganancias para obtener una rentabilidad que justifique el esfuerzo que implica su 

organización y mantenimiento. De esta forma, ha quedado evidenciado que no basta con 

la recaudación obtenida por medio de abonados y asistentes a los eventos deportivos. 

Dicha rentabilidad se ha obtenido en función de la alta influencia social de los atletas y 

deportistas, que han logrado una posición protagónica dándole a sus actividades la 

relevancia suficiente como para que sus actividades deportivas se conviertan en 

plataforma atractiva para la actividad publicitaria, incrementando significativamente las 

fuentes alternativas de ingresos del deporte profesional. El patrocinio, es una de esas 

fuentes, y ocupa un lugar importante en la vida financiera de los actores deportivos. 

La comercialización del deporte, íntimamente ligada a la publicidad, al patrocinio, a 

grandes empresas y a los medios masivos de comunicación, proporciona medios válidos 

de financiamiento que posibilitan una amplia difusión de dichos valores a nivel masivo y 

global. La desviación hacia valores asociados al mercado, como la búsqueda de éxito 

individual asociado a la fama y la riqueza, la desviación del interés únicamente hacia la 

rentabilidad económica, la acumulación de victorias (en detrimento del valor de una sana 

competición) y aún la posibilidad de llegarse al extremo de la violencia se aleja de la 

trasmisión de aquellos relacionados con el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo, el 

respeto recíproco por las reglas, la búsqueda de la excelencia y la superación, entre una 

larga lista de valores morales.  
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En virtud de ello, el respeto del equilibrio ético entre los medios y valores internos del 

deporte y los beneficios o bienes externos resulta fundamental, para no desvirtuar los 

objetivos sociales.  

Para ello, las empresas y organizadores deportivos, deben sostener una alta estima de la 

responsabilidad social y de la primigenia finalidad del deporte, sin perder de vista su 

relevante función social como transmisor de valores éticos elevados.  

 

1.2. El avance de las técnicas de marketing en los acontecimientos deportivos 

masivos 

El marketing puede describirse como una disciplina cuyo objeto de análisis es el 

comportamiento de los mercados y de sus consumidores. Su principal finalidad dentro de 

las organizaciones es la de captar, mantener y fidelizar a los clientes a través de la 

complacencia de sus necesidades y deseos. De esta forma, se basa en un conjunto de 

estrategias para generar, comunicar y entregar valor, manejando las relaciones y vínculos 

con el cliente y produciendo en él una sensación satisfactoria.  

“Esta disciplina es el  proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 

consumidores y establecen relaciones sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor de 

los clientes". (Kotler y Amstrong, 2008, p. 65).  

El dinamismo de los mercados es constante y acelerado, lo que demanda a empresas y 

marcas una permanente renovación en sus estrategias comunicacionales a fin de lograr 

posicionarse en el mercado de modo satisfactorio, y también requiere de un significativo 

esfuerzo para mantener esa posición una vez alcanzada, dado que las necesidades de 

los consumidores cambian, y la falta de atención a las nuevas demandas del público 

objetivo pueden significar una pérdida de interés y de competitividad frente a otros 

actores del mercado que hayan interpretado adecuadamente sus necesidades. Es por 

ello que no basta con hacer publicidad, sino que se requiere de una estrategia de 
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Marketing adecuada e integral, si lo que se procura es obtener y mantener un éxito 

comercial, en un mercado altamente competitivo y cambiante. 

A fin de dar respuesta a un consumidor en constante cambio, con el tiempo, el marketing 

ha ido también evolucionando, adaptándose a los constantes requisitos que el mercado 

exige. Es así como el Marketing se ha ido especializando al punto que en la actualidad, 

existen varias aristas de esta técnica, basadas en distintas alternativas para captar, 

retener e incrementar la cantidad de consumidores de una organización, una marca, un 

producto.  

El marketing, cuenta con dos herramientas denominadas de experiencia y de tipo 

deportivo, cuyo principal foco de estudio son las acciones que relacionen a un nicho de 

mercado específico con cierta actividad que las vincule a una marca y a los eventos 

deportivos. 

Toffler (1970), es el pionero en determinar que los consumidores preferían invertir una 

parte significativa de sus ingresos en vivir experiencias increíbles. 

Fue así como de a poco, tomó impulso la metodología del marketing experiencial, basada 

en la provocación de situaciones para llegar al consumidor de forma creativa e 

inolvidable, para que éstos no se limiten a escuchar o leer los mensajes publicitarios, sino 

que los vivan.  

Las firmas crean eventos realizan alianzas estratégicas para enlazar su nombre con una 

actividad de preferencia en su nicho de mercado. Los deportes son los acontecimientos 

por excelencia que lideran este tipo de acciones por los valores positivos que fomentan y 

el entusiasmo que generan en sus diversos públicos. 

Resulta oportuno advertir que desde el punto de vista estrictamente empresarial y 

publicitario, el término evento,  se utiliza a menudo para referirse a un acto especial que 

sirve a una persona, grupo o compañía para presentar o potenciar un determinado 

producto o servicio y fortalecer a cierta firma. En definitiva, se concibe como una acción  

de marketing que se usa para dar a los clientes o consumidores la oportunidad de un 
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acercamiento directo a la marca, facilitando los objetivos de fidelización frente a la 

competencia. Por este último concepto, los eventos son considerados instrumentalmente 

como sencillas herramientas de gestión, diseñadas desde el área de Comunicación 

Estratégica, Marketing o de Relaciones Públicas de una empresa, grupo o institución. La 

relación entre el marketing de experiencias y los eventos se da, así, de un modo natural, 

proponiendo una relación sinérgica de mutuo beneficio entre la marca que brinda 

financiamiento para la experiencia, y la retroalimentación que se produce tras la 

concreción del evento. 

Es necesario reconocer que un porcentaje muy alto de los eventos actuales, se 
diseñan explícitamente como fenómenos de ocio exotérico, es decir, como 
acontecimientos que en su mayoría se configuran como productos o servicios 
asociados a marcas que por participar en las fases de cualquier actividad 
económica (producción, comercialización, distribución), favorecen prácticas 
lúdicas o experiencias de ocio que solo buscan la utilidad o el negocio, en 
cualquier sentido (Cuenca Cabeza, 2006, p. 16). 

 
Los eventos deportivos en forma de publicidad y patrocinio, dando continuidad a la 

comprensión de que las emociones que transmite la acción deportiva, pueden asociarse 

traslativamente a productos, marcas y empresas dando resultados ampliamente 

satisfactorios. Resulta así, como se verá en el próximo apartado, que el entusiasta de un 

equipo, club, atleta o deportista en particular, se inclinará fácilmente hacia el consumo de 

productos y marcas asociados con el sector o actor deportivo en el que éste ha 

depositado sus emociones y afectos.  

Las herramientas de marketing se presentan como intermediarias entre el espectador y el 

evento deportivo, creando o facilitando la experiencia, tomando como su propia imagen, 

elementos de las vivencias que el público disfrute durante el evento deportivo.  

Destacados ejemplos de ello son los eventos patrocinados por la bebida energizante Red 

Bull, que han logrado asociar su imagen a las experiencias excitantes de los deportes 

extremos sobrecargadas de adrenalina, en eventos que no solo han convocado 

multitudinarias audiencias, sino que se han viralizado en internet siendo visualizados por 

millones de usuarios en todo el mundo, como el Salto en caída libre desde la estratosfera 
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de Felix Baumgartner conocido como Red Bull Stratos: Mission to the Edge of Space o el 

salto en el Arco del Triunfo de Robbie Maddison en motocicleta: Robbie Maddison Red 

Bull Experiment.  

Ambos han sido experiencias sin precedentes, que establecen récords mundiales y han 

llegado a suscitar paralelismos con la emoción vivida por la humanidad en el momento 

del primer paso del hombre en la luna. Tal es la magnitud de la experiencia 

proporcionada bajo el patrocinio de Red Bull, que brindado a la marca una identidad 

única, con amplios márgenes de beneficios.  

Por otra parte, es preciso aclarar que el Marketing centrado en el mundo del deporte, es 

conocido como Marketing deportivo.  

El marketing deportivo es la técnica de llevar a cabo la relación de intercambio 
entre instituciones deportivas y el cliente (consumidor), identificando, creando, 
planificando, desarrollando, programando y sirviendo un producto o servicio, que 
sea deseado por los clientes y que genere beneficios a la empresa (club, entidad, 
organismo, empresa de recreación y ocio, etc.). (Sánchez Bujan, 2000, p.10). 

 
Empresas de renombre como la mencionada Red Bull y otras como el Banco Santander, 

y el BBVA Banco Francés, cuyas actividades no están relacionadas directamente con el 

mercado deportivo, eligen deliberadamente participar en estos acontecimientos. Se trata 

de firmas que apuestan por el marketing deportivo para reafirmar su posicionamiento, 

identificarse con sus valores y enriquecer la imagen y experiencia de marca. Esto es 

posible, debido a los efectos que la vivencia deportiva naturalmente produce en el 

espectador, aspecto que se trata a continuación. 

 

1.3. El impacto de la publicidad en los espectadore s de los eventos deportivos    

populares. 

Se ha mencionado que los eventos deportivos multitudinarios, han alcanzado un auge 

inusitado en un periodo en el cual, paralelamente, en el ámbito del marketing y la 

publicidad, se comienza a dar relevancia a estrategias de segmentación y experienciales. 

Uno de los factores que los eventos deportivos contemporáneos ofrece como especial 
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atractivo para las estrategias comunicacionales actuales, es que, si bien suelen tener un 

carácter masivo, distintos eventos atraen a diferentes tipos de público. El público del 

fútbol suele diferenciarse claramente de otros deportes como el polo, el golf, el ajedrez o 

el Rugby, por lo cual las marcas encuentran un amplio abanico de posibilidades al 

momento de diseñar sus estrategias en asociación con distintos tipos de eventos 

deportivos, contando con opciones entre las cuales elegir el tipo de público más 

adecuado a la marca que se procura promocionar.  

Los grandes eventos de entretenimiento, constituyen un fenómeno complejo. 

Configurados en la actualidad como productos y acontecimientos mediáticos desde la 
racionalidad administrativo-comercial; diseñados a partir del código cinético-visual del 
infotainment y producidos de forma estandarizada por urbanistas, arquitectos, 
tecnólogos, escenógrafos y un gran número de especialistas provenientes de las 
diversas industrias de la cultura, la comunicación, el ocio y el entretenimiento; los 
grandes eventos contemporáneos por lo regular son acontecimientos patrocinados 
que suelen ofertarse discursiva y mercadológicamente (en el marco de la sociedad de 
híper-consumo y dentro de la cultura de masas) como sucesos trascendentales, 
fantásticos, memorables e imperdibles; sucesos que, según el dictado de la retórica 
comercial, de preferencia deben consumirse en vivo (asistiendo físicamente al lugar 
donde se llevan a cabo) o al menos en directo (a través de los distintos medios de 
información y comunicación) (Lopez, 2012, p. 2) 
 

Se ha generado una coexistencia de una amplia tipología sumamente heterogénea de 

eventos deportivos. A grandes rasgos, se pueden considerar eventos deportivos 

organizados por distintos tipos de entidades, como los que surgen de organizaciones 

privadas con o sin fines de lucro; de entidades públicas gubernamentales, etc. Estos, a su 

vez, pueden responder a diferentes modelos organizativos, más o menos integrados, 

otros autónomos o complementarios pero que se dan en diversos espacios y tiempos. 

Las tipologías admiten una larga lista de multiplicidades: carácter competitivo o de 

exhibición; extensión o relevancia local, nacional, regional, continental y mundial; según 

edad, sexo, ocupación, profesión o afinidad de los atletas; según la cantidad de deportes 

que abarcan, según la periodicidad; según su nivel, de amateur o aficionado a 

profesional; según su alcance, local, regional, nacional, continental y mundial.  



 17

En un primer nivel, suponen siempre la comunicación en vivo (cara a cara) entre 

personas. Consecuentemente (en un segundo nivel) y sobre todo si se trata de grandes 

eventos, suelen parecerse en que éstos por lo regular involucran la comunicación 

mediatizada o la experiencia indirecta (a distancia) a través de diferentes tecnologías.  

Las celebraciones deportivas, para la población en general, influyen mucho más allá de lo 

meramente deportivo: alcanza la imagen personal de los deportistas que se erigen como 

modelos para la sociedad en general, se instituyen como identidad de un país, de una 

ciudad o de una institución organizadora; permiten mostrar capacidades en materia de 

infraestructuras, transporte, oferta turística y se instalan en los medios de comunicación 

de múltiples formas, ya sea dando seguimiento al rendimiento personal de un deportista 

particularmente célebre, a su vida personal, a sus rivalidades, etc. Asimismo, estos 

eventos tienen una repercusión económica importante, al dinamizar el tejido 

socioeconómico en que se desarrolla el evento, y generar ganancias para sus 

organizadores y participantes a distintos niveles. 

En torno a los distintos eventos deportivos, se desarrollan verdaderas comunidades 

afectivas, que comparten gustos, expectativas, emociones, preferencias, experiencias y 

necesidades, y que eligen encontrarse y participar, ya sea concurriendo personalmente o 

como espectadores a través de los medios de comunicación, del ritual que ofrece la 

elaborada seguidilla de pequeños gestos que caracterizan a cada tipo de evento: cantar 

el himno antes de un partido de fútbol en una competencia mundial, reunirse con la 

familia a mirar la televisación de las olimpíadas, la entrega de medallas, el intercambio de 

camisetas, los cantos para alentar al equipo favorito, realizar una muestra de afecto 

cuando alguien del público es enfocado por las cámaras de las pantallas del Super Bowl, 

etc. El evento deportivo logra así captar la atención de los públicos, genera una 

atmósfera de diversión, alegrías, momentos de tensión, alivio, entusiasmo, euforia. Y en 

ese contexto, es posible transmitir valores y mensajes con alta efectividad, dado el 

vínculo emocional que se genera con el público ante la vitalidad de la experiencia.  
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Tomando en consideración el fenómeno que se produce en la vinculación emocional 

entre el público, el evento deportivo y la marca, se produce una relación de lealtad para 

con éste, que llega aún a motivarlo fuertemente a consumir las marcas de sus, como 

parte del compromiso asumido para con el equipo de su preferencia. El entusiasta 

considera que con su comportamiento de consumo brinda apoyo a su equipo, reforzando 

su vínculo de pertenencia.  

Algunas de las asociaciones cognitivas de los significados personales que las 
personas sostienen hacia la propiedad (por ejemplo, diversión, juventud, emoción, la 
excelencia) pueden llegar a ser vinculadas en la memoria de la marca. Luego de 
identificar la naturaleza de estas asociaciones secundarias, éstas pueden ser 
aprovechadas en otras actividades de promoción por los anunciantes. En el caso del 
patrocinio deportivo, una asociación secundaria particularmente relevante es la alianza 
social que existe entre un fanático y la propiedad. (Madrigal, 2000, p. 13)  

 

De esta manera, las marcas que participan del evento adecuado a su target, logran una 

aproximación al público mediante una estrategia comunicacional basada en una fuerte 

conexión emocional, mediante valores compartidos. Ello tiene un efecto fidelizador, al 

generarse un vínculo intenso y perdurable. Así, las técnicas publicitarias y de marketing 

en el deporte se han ensamblado de forma  tal que su  fusión ha creado una  finalidad en 

común, la de posicionarse en un público concreto de mercado mediante vivencias 

recordables, evitando las formas rebuscadas de comunicación y generando un vínculo 

atípico con los métodos tradicionales de promoción. Estos han incursionado en los 

eventos deportivos logrando generar una dependencia monetaria tal que sin ellos, los 

acontecimientos no serían de la misma magnitud  y  calidad de organización que sus 

espectadores se han acostumbrado a exigir. Los publicistas se valen de las técnicas de 

investigación de mercados para conocer las expectativas y fantasías del público 

consumidor de deportes, a fin de brindarle experiencias que permitan darles la 

satisfacción anhelada, generando, a su vez, un contexto adecuado para el 

acompañamiento de la publicidad. Si este diseño se realiza estratégicamente, la 

publicidad se asimilará de manera natural en el fenómeno de creación de emociones 

impulsadas por el éxito de los sucesos deportivos, sin generar molestia alguna en el 
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espectador. Estos estudios generan resultados enriquecedores para las organizaciones 

que además logran comprender como fidelizar a un importante nicho de mercado, 

obtener un incremento de su lealtad y diferenciarse de sus principales competidores. Los 

encargados de la organización tienen el desafío de consentir las preferencias, 

necesidades y expectativas demandadas por su público y deben comprender que no está 

en juego únicamente la reputación del evento, sino también la de las firmas que apuestan 

por tener presencia en él.  

La conceptualización de la calidad del servicio se ha desplazado desde una 
concepción clásica en sentido objetivo, como si se tratase de la calidad de un 
producto conforme con los estándares establecidos por la organización, hacia una 
concepción de carácter subjetivo, enfocada en satisfacer las necesidades de los 
usuarios (Dorado, 2006, p. 35). 
 

Para concretar una participación relevante en los sucesos deportivos las agencias de 

publicidad tienen la tarea de generar una cobertura mediática  capaz de congregar a los 

principales medios de comunicación, en donde el deporte es un tema constante. Los 

deportes han afianzado una relación reciproca con los medios, logrando  obtener una 

sociedad funcional en el impulso de generar un incremento del interés socio-cultural de 

estas competencias y de expandir sus audiencias a magnitudes anteriormente 

inimaginables. Estos canales actúan como un nexo  intermediario entre el evento y las 

empresas para generar una exposición mayor de sus alcances promocionales.  

El deporte como espectáculo comprende una serie de actividades en las que participan 

deportistas profesionales de élite, como también semiprofesionales.  

Este tipo de eventos, tiene la capacidad de despertar en la sociedad un vivo interés, por 

lo que los medios de comunicación prestan a éstos especial atención, dado que 

concentran a miles de espectadores no sólo para presenciarlos, sino para disfrutarlos a 

través de los medios de telecomunicación a nivel global. El uso del deporte por parte de 

la publicidad para sus estrategias de comunicación, y el interés comercial alcanzado por 

la actividad deportiva gracias a la publicidad, dan lugar a un beneficio mutuo.  

El nexo para forjar este vínculo, es la identificación de valores.  
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Marín Montín (2010) refleja que los mensajes publicitarios se asocian a valores culturales 

representativos del deporte como políticas sociales preocupadas por potenciar 

actividades físicas y deportivas mejorando la salud pública de los ciudadanos. Es así 

como los anunciantes se interesan por promocionar sus marcas a través del deporte en 

sus diferentes vertientes. De esta forma también se establecen complejos vínculos de 

identidad e identificación entre el deportista y el consumidor.  

Por otra parte, en esta clase de eventos, la cobertura informativa y la participación 

publicitaria se relacionan estrechamente, dado que la inclusión de entrevistas, análisis 

deportivo y las opiniones, permiten una mejor distribución de las pautas publicitarias y 

cumplir con una mayor exposición de las marcas. En consecuencia, la rentabilidad del 

evento se incrementa significativamente, y se amplía el espectro del evento incluyendo 

como partes de este las expectativas previas, la difusión de entrenamientos, preparativos, 

concentración de equipos, y luego del espectáculo, el balance de jugadores o deportistas, 

dirigentes, analistas, festejos con los equipos y los espectadores.  

Si bien la competencia entre empresas por ocupar una posición destacada dentro de las 

sociedades con base en la publicidad remite a la industrialización del siglo 19, nadie 

podría haber imaginado en ese entonces la gran variedad de marcas que componen cada 

mercado en la actualidad y los recursos de los que éstas disponen para afianzar su 

posicionamiento.  

En un contexto altamente competitivo para las marcas, los eventos deportivos, que 

concentran la atención de grandes medios de comunicación, movilizan grandes capitales, 

masas, amplios intereses políticos y generan un auge masivo de simpatías, admiración, 

emociones y pasiones, convirtiéndose en un ámbito altamente atractivo para la 

publicidad. 

Los eventos deportivos, si bien se celebran desde la antigüedad, han desarrollado a partir 

de mediados del siglo 20 su posición plena.  
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“Uno de los fenómenos festivo-comerciales más característicos del capitalismo pos-

moderno y su hedonista sociedad de híper-consumo” (Martínez López, 2012, p. 1).  

Los grandes eventos deportivos multitudinarios tal como son conocidos, solo han sido 

posibles en función de una mentalidad moderna, en la que la puesta en escena, lo 

artístico, la acción y la teatralización, se combinan en un espacio que requiere de 

cuidadosa planificación, división de tareas, producción, uso adecuado de tecnologías y 

del diseño de espacios arquitectónicos especializados. Por ello, deben contar con una 

estructura organizacional que programe lo que va a acontecer de manera minuciosa. 

Incluso, los países y ciudades que cumplen el rol de sedes, deben planificar la inversión 

en infraestructura, que luego les reportará como beneficio directo el fomento del turismo y 

la visibilidad a nivel  internacional.  

Esta combinación de esfuerzos y estéticas, propia de la sociedad moderna, es la que ha 

propiciado el contexto cultural, económico, tecnológico, social y político en el que estos 

eventos han alcanzado una magnitud global, y una altísima masificación o popularidad.   

Para acompañar esta consolidación de los eventos deportivos con la magnitud y alcance 

con que se los conoce en la actualidad, han debido darse avances tecnológicos y 

comunicacionales indispensables, como la popularización de la televisión comercial, de 

los sistemas de cable, la extensión de los sistemas satelitales, a lo que paralelamente se 

ha ido acompañando con un desarrollo de la publicidad como industria del deseo y la 

consolidación de las marcas globales en una sociedad de consumo cada vez más 

sofisticada. Este contexto, permitió el inicio de la segmentación de públicos tanto para los 

eventos como para las publicidades. Se instalaron así, luego de la Segunda Guerra 

Mundial, en el centro de la escena, grandes eventos de entretenimiento de los que el 

mundo comenzó a ser espectador y entusiasta: Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, 

Super Bowls, Copas del Mundo de distintos deportes como Rugby, Tenis o de eventos 

como carreras automovilísticas de alto rendimiento. Estos eventos festivos 

espectaculares y multitudinarios e hípermediatizados, permitieron empezar a satisfacer 
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necesidades psíquico-emotivas y socioculturales, aportando a su vez, beneficios 

económicos y políticos, relacionando actores sociales diversos y distintos grupos de 

personas.   

Y es que se trata de acontecimientos especiales cuyo despliegue (como actualmente 
los conocemos) solo ha podido presentarse gracias a la mentalidad moderna (una 
mentalidad sedienta de realidad y propensa a la acción y la exhibición de lo artístico y 
lo íntimo), pues ejecutarlos implica una larga planificación, una necesaria 
segmentación de tareas específicas, cierta producción en serie y una búsqueda de 
maximización de ganancias, así como el uso de tecnologías y espacios 
arquitectónicos especializados. (Martínez López, 2012, p. 2) 
 

Asimismo, a medida que avanza el tiempo, las necesidades dentro del mercado de 

consumo se incrementan, generando que las ofertas de productos y servicios se vuelvan 

más específicas. Por este motivo, las agencias de publicidad cuentan con el reto de 

persuadir a públicos cada vez más complejos y exigentes, a través de metodologías que 

logren destacarse por sobre el resto. Los sucesos relacionados con el deporte, son una 

ocasión única para generar acciones publicitarias destinadas a segmentos concretos de 

mercado. La magnitud que abarcan estos acontecimientos estimula el interés de las 

principales firmas por ocupar un espacio destacado. La devoción y la pasión con la cual 

las multitudes viven estos espectáculos despiertan la atención de las marcas por atrapar 

a su codiciado público y generar lazos incondicionales. Los protagonistas de estos 

eventos, los deportistas, son considerados referentes mundiales y han pasado a ser 

figuras de suma influencia para públicos en los que despiertan admiración. 

Son múltiples las modalidades que utilizan las campañas publicitarias para generar un 

estímulo en su público meta dentro de este tipo de puntos de entretenimiento.  

La comunicación mediante la publicidad en el deporte, logra crear valor emocional a favor 

de la marca o empresa, generando en muy poco tiempo una gran visibilidad y un alto 

valor de imagen que rápidamente se instala en la opinión pública y en los líderes locales. 

Los principales objetivos que ostentan son los de la asociación de valores generando un 

papel positivo a nivel social, segmentar la comunicación y dar notoriedad.  
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Labariega Villanueva (2008) contempla entre los distintos tipos de modalidades, desde la 

relación de exclusividad entre una empresa o marca y el evento que puede hasta llevar 

su nombre, siendo creadora u organizadora, apariciones en espacios, indumentaria de un 

club, un atleta, un deportista o agrupación.  

También existen acciones promocionales más específicas, como colocación de stands, 

contribución con productos o servicios para algún área de actuación del evento, 

publicidades durante la transmisión en medios de comunicación, Merchandising, 

aparición en vallas, toldos, palcos, logotipos en la vestimenta y accesorios de deportistas, 

técnicos, acompañantes, o provisión de otros objetos utilizados en la actividad deportiva.  

Como se puede apreciar, las estrategias publicitarias no se limitan a lograr presencia 

directa en el evento en sí, sino aprovechar otras instancias, como avances promocionales 

del evento y convocatoria, su reproducción mediática, la imagen personal de atletas y 

jugadores, publicaciones especializadas, ya sea en prensa escrita o en medios online, 

entre otros, multiplicando generosamente la capacidad comunicacional del evento 

deportivo.  

Esto es posible, dado que el deporte trasciende ampliamente el momento de la acción 

propia del evento, y se instala en el imaginario social siendo objeto de comentarios, 

análisis, entrevistas, repeticiones, programas especiales, medios gráficos para 

entusiastas y fanáticos, venta de prendas de vestir de equipos deportivos y 

merchandising. 

En el contexto actual,  los consumidores suelen estar sobreexpuestos a un sinfín de 

mensajes en los medios de comunicación, los cuales procuran impactarlos y fomentar su 

impulso al consumo, provocando una saturación constante y desatando una actitud crítica 

en la audiencia. Es por esto que los acontecimientos de tipo deportivo proporcionan una 

alternativa oportuna para salir de lo cotidiano y generar una experiencia que vincule a la 

marca con lo lúdico, al ser estos eventos asociados a emociones positivas y al ocio. 
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Este tipo de actividades cumplen con el rol de satisfacer necesidades de tipo 

económicas, políticas, socioculturales y psíquico-emotivas, motivo por el cual estos 

espectáculos adquieren preponderancia para las principales firmas e instituciones que 

componen cualquier tipo de industria. 

Sin embargo, si bien este tipo de eventos obtienen como resultado beneficios para 

quienes los organizan, también generan críticas de diferentes sectores de la sociedad en 

la cual están inmersos. Estas críticas se centran sobre todo en una forma de 

comunicación específica denominada Patrocinio, cuya importancia en el ámbito del 

deporte está dada por representar el mayor porcentaje de recaudación. 
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Capítulo 2. El Patrocinio 

Como parte del PG es necesario comenzar a describir cómo fue evolucionando el 

patrocinio desde su génesis hasta la actualidad, ya que ésta una de las principales 

variables que hacen al estudio, por tal razón se siguió una línea cronológica.  

Se define conceptualmente  al patrocinio como herramienta de inserción de marca  se 

focaliza en la adecuación de la marca  los eventos y sus vínculos semánticos y cómo 

debe aplicarse la herramienta en el público dado.  

Con relación a los diferentes tipos de patrocinios se describen los 3 tipos sobre la forma 

de activación pasiva y sobre los errores a la hora de apadrinar acontecimientos. 

Específicamente se detalla el inicio del Patrocinio Deportivo, como el caso de Michelin, 

sobre el aprendizaje de las marcas en el terreno del patrocinio y de las valoraciones 

sociales.  

Un punto clave dentro del capítulo es analizar la finalidad y los usos, su utilización en 

términos comerciales, los usos menos frecuentes del patrocinio y porque esta tecnica no 

puede ser el único canal de comunicación 

También se analiza el caso testigo de Red Bull, sobre como generó un nicho en el 

mercado de Bebidas y de los eventos de tipo extremos, esto teniendo en cuenta las 

alternativas para democratizar el monopolio de las grandes marcas. 

 

2.1 Definición  

El patrocinio se define como el aporte económico o material de una organización a favor 

de un proyecto, que puede no coincidir estrictamente con su actividad principal, a cambio 

de obtener algún tipo de rendimiento.  

Desbordes y  Falgoux (2006) lo describen como una herramienta  de inserción de marca 

en un ámbito oportuno para distanciarse de la competencia y demostrar el interés 

empresarial por generar una dinámica por la vida local, obteniendo valores diferenciales.  
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Por medio de esta actividad las compañías pretenden construir imagen, presencia y 

notoriedad focalizadas en una técnica que obtenga impacto en su público meta.   

Mediante este accionar se incrementa el conocimiento de la entidad que actúa como 

patrocinadora y se afianza la fidelización con el cliente, repercutiendo positivamente en 

su mente. 

Las firmas que quieran ser partícipes deben brindar una ayuda de tipo material, 

profesional, tecnológica o comúnmente financiera. 

Es una actividad de gestión que debe responder a una estrategia concreta de 

planificación, cuyos resultados serán registrados a largo plazo. 

El patrocinio ha sabido destacarse en el ámbito del marketing, como un instrumento de 

comunicación efectivo, debido a que el público recoge los mensajes de una forma más 

predispuesta, en un entorno descontracturado y sin sentir la agresión del caudal de 

mensajes publicitarios al cual están acostumbrados a contemplar diariamente.  

Se podría decir que el patrocinio es  el aspecto humano de la comunicación. Mientras la 

publicidad convencional, contiene objetivos plenamente comerciales y testeables en un 

corto periodo, este otro trata de conseguir afianzar la imagen a través del tiempo. 

Para que un programa de patrocinio sea eficiente, es preciso incluir acciones que 

informen su colaboración. Este no se activa solo, las demás herramientas de 

comunicación clásicas (publicidad, relaciones públicas y comunicación interna), juegan un 

rol fundamental en su  difusión. Divulgarlo, conllevara más inversión que la destinada a 

concretarlo. De no gestarse esta intervención el efecto será muy limitado o en vano. 

“Para que el patrocinio sea posible, tiene que darse una adecuación entre la firma, sus 

actividades, sus productos y la imagen del evento.  Se habla de vinculo semántico entre 

el patrocinador y el patrocinado” (Desbordes, 2001, p. 63). 

Debe tenerse en cuenta al target, la persona que va recibir ese mensaje producto de la 

sinergia en la firma y el deporte. En este terreno son importantes los aspectos 
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emocionales que tocan la fibra más sensible del espectador, ya sea su equipo de fútbol, 

su favorito para una pelea de boxeo o para un partido de Rugby.  

Los distintos tipos de eventos deportivos convocan a diferentes sectores 

socioeconómicos de la sociedad, el fútbol ejemplifica un evento popular y masivo, que 

representa lo opuesto al ámbito sofisticado que rodea un partido de polo o un desafío de 

golf.  

Los deportes tienen sus propios públicos y es importante que esto sea evaluado con 

detenimiento, porque en general cualquier patrocinio será bien recibido, siempre y 

cuando se desarrolle en un ámbito propicio. Sería impensado que una marca de whisky 

apareciese en una camiseta de una liga juvenil, porque ninguna de las partes saldría 

beneficiadas del acuerdo. Es por eso que la comunicación debe ser pensada tomando en 

cuenta tanto las características del receptor del mensaje como los atributos del producto 

o servicio y la relación entre ambos.  

Mucha de la promoción que se hace por medio del patrocinio, es de tipo analógica, no 

intervienen las palabras. Por tanto, si no existe relación real entre el espectador y las 

acciones comunicacionales, el objetivo del patrocinio no se alcanzará. 

Los sucesos que convocan mayor cantidad de patrocinadores son los de tipo deportivo, 

por sus grandes estructuras organizacionales, el clima que generan, la cantidad de 

espectadores con las que cuentan y los valores arraigados a la competencia leal y vida 

sana que promueven. El patrocinio deportivo se ha convertido en el más elegante y 

codiciado, por otorgar cualidades de diferenciación y buena segmentación.  

La industria del deporte genera millones de dólares diarios. Eventos, equipos y 

deportistas son manejados con el fin de asociar su figura a diversas firmas, que han 

hecho un aporte máximo para colocar su nombre en el título del evento. Inclusive las 

herramientas técnicas permiten tener mayor cantidad de patrocinadores por medio de 

pantallas leds, carteles en la cancha en la que se realiza el evento la marca de forma tal, 
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que la perspectiva conforma un perfecto símbolo en la pantalla del televidente (se usa 

mucho este recurso en el Rugby).  

Desde los inicios históricos, se han ido transformando los actores, pero la finalidad de 

promoción ha perdurado. 

El patrocinio implica una relación bilateral, cada suceso financiado puede no estar 

explícitamente ligado a la actividad de la empresa, pero es importante analizar en detalle 

que aspectos tales como  el público que maneja, los valores concretos que brinda y el 

perfil que se pretende trasmitir, coincidan con el espíritu que representa cada compañía 

inversora.  

“El patrocinio, es una herramienta de comunicación que permite relacionar directamente  

una marca o una empresa con un evento atractivo para un público dado” (Sahnoun, 1986, 

p.14) 

La finalidad principal, es darse a conocer en nuevos mercados, reforzando la imagen de 

marca y sus atributos mediante diferentes campo de la cultura como los son el deporte y 

las artes. 

 

2.2 Tipos y variaciones.  

No existe una única modalidad de patrocinio, esta actividad varia en diversos tipos y 

formas de concreción, que deberán ser tenidas en cuenta por la firma que quiere 

emprender en busca de sus beneficios. 

Un factor considerable, es la cantidad de patrocinadores que actuaran en un evento. 

Esta participación puede darse de forma individual, en la cual una entidad capitalizara  la 

elaboración de una actividad, asegurándose una exposición central y unilateral de su 

imagen. Un ejemplo, puede ser la maratón femenina que propone Adidas, en donde su 

marca es el único eje de atención.  

En contraposición, la intervención puede ser compartida, dividiendo el grado de 

manifestación de los actores, según su canon de inversión, esto se definirá por el ente 
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patrocinado de forma contractual, quien se asegurara de hacer respetar los derechos 

adquiridos por los mismos.  

La duración de la acción, es un aspecto relevante, debido a que delimitara el grado de 

continuidad temporal que asume la compañía patrocinante. Suscitan diferencias al 

embarcarse en un compromiso a largo plazo que en uno  realizado en un corto periodo 

de tiempo. Los torneos o competencias implican una prolongación menor en las 

relaciones comerciales en comparación con los equipos o figuras; suele ser más intensas  

y duraderas con  este tipo de activos deportivos.  

Rodriguez Ardura (2007), representa tres tipos de patrocinio según criterios 

característicos de la transacción producidas con los organizadores del evento y sus 

participantes. 

Los patrocinios básicos, obtienen la posibilidad restringida de insertar sus logos en 

lugares estratégicos para acaparar notoriedad visual dentro del territorio del 

acontecimiento o de la indumentaria de los atletas. Conlleva el menor aporte económico y 

su estrategia se remontara a producir visibilidad en lugares oportunos. Los intermedios,  

adquieren los derechos para generar publicidad, ligada al objeto de patrocinio, 

comunicando su aporte y enmarcando una asociación distinguida con el mismo. 

Los patrocinios ampliados, producen una alianza estratégica con el comité organizador e 

incorporan una herramienta para generar promoción por medio del suministro de un 

servicio en el acontecimiento y lucrando por la realización del mismo.  

La marca de cerveza Brahma, actuó como patrocinadora dentro del mundial de futbol 

Brasil 2014, asegurándose la posibilidad de vender esta bebida alcohólica dentro de los 

estadios. La concesión obtenida, provocó un efectivo flujo de ventas y un impacto 

satisfactorio, ya que con frecuencia se divisaba por televisión, hinchas de diferentes 

países consumiendo en embaces con  inscripciones de la marca.  

De esta forma las emociones que produce el evento se fusionan con las que genera el 

producto de forma sinérgica adicionando un plus al consumidor.  
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Ferrand (2007), expone que, cuando la representación de una firma se localiza 

únicamente de forma visual, se obtiene una activación de marca pasiva, en cambio 

cuando la audiencia adquiere una interacción con sus productos es activa, otorgándole 

un beneficio tangible.  

Según la envergadura que implique cada acontecimiento, generara una cobertura de tipo 

local, nacional o internacional.  

Cuanto más grande es el hecho,  mayor serán los conjuntos de inversores orientados a 

generar familiaridad con el mismo.  

Las copas mundiales de futbol son un ejemplo, de un canal que  habilita la posibilidad de 

definir patrocinios que repercutan de forma universal. A pesar de tener como 

participantes a 32 seleccionados del mundo, genera una órbita mediática, sin límites 

fronterizos. Un  modelo de éxito es la relación comercial que ha sabido entablar la firma 

automotriz alemana Hyundai con la FIFA, ente organizador del campeonato mundial de 

este deporte. Desde el año 1999 esta empresa,  provee los vehículos oficiales para el 

torneo en cuestión. 

En el 2006, Hyundai lanzo sus programas de marketing  con estrategias dirigidas a los 

países clasificados al mundial de Alemania, realizado ese año. Uno de ellos fue 

abreviado en la frase Hyundai al Mundial. La idea consistió en incentivar a los hinchas a 

crear frases que alienten a sus selecciones nacionales. Los ganadores del concurso 

fueron invitados al partido inaugural y los eslóganes, exhibidos en los micros que 

trasladaban a los equipos, en las ciudades donde se disputo la copa.  

El aprovechamiento del poder que posee internet para llegar a los seguidores de este 

deporte,  fue una extensión de su plan de comunicación. En una alianza con el buscador 

Yahoo, la empresa lanzo su propio sitio web llamado La Esquina del Hincha, utilizando 

como principal motor promocional,  un link dentro de la página oficial de la FIFA.  

Esta maniobra de patrocinio obtuvo repercusión global, los micros que trasladaban a los 

deportistas, eran el centro de las miradas cuando estos ingresaban a los estadios.  
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En Argentina miles de usuarios concursaron en la página web con sus posibles 

enunciados mundialistas, la expresión elegida fue Pónganse de pie, Argentina avanza.  

La elección del deporte es un punto importante, debido a que tiene que encajar con el 

nicho de mercado propicio al que se quiere llegar. 

Las empresas intentan alcanzar al consumidor en un entorno que se adecue a su 

cotidianeidad y  que no lo desconcierte. 

Molina (2007), manifiesta como un error frecuente el apadrinamiento de acontecimientos 

que no representan  interés en su público específico, por preferencias gerenciales o 

intereses  con los organizadores del evento, esto produce un impacto negativo, 

provocando una inversión con resultados colaterales. 

Mercedes Benz ingresa en carreras de autos, para mantener su renombre en su circuito   

industrial y  en copas de tenis para ligar su imagen dentro sucesos vinculados al nivel 

socio-económico, característico de su target. 

Al realizar una acción de patrocinio se debe medir la interacción con dos tipos de 

audiencias. Las que se encuentran aconteciendo el espectáculo en el espacio físico 

(jugadores, referis, organizadores, publico, etc)  y los espectadores que los viven a través 

de los medios de comunicación (diarios, revistas, radio, internet y televisión). 

Este es un instrumento de experiencia y será desencadenante trasmitir esta 

particularidad, por todos los medios  escogidos, intentando entablar un dialogo 

bidireccional con los consumidores.  

 

2.3 Comienzos del patrocinio oficial en eventos deporti vos  

El interés por producir un destaque en el mercado en relación con las actividades 

deportivas, surgió en un contexto temporal  preliminar a la composición de los estándares  

del mercado moderno. En la antigua Grecia, los comerciantes ofrecían apoyo a los atletas 

más reconocidos, para afianzar una imagen prestigiosa e incrementar su cartera de 

clientes. 
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Molina y Aguiar (2003) se remontan a los fines del siglo 1 antes de Cristo, cuando Cayo 

Clinio, figura acaudalada y de renombre dentro del imperio romano, comenzó a financiar 

las actividades de dos poetas para que estos desempeñen su función, obteniendo una 

protección que los desligaba de realizar otra tarea para poder subsistir.  

Esta actividad filantrópica obtuvo una recepción efectiva dentro de la sociedad, 

generándole una reputación positiva frente a la civilización romana. Al medir los 

resultados que este accionar obtuvo, fue imitado por otros referentes de la nobleza, que 

promulgaron el desarrollo de las artes. 

Con el tiempo este movimiento, que orientaba a particulares a donar con el fin de 

fomentar actividades culturales, fue tomando relevancia en el mundo entero y bautizado 

con el nombre de mecenazgo. Este término hace referencia a la iniciativa de brindar una 

ayuda material, con el fin de promover el desarrollo de una actividad social, sin  la 

intención de lucrar  por un individuo o institución.   

En la postmodernidad las marcas comenzaron a insertarse en el mercado de una forma 

diferente. Estas intentaron distanciarse del imaginario colectivo de ser manejadas por 

corporaciones frías y carentes de sentimientos, para instituir la idea de estar 

comprometidas por la colectividad en la cual están inmersas. La variedad de firmas que 

componen cada segmento, posicionó al consumidor en un rol central y arbitrario en el 

destino  de cada empresa, las cuales tienen el desafío de seleccionar estrategias que 

manifiesten una actitud empática con su aspirado público. 

Con el tiempo las actividades culturales fueron desarrollándose, incrementando su 

demanda económica. El mecenazgo  no acompaño este crecimiento desatando una crisis 

en el financiamiento de las mismas. Frente a este escenario, las instituciones de carácter 

privado encontraron la oportunidad de suministrar una ayuda de capital para activar el 

patrimonio cultural, a cambio de obtener presencia y promoción por medio del mismo.   

En sus comienzos esta propuesta fue recibida  con una postura crítica por parte de la 

sociedad, reclamando que el estado genere los pilares necesarios para llevar a cabo 



 33

cualquier aspecto cultural. A pesar de esto los fondos públicos no tuvieron la capacidad 

de cubrir con toda la necesidad monetaria y la propuesta de la industria fue asimilada. 

De forma evolutiva,  las marcas se encargaron de solventar todo tipo de actividades de 

interés social,  intentando fijar la imagen de  ser mecenas contemporáneos, pero con un 

propósito meramente capitalista de trasfondo.  Las empresas comenzaron a destinar 

parte de su presupuesto de comunicación en cubrir actividades y eventos culturales, bajo 

el nombre de patrocinadores. 

Mediante acciones de patrocinio estas encontraron una nueva vía para acaparar la 

atención del consumidor, en un contexto que no estaba explotado por la promoción y 

cuyo desarrollo genera movilizaciones espontaneas y promueve valores positivos, 

obteniendo como resultado, una simbiosis oportuna entre los fines de la población  y de la 

industria. 

En el siglo 19,  consecuencia de las revoluciones industriales en gran parte de Europa y 

los Estados Unidos, se generó un desarrollo en la industria del entretenimiento y los 

deportes comenzaron a ser un tema vigente en los periódicos.    

Campos Lopez (1997),  sitúa a la empresa Michelin como partícipe del primer caso de 

patrocinio directo, cuando en 1897, equipo con sus neumáticos a un ciclista que participo 

en una carrera efectuada en parís. Este atleta consiguió la victoria, brindándole 

notoriedad a la fábrica en los principales medios gráficos, destacando la innovación de 

sus productos. Esta iniciativa fue tomada como referencia para insertar presencia de 

marca en sucesos deportivos.  

Las olimpiadas modernas, desde sus orígenes fueron el símbolo de la magnificencia que 

el deporte representa en la sociedad y abrieron la posibilidad de habilitar su terreno  

como un ventanal para exponenciar la popularidad de ciertas entidades. Kodak, participo 

de una de las primeras ediciones, viéndose beneficiada por estas características al 

posicionarse como la casa de fotografía con mayor nivel de reconocimiento. En el año 

1912, los organizadores de  este evento percibieron la posibilidad de generar una veta 
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fructuosa en ofrecer derechos de patrocinio, al percibir la demanda  que se estaba 

creando.  

La televisación incremento las cifras de audiencias en los juegos olímpicos de 1936, 

aumentando el interés de los principales monopolios en adueñarse de la atención de 

160.000 espectadores. En 1960, irrumpe  la transmisión  en directo, con un  retraso de 

una hora en Norteamérica, exponenciando el capital extranjero.  

Ferrand (2007), toma como objeto de estudio el patrocinio a partir de los años 80, 

planteando que los tiempos precedentes forjaron los cimientos  para que en aquella  

década se produzca un aprendizaje principalmente focalizado en el departamento de 

marketing, arraigado en comprender los efectos que esta técnica, producía en sus 

públicos.  

En base a trabajos de campo, se desarrolló una conceptualización   de las  

características puntuales a tener en cuenta, para dejar de actuar  por transcripción y que 

cada marca adhiera  a incursionar en sus propias prácticas, dentro de sus posibilidades. 

También constatar cuan efectivos eran hasta el momento y que fallas presentaban, 

planteando un análisis delimitado por lo racional.  

En esta época se profesionalizó el patrocinio regulándolo por regímenes garantistas, para 

resguardar los intereses de los inversores interesados y ofrecer exclusividad a una marca 

por segmento.  

Las tabacaleras y fabricantes de alcohol encontraron en el patrocinio un lugar para 

comunicar, sin impedimentos  legales. La inclusión  de firmas de cigarrillos, 

posteriormente seria prohibida. 

La industria comenzó a utiliza la credibilidad específica de los deportistas, para reforzar y 

potenciar su promesa de marca. La imagen de cada uno de ellos, dejo de ser meramente 

azarosa, para ilustrar un conglomerado de características  previamente testeadas para 

conseguir  utilidades con fines de mercadotecnia. 
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Con este aspecto los ingresos de los clubes, en la venta de su indumentaria y 

merchandising y  de los atletas, por ceder  derechos,  fueron en curva ascendente, 

generando ostentosas regalía 

Llevar un vestido o un calzado de una marca deportiva es, al mismo tiempo, una 
forma de participar en una cultura valorada por los medios de comunicación, por 
figuras heroicas (los campeones) y es adoptar un estilo de indumentaria y corporal 
que parece legitimo. (Desbordes , 2001, p. 140). 
 

La marca logro personificarse  a través del  protagonista principal, para construirlo a su 

imagen y semejanza, conquistando réditos por su buen nombre. 

En este lapso de tiempo se incluyó al patrocinio como una pieza fundamental dentro del 

marketing, tomando la misma contundencia que los instrumentos más solicitados. 

En la década del 90,  se llegó a la conclusión,  que para obtener un apadrinamiento de un 

hecho que tome una correcta entidad, se debe provocar una conjunción de todas las 

herramientas de comunicación  existentes, dejando de proyectar  únicamente en la 

actuación  del patrocinio.  

En el siglo 21, cobro importancia el atributo experiencial, con la intención de crear 

momentos inolvidables, que impacten de forma cognitiva en las audiencias y las trasladen  

a vivenciar una sensación afín con ciertas empresas.   

Las firmas sumergen a su público en historias; quienes cuenten  las más atrayentes, 

conquistaran la aspirada incondicionalidad. No es casualidad, que los líderes de los 

principales segmentos, que apostaron desde sus inicios en ser partícipes de 

acontecimientos del deporte, permanezcan vigentes. 

 

2.4. Finalidad y usos.  

Cada marca cuenta con un conjunto de objetivos concretos al decidir patrocinar un 

evento. Estos varían según la estrategia dirigida por cada una, pero existen ciertos 

propósito en común a la hora de realizar esta actividad.  

El patrocinio es un instrumento plenamente comunicacional, motivo por el cual las 

expectativas recaerán principalmente en obtener réditos en esta área. 



 36

Generar notoriedad o afianzar la reputación obtenida con el tiempo, propagar información 

sobre sus productos o servicios, consolidar una imagen firme, implementar un 

reposicionamiento, recordar aspectos importantes para los consumidores y persuadir a 

un público concreto, son  las metas planteadas a través de la comunicación en el 

patrocinio.  

Frecuentemente se apuesta a insertarse en un evento para reforzar una imagen 

construida con los años, pero también es posible cambiarla o rejuvenecerla, por algún 

error que presente.   

En 1980, la fábrica de autos Opel, exteriorizaba una imagen envejecida, que no se 

adaptada a los tiempos que corrían. Con la incursión en eventos deportivos, la firma se 

desligo de su antigua apariencia, para comenzar a transmitir  adjetivos basados en la 

juventud e innovación, particulares de este tipo de acontecimientos. 

Por medio de las variables de comunicación, se aspira producir un efecto de percepción, 

que despierte cierta actitud en la audiencia y genere un cambio en su comportamiento. 

A pesar de no tener como finalidad primordial un desarrollo comercial, este accionar 

puede incrementar la intención de compra y las ventas de productos o servicios de una 

firma involucrada.  

Phillips vivencio un aumento notable en la demanda de televisores, con la incursión en la  

Eurocopa del año 1996. 

Kotler (2005) plantea que en términos comerciales es más rentable conservar los clientes 

preexistentes que ir en busca de nuevos prospectos. 

La fidelización es uno de los aspectos más importantes en términos económicos para 

cualquier entidad y es uno de las características más notables del patrocinio, resultado de 

la respuesta positiva que tiene el público, por brindarle un acontecimiento que refleja sus 

apetencias. 
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Molina del prado (2008), menciona uno de los motivos menos frecuentes, pero que no 

deja de ser relevante, en particular para el área de relaciones públicas. Este es la 

motivación interna, que se puede ver involucrada al incluir  personal y actores 

relacionados laboralmente a una compañía con  acciones de patrocinio, posibilitando el 

aumento de sus sentimientos de pertenencia, reforzando la identidad corporativa y 

convirtiéndolos en expertos del hecho en el cual la firma se involucra. 

También se suele hallar la veta de vincular el apadrinamiento de un evento interesante 

para la cultura, con estrategias de responsabilidad social empresarial.  

Tarjeta naranja, fue el patrocinador oficial del seleccionado argentino en el mundial de 

futbol de Brasil 2014, planteando la iniciativa de construir una cancha de futbol en una 

entidad carenciada, por cada gol que este equipo realizaba.  

Lo que tiene a favor el patrocinio es que se relaciona con el principio de orquestación, en 

cuanto a se transmite una idea muy simple (la marca) y se repite hasta el cansancio, la 

marca aparece en cualquier medio siempre que se mencione el evento, pero eso no 

genera un vínculo emocional que lleve a que compre determinado producto o prefiera un 

servicio. La emocionalidad que pueda despertar que por ejemplo un equipo de futbol 

gane y tenga a la marca en la camiseta, no es suficiente. Sí se instala la idea dentro del 

mapa mental del consumidor, pero por ejemplo eso no hace que necesariamente se 

traduzca en ventas. Por eso se reitera la idea de que se debe saber escoger 

correctamente el evento, el público al que va dirigido, en concreto la finalidad con el que 

la que la marca  busca posicionarse, la notoriedad dentro de su target. Por ejemplo 

cuando Red Bull, elige patrocinar eventos, lo hace plenamente consciente del interés del 

consumidor, no todos están interesados en ver a una persona tirarse en caída libre o ver 

saltar desde un edificio, la persona interesada en ver el evento de tipo extremo hace 

probable que en algún momento opte por tomar Red Bull en vez de un producto de la 

competencia. Otro ejemplo, es Gatorade, que aplica a cualquier deporte, los deportistas 

que miran el evento y ven a sus estrellas beber esa marca hacen probable que opten por 
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esta bebida a la hora de hidratarse. En cuanto a la relación del patrocinio y el Monopolio, 

es interesante resaltar como caso testigo en particular el de la empresa Red Bull GmbH, 

por un lado el segmento de las bebidas y de los deportes se encontraban totalmente 

monopolizado por grandes marcas, pero en este caso con absoluta coherencia 

desarrollaron un nuevo producto que instalaría una nueva categoría, la de las bebidas 

energéticas, con un amplio mercado en materia de estudiantes, deportistas no 

profesionales y como complemento de otra bebida. En este sentido la marca buscó un 

nicho, y lograron una identidad corporativa coherente, desde el nombre, al logotipo, con 

un slogan y publicidad sincronizados perfectamente: te da alas. Por otro lado, al no poder 

entrar en determinadas eventos, decidió financiar hazañas extremas que rompen records 

mundiales y entran en el libro de los Guinness, hazañas muy difíciles de ser superadas. 

En este estudio se pondera la creatividad como forma de democratizar la pauta en 

eventos deportivos. 
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Capítulo 3. Marketing de emboscada 

El marketing de emboscada, apuntó a plantear una respuesta necesaria a una creciente 

necesidad de forjar  identidad en terrenos restringidos. Apostar al ingenio creativo para 

sumar notoriedad, es el principal activo de esta estrategia, que vincula a una entidad con 

un evento en el imaginario de sus espectadores, sin ser parte de la organización 

burocrática que compone un acontecimiento.  En algunas ocasiones la eficiencia creativa 

ha puesto en  jaque a los patrocinadores oficiales, restándoles protagonismo; es por esto, 

que esta técnica a atacado intereses, despertando dos posturas, en las que algunos la 

clasifican de oportuna y otros de oportunista, causando un debate al respecto. En este 

capítulo, se ha realizado un análisis comparativo que presenta como referentes a 

personajes, cuya actividad profesional, ha estado relacionada con el marketing de 

emboscada desde sus inicios, tanto para emprender en su creación y prevalencia, como 

para contraindicar esta conducta.  

Para comprender los motivos de la inclusión de esta técnica resultó oportuno remontarse 

a sus inicios, citando antecedes que enmarquen el contexto pree limar a denominarse 

con el nombre con el cual se la conoce, momento en el cual esta técnica despertó interés 

y  polémica.  

1984, fue el año en el cual, suscito el quiebre en el paradigma de los eventos deportivos. 

La exclusividad otorgada a unas pocas firmas impulso a otras a detentar contra sus 

estándares de organización, cuestionando esta modalidad y encausando una opción  

paralela para generar un vínculo necesario con el deporte. Este aspecto provoco una 

inestabilidad en la seguridad del patrocinador. El primer caso conocido fue el de la 

popular casa de fotografías Kodak. El peculiar arrebato de principalidad del patrocinio 

oficial encauso una postura éticamente crítica por parte de sus afectados  y exigiendo a 

los organizadores resguardo. Para ilustrar la disputa que despierta, se recurrió a 

profesionales  que explican esta conducta. 
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3.1 Conceptualización, objetivos y herramientas del  Marketing de Emboscada  

El Marketing de Emboscada se entiende como una herramienta que permite publicitar un 

producto o servicio poniendo énfasis en el manejo de artilugios que llamen la atención del 

público destinatario de un evento, sin requerir de un contrato ni mayores costos 

asociados.   

Se lo llama de emboscada porque las actividades que se realizan tienden a ser ideadas 

por la competencia de los patrocinadores oficiales de eventos y se llevan a cabo sobre la 

hora de inicio de la celebración o durante el propio acontecimiento, de manera sorpresiva. 

La idea de esto es generar el mayor impacto posible. La práctica se centra en aprovechar 

las deficiencias y vacíos legales reales o aparentes en la protección jurídica de quienes 

contratan los espacios de patrocinio. 

De esta forma, se erige en el entorno del marketing  como una estrategia controversial 

generando opiniones tanto a favor como en contra de ella. 

Es así como distintos autores e incluso quienes la utilizan, la definen desde una 

perspectiva detractora o defensiva según los encuentre como usuarios o víctimas de ella. 

El pionero en mencionar esta conducta con el nombre con el que en  se la llama en la 

actualidad, fue Jerry Welsh, un publicista contratado por American Express para incluir la 

marca en las Olimpiadas de 1984.  

Welsh (2002) la describe como una estrategia que  se aboca a encontrar espacios vacíos 

que dejan los contratos de patrocinio en grandes eventos. Esto remarca la no invasión de 

derechos por parte de quienes la planifican y enfatiza la utilización de la creatividad, 

pudiendo visualizar un blanco legal en los contratos ajenos.  

Sin embargo, no resulta difícil entender por qué existe una mirada acusadora. La 

utilización de este tipo de acciones, causan indirectamente la pérdida de parte de la 

atención del consumidor lo que deriva en menos beneficios para aquellos que invierten 

en la contratación de espacios autorizados que son, en definitiva, los que soportan los 

costos de organización de los eventos. Además, la exclusividad es el principal requisito 
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para todos los patrocinadores importantes del mundo del deporte y si van a dedicar 

recursos de marketing a un acontecimiento particular, no quieren que su competencia 

ocupe espacio en la cabeza de su público.  

Esta perspectiva es compartida por quienes venden los espacios publicitarios de los 

eventos en cuestión, que entienden al marketing de emboscada como una amenaza que 

hace bajar los precios de los contratos de patrocinio oficial. Por ello, se vuelve cada vez 

más habitual incluir cláusulas en los contratos de  en las que los organizadores del 

evento se comprometen a prevenir las prácticas de los rivales. 

La disminución en el valor de los patrocinios es producto de la negación de las 

organizaciones a afrontar grandes erogaciones de dinero por una exclusividad que no 

está garantizada. De esta forma, existe riesgo de hacer inviables los acontecimientos 

multitudinarios, que se organizan en parte gracias a estos elevados ingresos.  

Payne (2002),  lo relata como un negocio realmente serio que puede destruir el 

patrocinio. Y reflexióna que  si el marketing de emboscada, o marketing parásito, como 

cada vez se le conoce más, no se controla, se reducirá la base de ingresos fundamental 

del deporte. Una analogía propuesta por el autor muestra claramente una visión contraria 

a la de Welsh involucrando a los lectores en el concepto de la estrategia en base a una 

situación de la vida cotidiana. Este ejemplifica esta problemática en la organización de 

una fiesta por parte de un anfitrión cuyo compañero de cuarto de la Universidad decide 

no participar. A la hora de llegada de los invitados, el compañero aparece, 

comportándose como anfitrión sin haber hecho esfuerzos por organizar el 

acontecimiento.  

En esta comparación resuena la definición que describe al Marketing de emboscada 

como parasitario, por consistir en la asociación no autorizada de nombres, marcas, 

productos o servicios a un evento. Se la considera no autorizada, en el sentido de que 

quien planifica y lleva a cabo estos eventos, no aprueba dicha asociación o aparición ni 

recibe beneficios por ella.  
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Aunque no se encontraron aún indicios que demuestren que el marketing de emboscada 

causa perjuicios económicos a patrocinadores oficiales, éstos entienden que si los hay, 

sólo que las evidencias no se muestran a corto plazo porque la envergadura de los daños 

suele ser intangible. Sin embargo, está discusión ha sido causa de litigios en los que la 

justicia en cada uno de sus fallos ha sentenciado a favor de quienes practican este tipo 

de acciones.  

Para que el Marketing de Emboscada no se defina como una acción ilegal, hay que 

diferenciarlo de las actividades conocidas como piratería.  

Garrigues (2004), explica el concepto de piratería, como un conjunto de actividades que 

vulneran derechos de propiedad intelectual o industrial y que constituyen una infracción, 

como, por ejemplo, el uso no autorizado del logotipo de un evento en productos de 

merchandising de una organización no patrocinadora o la utilización de videos con 

derechos de copyright en Internet.  

Por fuera de la piratería existen otras actividades, que se centran en prácticas más sutiles 

para las cuales no existe demostración de ilegalidad o regulación al respecto. Este es el 

grupo más preocupante en términos legales y comerciales y el que da letra a los 

defensores para dar uso de la estrategia. Algunos de los ejemplos más comunes son la 

producción y comercialización de merchandising no oficial, la publicidad o actividades 

promocionales de venta que se relacionan indirectamente con el objeto del evento, entre 

otras.  

Es importante destacar que aunque las prácticas de emboscada tienen lugar en distintos 

tipos de eventos, en aquellos que no se encuentran relacionados al deporte, el impacto 

es  menor. Esto se debe a que el peso del patrocinio es mayor en esta clase de eventos 

por las sensaciones asociadas que generan y la relación emocional del espectador frente 

a este tipo de espectáculos.  

 

3.2 Antecedentes históricos del marketing de embosc ada 
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El marketing de emboscada, genera controversias desde incluso antes de ser reconocido 

por ese nombre. 

Wall (2002), hace referencia al primer caso en generar discusión, que  se remonta al año 

1977, en los Estados Unidos, donde la asociación de futbol americano de dicho país, 

entendió que  la lotería de la localidad de Delawer, usufructuaba en base a su imagen,  

publicando los resultados de sus partidos. La National Fotball Lague,  reclamó a las 

autoridades que castiguen este accionar, ya que sus seguidores lo podían asociar con 

formar  parte de su  conjunto de  patrocinadores. El veredicto de la corte, fue a favor de la 

casa de apuestas,  sentenciando que esta no incurría en un delito, pero también 

aceptando la necesidad  de regular ciertas normativas para no prestar a la confusión, en 

el abuso de la identidad de marca.  

Este hecho posteriormente seria tomado como referente, para el nacimiento de la 

práctica de emboscada, debido al resultado airoso de la empresa juzgada.  

En el inicio de los juegos olímpicos como evento deportivo multitudinario, las empresas 

que deseaban participar del patrocinio podían asociarse libremente pagando una tarifa.  

Este esquema no resulto efectivo, para los organizadores, ya que un número ilimitado de 

compañías buscaban formar parte, reduciendo el valor diferencial de la marca olímpica y 

diluyendo el impacto de cada una de las firmas participantes. Por esa razón, el COI 

(Comité Olímpico Internacional) realizó ajustes en el mismo, y a partir de 1984, definió 

una limitación por categorías de productos, a las cuales se le asignó el mote de 

patrocinadores oficiales. Esta nueva metodología, incrementó el valor del patrocinio, y a 

su vez, generó mayores ingresos a los organizadores, pero también les cerró la puerta a 

competidores que no contaban con los recursos suficientes para ser partícipes. Ese 

mismo año, en los juegos olímpicos de Los Angeles, por motivo de las trabas propuestas,  

ocurrió el primer caso conocido como una estrategia concreta de emboscada.  
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Bayles (1988), describe este acontecimiento como un quiebre en la seguridad total de las 

firmas por ejercer el rol de patrocinador.  

Paradójicamente el primer impulsor de esta técnica fue Kodak, uno de los pioneros en 

emprender con la herramienta de  patrocinio. Fujifilm era una de las marcas oficiales del 

certamen y como tal, tenía la supremacía por ocupar los espacios. Pero Kodak, su  rival 

de ese entonces, no quiso perder la oportunidad de aprovechar el acontecimiento 

olímpico y  para estar presente, optó por auspiciar la película del equipo de atletismo de 

Estados Unidos y a la emisora ABC, que transmitía el evento. De ese modo, ambas 

empresas tuvieron una exposición similar, pero sólo una  pagó el monto millonario por 

obtener los derechos del evento.  

Esta estrategia demostró, como un canal paralelo y económico, las vías de publicidad por 

las cuales la casa de fotografía, saco partido en el  evento. 

En los juegos olímpicos siguientes, de 1988, Fuji tomo revancha, emboscando a su 

competidor. Los terrenos de juego se convirtieron en una contienda, en donde la 

competencia de los principales patrocinadores, innovaba para opacarlos. 

A partir de ese momento, numerosas estrategias se han llevado a cabo en diversos 

espectáculos  y han conmocionado el negocio del deporte, desde todas sus perspectivas, 

dejando varios ejemplos ilustrativos de como en algunos casos la creatividad puede lidiar 

con inversiones millonarias. Los patrocinadores, debieron reforzar su táctica con otras 

técnicas de comunicación para obtener el mérito correspondiente y no pasar a segundo 

plano consecuencia de la meticulosa planificación de emboscada.   

En el transcurso de la historia se dieron cientos de casos de marketing de emboscada, 

uno de los más característicos, ocurrió en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 

Para este suceso, Adidas invirtió más de 90 millones de euros por patrocinar la 

ceremonia de inauguración, con el objetivo de posicionarse en el mercado asiático, cuyo 

líder del segmento era la empresa Li Ning. La sorpresa llegó cuando, se supo, que el 

encargado de encender la llama olímpica era dueño de esta empresa, cuyos méritos en  
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el deporte, lo hicieron merecedor de obtener este atributo. Li Ning protagonizo el 

acontecimiento, corriendo con unas zapatillas de su marca, desplazando el foco de 

atención que pretendió obtener la firma alemana. 

En consecuencia de la creciente actividad de emboscada, La asociación de futbol 

internacional, intentó  impedir que las marcas que no invirtieron para ser patrocinador 

oficial del mundial 2014, no tengan acceso a las estrategias de marketing.  

A fines de ese año, la empresa de investigación de mercados Global Language 

Monitor presentó, los resultados del estudio de índice de Afiliación de Marca, el cual 

reveló que 4 de las 5 marcas más asociadas con el Mundial de Fútbol de Brasil, no 

actuaron como  patrocinadoras oficiales del evento. Esta estadística desprestigio, las 

medidas seleccionadas para prevenir el marketing de emboscada, por esta organización. 

Un ejemplo fue la marca de auriculares Beats, que estableció su emboscada frente a la 

de electrónica Sony. Esta, selecciono a los principales jugadores de las diferentes 

selecciones que participaron en el Mundial, para que  lleven puestos sus auriculares en 

entrenamientos y el ingreso a los estadios. 

Sandler y Shani (1992),  por su parte, realizaron una investigación para medir el impacto 

de esta modalidad frente al patrocinio, concluyendo que las empresas que emboscaban, 

obtienen mayor reconocimiento que las que son afectadas por esta circunstancia. Por 

otro lado, los patrocinadores que no presentan competencia en su segmento, obtienen 

resultados satisfactorios. También destacaron, que el mayor daño se generó cuando una 

marca, compró los derechos oficiales pero no invirtió en explotarlos, dejando libre la 

posibilidad, que otras empresas decidan realizar campañas paralelas y aprovechar esta 

situación. 

 

3.3 El debate ético que despierta este tipo de mark eting .  

En puntos anteriores de este ensayo, se han mencionado distintos debates erigidos 

entorno al aspecto legal y ético del Marketing de emboscada como estrategia. 
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La ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen el comportamiento humano 

en una comunidad y posibilitan valorar los distintos actos que se dan en el marco de la 

convivencia.  

“La ética, tiene que ver con el proceder de los hombres en relación a su conciencia y 

responsabilidad” (Gurria, 1996, p. 37) 

Lo ético es personal, se relaciona con valores individuales no sujetos a sanción, en tanto 

y en cuento no haya exteriorización de conducta que sea objeto de pena de algo 

legislado. Lo legal, en cambio, sí admite sanciones. 

Cabe hacerse tres preguntas claves al respecto. En primer lugar, ¿la estrategia de 

emboscada es ilegal o antiética? En segundo y tercer lugar, en el supuesto de que 

resultase legal pero antiética, ¿con qué finalidad se lleva a cabo? y ¿existe o no forma de 

revertir este tipo de prácticas? 

En cuanto al aspecto legal, se ha planteado las posturas, que defienden esta técnica por 

estar orientada a cubrir los espacios vacíos de lo contractual. Esta postura está basada 

en una máxima jurídica llamada, Permittiur quod non prohibetur (lo que no está prohibido 

está permitido), que indica que se presume que todo aquello que no se encuentre 

expresamente vedado, puede hacerse. Viéndolo de esa forma, y siempre que no pueda 

probarse que las actividades llevadas a cabo estén en contra de la norma, el marketing 

de emboscada se encontraría en un terreno legal. 

Un ejemplo de ello, sería el de regalar camisetas en el acceso de una cancha de futbol 

con una frase llamativa a una gran cantidad de espectadores con el logotipo de una 

marca y que al ser tan visible la cantidad de gente que la lleve puesta las cámaras de 

televisión estén continuamente enfocándola, sin poder eludir la aparición del logo de la 

marca promotora de la idea. Incluso no siendo enfocadas por televisión los asistentes al 

evento notarían la acción. 

Ningún contrato de patrocinio define con qué ropa pueden ingresar los espectadores al 

estadio, por tanto sería legal.  
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Otros ejemplos de relevancia serían el contratar espacios publicitarios de televisión en 

horarios cercanos a la transmisión de los eventos o regalar entradas en una promoción 

de un producto. 

Es por ello que los organizadores de eventos deportivos, estudian y diseñan 

minuciosamente las estrategias antiemboscadas. Existen distintos artilugios legales que 

pueden aplicarse preventivamente, que aparecen como remedios para combatir el 

Marketing de emboscada.  

Algunos ejemplos de tratamientos jurídicos encontrados son causas judiciales por 

publicidad engañosa y actos de confusión, aprovechamiento de la reputación ajena 

(confusión fraudulenta y riesgo de confusión en consumidores), actos contrarios a la 

buena fe, etcétera. 

Mc Kelvey y Grady (2004), expresan que a partir de la aparición de las acciones de 

marketing de emboscada y a fin de evitar que se concreten, se han mejorado los 

contratos de patrocinio, reduciendo los espacios que podrían ser utilizados por parte de 

los competidores. Incluso se ha manifestado de forma explícita, mediante una clausula 

por parte de los organizadores del evento, el compromiso de impedir este tipo de 

prácticas. En pos de ello, al diseñar las estrategias de prevención se suelen cubrir dos 

áreas esenciales. Estas son la entidad, que se basa en proteger figuras y logotipos con 

registros de marcas. Los organizadores de acontecimientos importantes pueden exigir la 

sanción de leyes a las autoridades que quieren que un espectáculo deportivo se realice 

en su país. Un logo puede protegerse con derechos de propiedad intelectual como obra 

artística. Igualmente, resulta difícil resguardar un programa de licencias internacional 

únicamente con este tipo de derechos. El entorno puede controlar los escenarios y la 

localidad. El término escenario en la actualidad no significa simplemente un estadio. 

También puede comprenderse como una ciudad limpia de competencia desleal, y resulta 

esencial incluir a autoridades locales en cualquier programa de protección de 

patrocinadores.  
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La práctica indica que los remedios jurídicos no arriban a los resultados esperados.  

Así lo demuestra el fallo del caso National Hockey League (NHL) versus Pepsi, en el que 

la NHL demandó a Pepsi en los tribunales de Canadá cuando la compañía productora de 

gaseosas, sin ser el Patrocinador Oficial de una competencia de hockey, lanzó una 

campaña en la que debajo de las tapas plásticas de sus botellas salían posibles 

ganadores del torneo. Sin embargo la acusación fue desestimada por el tribunal y Pepsi 

resultó absuelta. 

Este caso demuestra que, una acción no es pasible de ser juzgada como emboscada 

sólo porque el organizador del evento indica que es. El Marketing de Emboscada y sus 

artilugios, en ciertos casos particulares contravienen las leyes de la propiedad intelectual 

y / o comerciales, dando una justa causa de acción para el organizador del evento y 

encontrando sanción civil o penal. Sin embargo, en el sentido amplio, dentro de este tipo 

de estrategia se incluyen muchas actividades que no infringen los derechos de propiedad 

intelectual o amedrentan directamente al patrocinio o al menos no son simples de probar 

ante la justicia, pudiéndose analizar como alternativas creativas al patrocinio oficial que 

aprovechan las lagunas en las campañas de los patrocinadores. El presupuesto que las 

empresas que financian el acontecimiento invierten contratando espacios promocionales 

y otros derechos, las organizaciones que no participan tienen oportunidad de invertirlo en 

creativos publicitarios que encuentren formas innovadoras de resaltar su marca sin 

valerse del logotipo del evento. De esta manera, podría considerarse que se amplía el 

potencial de patrocinio del evento que, sin haber sido imaginado por los organizadores ni 

los patrocinadores oficiales, resultó ser mucho más amplio que el que los contratos 

describen. 

Sebel y Gyngell (1999), manifiestan que una prohibición total del marketing de 

emboscada es, en términos generales, dañina, puesto que, a pesar de cuidar los 

beneficios de los organizadores por el aumento del precio del patrocinio oficial, 

perjudicaría a muchos actores interesados (deportistas, canales de televisión, entre 
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otros), quienes perderían otras fuentes de ingresos pagadas por compañías no 

patrocinadoras que quisieran tener una cierta asociación indirecta con el evento. 

Con la hipótesis de la ilegalidad desestimada, quedan abiertas las preguntas acerca de la 

finalidad y si se ha encontrado o no la forma de revertir este tipo de acciones. 

En cuanto a este aspecto, cabe analizar si las organizaciones que utilizan prácticas de 

marketing de emboscada lo hacen para realizar su publicidad a un bajo costo y de forma 

creativa y así llamar la atención de los consumidores haciendo notar su propio producto o 

servicio o si, en pos de generar su propia notoriedad, manejan campañas que boicotean 

las acciones de los patrocinadores oficiales o bien que ensucian su buen nombre.  

Esta última opción resulta claramente desleal hasta el punto de poder evaluarse como 

antiética.   

Y como lo antiético no tiene una sanción explicita, las formas en que los patrocinadores 

oficiales pueden intervenir para evitarlo son particularmente dos. 

Legendre (2013), describe que se puede aportar algo diferente y no limitarse a usar su 

inversión millonaria para tener visibilidad a través de un espacio privilegiado.  

Esto apela a la generación de ideas innovadoras y revolucionarias que no estaría muy 

alejado de lo que los emboscadores realizan. Sería una batalla librada, a través de la 

comunicación, el merchandizing novedoso y las promociones en beneficio de la 

satisfacción del espectador o consumidor, quien ineludiblemente saldría ganando. 

Esta forma está orientada a batallar en el mercado y no en los tribunales. 

La segunda, tiene que ver con apuntar a la moral del público y generar conciencia por 

parte de los organizadores de los espectáculos, aumentando la información sobre 

quiénes son los patrocinadores oficiales del evento, dejando en claro los perjuicios que el 

marketing de emboscada le generaría al acontecimiento, permitiendo que el espectador 

pueda participar del control a través de sus denuncias.   
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La sentencia del público objetivo de los productos o servicios, resultaría mucho más 

dañina que un fallo judicial y provocaría pérdidas más importantes en lo que a 

rendimiento económico respecta. 

Un claro ejemplo de esta técnica se presentó en los Juegos Olímpico de Atenas 2006, 

cuando el comité organizador trató de educar a la gente acerca del marketing de 

emboscada a través de su página web y lo difundió también por medio de la prensa y la 

televisión. 

Lo mismo ocurrió en los Juegos de Invierno de Salt Lake City en 2002, en los que se 

diseñaron programas para informar, acerca de los efectos negativos de las acciones de 

emboscada.  

En conclusión, los organizadores de eventos y patrocinadores oficiales que deseen 

vencer al marketing de emboscada deben tomar recaudos en cuanto a lo legal, 

complementándolo con prácticas que trabajen sobre el castigo social por parte del 

público. 

Si finalmente el marketing de emboscada, no resulta antiético, por el contrario, se puede 

analizar como una salida creativa que utilizan aquellos que se ven perjudicados por 

encontrarse impedidos de patrocinar un evento ¿de qué manera pueden los pequeños y 

medianos inversores buscar una participación que no se muestre inmoral o bien 

conseguir un aliado para desligarse del papel antiético que los patrocinadores oficiales 

suelen atribuirles? 

Los mayores referentes que representan al marketing de emboscada plantean que rotular 

a esta actividad de antiética es egoísta. Ellos consideran que han proporcionado una 

compensación creativa y una alternativa saludable, si el precio  pedido por el patrocinio 

es ilógico y no está al alcance del presupuesto promocional de una empresa. 

Aunque el mundo la concepción actual de marketing de emboscada es considerada como 

similar al  robo comercial, Welsh (2002) no estuvo  de acuerdo con este punto de vista y 

explicó que en el mundo de la comercialización moderna, etiquetan al emboscador con 
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adjetivos morales asignadados por un grupo que se atribuye el rol de ser el árbitro 

autoproclamado de la ética, pero que quienes recurren al marketing de emboscada tienen 

los mismos objetivos que los patrocinadores oficiales de generar la lealtad del 

consumidor y el reconocimiento, en el mismo espacio temático. Según él, las raíces de 

del marketing de emboscada se pueden encontrar en la escalada de precios y la 

imaginería forzosa de patrocinios de categoría exclusivo y que no es sólo un derecho, 

sino una obligación que toda firma pueda ser partícipe de cualquier evento deportivo. 

Este autor irrumpió  en el centro de la polémica catalogando al debate sobre la ética en el 

marketing de emboscada como basura intelectual e impuesta por personas que son 

vendedores descuidados. 

O´Reilly (2008), siguió  con la línea de pensamiento de Welsh, manifestando que la ética 

dentro del ámbito deportivo, es adjudicada por medio de una estrategia efectiva de 

comunicación, compuesta por una retórica peyorativa de los organizadores hacia la 

caracterización de los emboscadores la cual está cargada de emociones y pretende 

reducir la competencia en el deporte, pero a pesar de estar magnificada tan solo es una 

práctica empresarial competitiva. La canalización de esta perspectiva negativa alimenta 

aún más la maquinaria antiemboscadas en una profecía autocumplida que tiende a 

demonizar a los emboscadadores. 

Lo expuesto por estos autores genera el punta pie inicial para encausar una problemática 

que se ha suscitado en el ámbito del deporte y que no ha generado explicaciones 

detalladas, por motivos de sus intereses generados.  

En el capítulo siguiente se ha elaborado un análisis que explica en detalle el panorama 

que presenta el control que se ha ejercido en este terreno. Para exponer diferentes 

posturas y generar un debate satisfactorio, lo ideal sería que cada una de las partes se 

presenten en igualdad de condiciones y así poder contemplar una contienda justa, pero 

como se podrá observar en el siguiente apartado el poderío que ha logrado posicionar al 
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patrocinio oficial como la única cara de  lo correcto, lo convierte en una tarea difícil de ser 

contrarrestada. 
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Capítulo 4: El Patrocino Oficial versus el marketin g de embocada 

Es inevitable observar el dominio que ha sabido imponer la actividad de patrocinio a 

través del tiempo  sobre el deporte. El condicionamiento impuesto principalmente por sus 

ingresos, generó una dependencia tal, que las entidades organizadoras y los gobiernos 

anfitriones de los acontecimientos, planifican los mismos, pensando en actuar según las 

reglas que estos otros les asignan, convirtiéndose en anfitriones con una actitud sumisa 

ante sus invitados. El incremento del valor en la cotización de la actividad de patrocinio la 

ha convertido en una herramienta, costosa y de privilegio, demandando un capital 

monetario, con el cual  tan solo cuentan un puñado de privilegiados. Este aspecto  ha 

monopolizando el mercado, incumpliendo con reglamentos que regulan la libre 

competencia. Por ende las firmas más reconocidas y poderosas de cada segmento, 

lograron adueñarse de los múltiples beneficios que los sucesos deportivos otorgan, 

segregando a las marcas más pequeñas y con menores posibilidades adquisitivas. El 

dinero destinado a esta actividad presenta un desequilibrio en el mercado con fondos 

cuyo destino es cuestionado.  

El marketing de emboscada fue expuesto a una estigmatización social por parte de la 

asociación generada por el estado, los organizadores y patrocinadores con el fin obtener 

una subestimación de sus principales finalidades y crear una apreciación negativa de sus 

valores. Las medidas tomadas para restringir a esta técnica se han  vuelto 

progresivamente más exigentes, en algunos casos apelando a la censura y vulnerando la 

libertad de expresión. 

Las trabas impuestas en el contexto deportivo ha sido una problemática abordada en las 

últimas tres décadas, por las agencias de publicidad, quienes han intentado ofrecer una 

respuesta adecuada para enfrentar este tipo de limitaciones, incluso contradiciendo sus 

políticas previas de trabajo. 
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4.1 El dominio del patrocinio oficial  

El patrocinio oficial, ha generado una monopolización sobre el deporte, distribuyendo   

sus atributos entre un grupo limitado de empresas hegemónicas y distanciándolo de su 

finalidad originaria, el ocio. Los principales organismo de control, se han desligado de su 

tarea central de custodiar la competencia y construir acontecimientos equitativos, 

corrompidos por la codicia de lucrar mayores sumas de dinero. Estos se han inclinado por 

rematar, al mejor postor, la exclusividad de sus eventos, convirtiéndolos en poderosos 

cellos internacionales y alejándolos  de formar parte del patrimonio cultural. En este 

ámbito se ha perdido la influencia de las instituciones públicas, para pasarle el mando a 

las privadas. 

Burton y Chadwice (2009) proporcionaron  cifras sobre el crecimiento en facturación 

desde el año 1984, en el cual se modificaron las tarifas del patrocinio y se redujo el límite, 

a una entidad por categoría.  En ese año se recaudaron 2 mil millones de dólares. En 

cambio en el 2008 se  presentó un crecimiento de 19,1 mil millones en comparación con 

sus seis años anteriores. 

El resultado obtenido por estos autores gráfica, el avance de la  autoridad económica de 

las poderosas empresas, construyendo provechos que involucran a los organizadores de 

los eventos y al estado, que se ponen a disposición de la construcción de eventos 

corporativos, promulgando esfuerzos legislativos para proporcionar una protección al 

patrocinio, mediante una amplia gama de medidas, desde recortes de impuestos a leyes 

que protegen su propiedad intelectual. Incluso medidas especiales de inmigración por 

parte de la nación anfitriona de un suceso internacional, dirigidas a facilitar  la entrada y 

salida al país de los financistas extranjeros.  

Los costos que conlleva participar de estos eventos, ha convertido a sus miembros en un 

grupo de elite, lo cual manifiesta un comportamiento anticompetitivo y el abuso de 

posición dominante de las empresas frente a otras de menor patrimonio, en su inclusión 

dentro de actividades sociales. 
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En cada país, la ley está regulada bajo legislaciones antimonopólicas, las cuales 

reglamentan que el  mercado no se limite, al apoderamiento de unos pocos. Estas se 

basan en prohibir bajo estatutos gubernamentales, la manipulación de precios que 

reduzcan las posibilidades de inclusión  al mercado. 

Los objetivos o propósitos de la ley, son controlar o eliminar los convenios o 
acuerdos restrictivos entre empresas, las fusiones y adquisiciones o el abuso de 
una posición dominante en el mercado, que limiten el acceso a los mercados o 
restrinjan indebidamente de algún otro modo la competencia y tengan efectos 
perjudiciales para el comercio nacional o internacional o el desarrollo economico. 
(Naciones Unidas, 2007, p.3) 
 

El patrocinio oficial, creo una sobrevaloración del deporte, con tarifas excluyentes, para  

medianas o pequeñas corporaciones. El aumento exponencial que representa lo 

recaudado por este accionar, no está relacionado con un incremento en la cantidad de 

participantes, su factor desencadenante, es  la elevación estratégica del importe para 

adquirir sus derechos. El valor está asociado con la exclusividad y los contratos con los 

organizadores del evento se encargan de garantizarla. Esta característica, implica que 

otros actores, estén descartados de los beneficios transferidos a través de tal arreglo. Las 

trabas  incluso,  ofrecen garantías temporales, estos aseguran su preponderancia por un 

lapso conveniente. Coca-Cola obtuvo los derechos en bebidas no alcohólicas dirigida a la 

Copa Mundial de la FIFA hasta 2022. 

Las categorías de exclusividad son formuladas por quienes capitalizan el evento, al no 

estar fijadas, toman la decisión de encasillarse para depredar un segmento especifico.  

Mediante estos artilugios se consiguió crear una zona limpia de competencia. 

El patrocinio ejerce un control de la oferta. Este no limita únicamente a las marcas,  

también lo hace con las audiencias, quienes no cuentan con la posibilidad de interactuar 

con varias compañías y seleccionar, cual es la que encaje con su agrado. De esta forma 

se les impone que productos o servicios consumir. Al no estar al tanto de estos 

impedimentos, los espectadores generan sentimientos de  confianza y familiaridad, con 

las firmas que participan, provocando  impotencia en sus otros rivales. 
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La búsqueda de la monopolización de las oportunidades ha llegado al punto en que un 

organizador de eventos en realidad puede exigir que sus propios proveedores de 

servicios tengan que pagar por el privilegio de prestar dichos servicios para el evento. 

La Comisión de Comercio Justo de Barbados investigó las quejas de los efectos 

anticompetitivos de acuerdos de patrocinio exclusivos en el respeto de los 

acontecimientos en términos de la Ley de Competencia Leal. Esta pesquisa quedo 

inconclusa. 

Son  escasos los procedimientos por encausar esta problemática. El estado, se ha 

desentendido de la sanción correspondiente para restringir el avance de la absorción del 

deporte y presenta una actitud proteccionista con las compañías que lo han sabido 

acaparar. La postura adoptada por las entidades gubernamentales, representa el interés  

que despierta la actividad, con  mayor nivel de movilización económica en el mundo. 

Ese resguardo se obtiene a través de la presión por parte de los organizadores 

deportivos al gobierno, del país, por medio de estrictos requisitos exigidos por la 

prestación de garantías que respalden los intereses de los patrocinadores. 

Meenaghan (1998) manifiesta el interés que copete al estado, por ser anfitrión en 

sucesos tales como, la copa del mundo de la FIFA o las Olimpiadas. Este es una apuesta 

al crecimiento económico, fomentar el turismo y trae un espectáculo requerido por su 

población. 

Para alcanzar  estos beneficios, el gobierno depende de las organizadores y estos a su 

vez  de los patrocinadores, lo cual genera un círculo vicioso, que comprende una 

sociedad dispareja,  en donde los que se apropian  del control, son estos últimos. 

El patrocinio oficial, incluso atenta contra la industria nacional, al atraer capitales 

extranjeros más fuertes, las empresas locales pierden en la contienda por ocupar un 

espacio. 

La FIFA es una organización sin fines de lucro, cuyos fondos son destinados a ser  

distribuidos entre todas las instituciones futbolísticas, al rededor del mundo. A pesar de 
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sus recaudaciones, consecuentes de sus principales competencias, la mayoría de los 

clubes están endeudados, por el disparo en las cifras que se manejan dentro de este 

contexto.  

Las instituciones del deporte y órganos de gobierno, argumentan que la estructura 
piramidal de los  deporte es necesaria y vital para su continuidad y protección, 
asegurando que los ingresos generados en lo más alto nivel del deporte, fluyen 
hacia sus bases. (Amis y Slack, 2004, p. 268). 
 

La  postura descripta por los autores, se puede refutar, interpretándola como una excusa 

que pretende enmascarar el imperio ilegitimo,  que  ha instituido el patrocinio oficial. El 

dinero, en este ámbito, actúa como una ilusión, que proporciona de forma imperceptible 

daños irreparables. Los montos que se manejan dentro del deporte, son  mayores a los 

comprendidas por cualquier otro terreno.  Los sueldos y contratos, están preestablecidos,  

por el mercado del patrocinio, instaurando un desorden administrativo tal, que algunas 

organizaciones no pueden afrontar. 

Hay intentos frecuentes de vestir medidas y leyes destinadas a proteger o facilitar los 

aspectos de la explotación comercial de los eventos, relacionándolas con la protección de 

los consumidores, o con otros objetivos loables que aparentemente son de interés 

público, pero que en realidad representan únicamente la mirada subjetiva de quienes se 

ven beneficiados económicamente con los mismos. 

Los organizadores de los eventos alegan que sin el patrocinio oficial no podrían subsistir 

sus eventos. Esta interpretación es propicia para formular las siguientes preguntas. 

¿Hasta qué punto está el dinero de patrocinio oficial efectivamente utilizadas para cubrir 

los costos de la puesta en escena de los acontecimientos? ¿Es el dinero de patrocinio 

principalmente una fuente de beneficios relacionados con la organización del evento?  

Destefano (2010) explica que no hay fundamentos concretos para  afirmar certeramente, 

que un país libre para todos en términos de asociación comercial perjudique 

económicamente a los eventos deportivos, a tal punto de no poder concretarse. La FIFA 

expone que dicha libertad de asociación no podría poner en peligro la capacidad de la 

sede del evento, ya que los fondos utilizados para este propósito se deriva de otras 
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fuentes, pero que  no sería capaz de usar dinero de los patrocinadores, para otros 

aspectos.   

Estas afirmaciones, no están respaldada por datos de la investigaciones reales o 

evidencia empírica para describir cual sería el daño que se generaría sin la discriminación 

de participantes.  

Es indudable que la retirada de un patrocinador puede dañar  el presupuesto de un 

comité organizador. Al disminuir la cantidad de participantes que financian el 

acontecimiento, la dependencia con ellos fue en aumento, ya que se centralizo el manejo 

económico  y cada firma es vital para el sustento requerido. Por estos motivos se creó 

una disputa entre los entes organizadores, por convocar a estas pocas compañías y así 

poder llevar a cabo su acontecimiento planeado.  Se podría decir que estos cedieron su 

independencia por generar sumas más grandes de  dinero.   

 

4.2 El impacto del marketing de emboscada frente al  patrocinio oficial  

El marketing de emboscada se adentró en el deporte, para desestabilizar la posición de 

confort,  con la cual pretendían contar los patrocinadores oficiales. 

Esta estrategia, constituye un ataque a las ventajas comerciales de los organizadores del 

evento e inversionistas y pone en peligro sus provechos. 

Esta técnica es un llamado de atención,  para manifestar una necesidad que presenta 

cualquier compañía, con intención de incluir su comunicación en el ámbito del deporte y 

que no cuenta con la posibilidad de adquirir los derechos demandados, pidiendo permiso 

en un ámbito,  donde su entrada está vetada.  

Al no obtener una respuesta intimidante por parte de estas firmas, ni contar con sustentos 

legales propicios, para silenciar en su totalidad al recurso en cuestión, los organizadores, 

decidieron tomar cartas en el asunto.    



 59

Kotler (2008), describe que es vital que las empresas sepan que de nada les servirá, 

tener la publicidad más creativa, si los valores de la compañía y lo filantrópico, no se 

viven primero por parte de la empresa y forman parte del ADN de la misma.  

Lo expuesto por este autor sirve para comprender, la maniobra utilizada por los altos 

mandos del deporte, para desprestigiar a quienes quieren vulnerar sus parámetros de 

gestión. Estos han puesto énfasis en lanzar campañas de educación pública destinadas a 

concientizar al público acerca de los patrocinadores oficiales, los derechos y los 

presuntos males que provocan el marketing de emboscada, difamando a quienes 

pretendan provocar sus restricciones. Crear una estigmatización frente a los mandatos 

sociales de la población, es una forma de eliminar a la competencia, forjar prejuicios y 

desviar los principales motivos de su utilización. Con la carga social que esto implica, se 

estereotipa a quienes practican este recurso, como un mal para el deporte. De esta forma 

se ve el papel del patrocinador oficial como el facilitador de la existencia misma del 

evento, mientras que el emboscador es un tramposo y  destructor, que como resultado de 

su conducta despreciable, la existencia misma del evento se ve amenazada. Con estas 

medidas los monopolios refuerzan su pedestal y mantienen su distancia con las demás 

empresas, cuya imagen se ve afectada. Los acusados como atacantes traen respuestas 

populares  y resistentes al evento, aunque estas son condenadas sistemáticamente por la 

élite que predomina y su ideología oficial. Emboscar, representa una diversidad de 

opiniones, una multiplicidad de mensajes, lo que sin duda contrarresta esa línea de 

pensamiento. La condena absoluta y reflexiva  por callar  esa  voz alternativa supone una 

negación de los derechos de las masas a una experiencia real de evento. 

Cuando una empresa no abusa de los derechos de propiedad intelectual, ni de imagen, 

de forma directa, es una tarea difícil de sentenciar, bajo el  incumpliendo de la ley. Sin el  

apoyo total de la justicia, pero con el respaldo del estado, los organizadores del  evento 

buscaron la forma de castigar esta actividad, incorporando  medidas anti emboscada. 
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El control al recinto del espectáculo fue una de estas incorporaciones. La decisión incluyo 

a los organismos de prensa a través de contratos de derechos de emisión, control de 

acceso a espectador por medio  de términos de boletos y de acreditación. El organizador 

del evento debe tener el derecho a la posesión exclusiva del lugar (ya sea a través de los 

derechos de propiedad o mediante un acuerdo de arrendamiento o de otra manera), y ser 

capaz de intervenir el acceso a la sede, deteniendo a personas no autorizadas para 

entrar en el lugar. Cuando el organizador del evento, no es dueño del local, como es el 

caso de la FIFA o de los Juegos Olímpicos, utilizan bajo acuerdo con el país cede, 

estadios y anfiteatros como propios.  

Rojas (2014), comenta que en las olimpiadas celebradas en Londres en el año 2012, el 

gobierno británico, impuso multas, por hacer alusión al acontecimiento tanto dentro de las 

instalaciones  como en sus perímetros. Los comerciantes estaban condicionados a no 

incluir dentro de sus productos palabras claves como  medalla, oro, plata, etc. Incluso un 

aficionado fue expulsado por utilizar una remera con la sigla Pepsi, cuando el 

patrocinador oficial era Coca-Cola.  

El caso ejemplificado por el autor refleja el grado de paranoia, en el cual recaen los 

creadores de los sucesos deportivos, con acciones que pueden ser captadas como 

autoritarias e incluso atentar contra la libertad de expresión. Si bien el interior de los 

recintos, es propiedad privada, en las afueras no deberían poder imponer sus reglas. La 

vía pública no es parte de su jurisdicción y estas sanciones, pueden afectar a individuos o 

empresas, que incluso no cuenten con la intención de relacionarse con el evento.  

Los organizadores y los patrocinadores  etiquetan conductas como emboscar de forma 

negativa,  cuando se trata de la explotación comercial de sus eventos, mientras que 

estos, parecen actuar con un orden legítimo y ético, cuestionable, para custodiar su 

liderazgo.  
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Sliffman (2012), elaboró un estudio con base en el acontecimiento de futbol americano 

más popular del mundo, denominado Super Bowl y las consecuencias que las técnicas 

anti emboscada generaron en Estados Unidos. Este autor se refiere a estas medidas 

como falaces y  encubridoras de los intereses ilegitimos del estado y diversas empresas, 

observando que en este suceso se han insertado restricciones perimetrales de publicidad 

luminosa, acusándolas de ser un motivo importante en el incremento de  accidentes de 

tránsito en el ingreso al estadio; paradójicamente señala que los letreros luminosos de 

comunicación para llegar al recinto presentaban promoción de firmas relacionadas con el 

evento. Este cuestionamiento fue exteriorizado al gobernador de Texas, quien 

implemento esta medida; este se justificó atribuyendo su decisión en pos de resguardar la 

seguridad social y el orden estético del medioambiente.  

Lo ejemplificado por Sliffman es el fiel reflejo de una sociedad dispareja en concepción de 

coherencia igualitaria y de la imposición consiente de artilugios que  inhabilitan la libertad 

publicitaria, la cual es vista por los organizadores de los eventos e incluso el estado como 

un ataque al plan confeccionado para engrandecer la imagen de las corporaciones que 

invierten en la incursionar en el deporte. De esta forma los patrocinadores oficiales 

lograron extender su exclusividad conformando un reinado, con márgenes de dominio 

cada vez más amplios. 

 

4.3 Como ven las agencias de publicidad cada una de  estas técnicas  

Dentro del mundo de la publicidad, las agencias prestan un servicio adaptado a las 

necesidades de cada uno de sus clientes, los cuales presentan variados requisitos, en 

algunos casos limitados por sus presupuestos acordes a sus situaciones económicas. 

El deporte es uno de los temas más recurrentes en este ámbito, sobre todo en épocas 

donde se desencadenan sucesos convocantes, como mundiales de fútbol, olimpiadas, 

Super Bowl, etc. 
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Con la implementación del patrocinio exclusivo, estas redujeron la posibilidad de utilizar 

este recurso, con muchas de sus cuentas a tratar, imposibilitadas a pagar ese tipo de 

tarifas. 

En 2009, algunas de las principales agencias de publicidad del Reino Unido se retiraron 

después de hacer una oferta para los Juegos Olímpicos del 2012, para obtener contratos 

de publicidad, cuando descubrieron que tendrían que invertir a un costo de casi  10 

millones de euros y hacer millones de libras de trabajo a cambio. 

En consecuencia de la imposibilidad de arraigo a esta actividad, las agencias de 

publicidad debieron buscar una alternativa para insertarse dentro de este escenario. El 

marketing de emboscada les brindo una respuesta a esta incógnita. 

Se elige, se vive y se gasta con criterios publicitarios…La publicidad debe ser como 
una ética estética, porque nos invita a elegir bien (ética) y a elegir bellamente 
(estética)…Combinar ética y estética es obligado dentro de un modelo de publicidad 
que pretenda perdurar como industria, como arte y como la más universal cultura de la 
imagen consumista. El bien hacer-estético-técnico se complementa con el bien hacer-
ético, como alma y cuerpo de un mismo todo ( Vázquez,1994, p 158). 
 

La labor de los publicistas a lo largo de su historia ha sido  mantener un cuidado 

meticuloso en la imagen de cada de las marcas con las cuales trabajan. Para la 

utilización de esta herramienta, se han tenido que desligar concepción de la sociedad 

sobre  los valores éticos, sabiendo que se correría el riesgo de generar polémica en 

consecuencia a los resultados de la misma. 

En año 2002 la FIFA demando, una campaña de Pepsi Argentina por poner las palabras 

Tokio 2002 junto a futbolistas famosos y otras imágenes de fútbol, asociándolos con su 

logotipo. En junio de ese mismo año, un tribunal prohibió la anuncios, considerando que 

sugerían, una presunta relación de patrocinio, entre Pepsi y la copa mundial, que podía  

causar confusión entre los consumidores. 

Los publicistas tuvieron que adecuar su trabajo en brindar su creatividad, no solo 

enfocados en las piezas y spots a lanzar, sino también en que el arraigo al deporte no 

incumpla con la ley, por ende se han tenido que educar en términos de derecho penal. 

Estos trabajadores cuentan con un rol cambiante, debido a que en algunos momentos 
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recurren a acciones por medio del patrocinio oficial y en otros al marketing de 

emboscada, variando según la cuenta en cuestión; por este motivo se personifican en el 

papel de víctima o victimario según la situación en la que se encuentren, ubicándose en 

la posición de juez o en el banquillo del acusado. Presentan una posición contradictoria, 

debido a que si cuentan con la posibilidad de adquirir los derechos para participar de los 

eventos deportivos, la exclusividad que tienen garantizada es una ventaja, que les 

asegura obtener mayor rédito e impacto, pero frente a una realidad económica  adversa 

estos cuentan con el desafío planificar la publicidad para  ser imperceptible frente a los 

entes organizadores y notoria para el público que presencia el evento. La parodia ha sido 

seleccionado como uno de los posibles recursos para no ser multados y poder encausar 

su cometido.    

Damen (2010) describe esta técnica, ejemplificándola con el caso de las líneas aéreas 

Kulula en el mundial de futbol de Sudafrica 2010. Al no contar con los requisitos 

requeridos para adquirir el patrocinio, esta lanzo una campaña publicitaria con la frase el 

transportista no oficial de tu ya sabes que e imágenes de unas vuvuzelas, trompetas 

características de ese acontecimiento. La FIFA demando reiteradas veces a la compañía 

sin obtener resultado, ya que esta utilizaba el humor como fuente de comu0nicación y 

para el tribunal no presentaba la intención de utilizar la imagen de forma directa del 

acontecimiento. 

La parodia es una de las tantas variantes que los creativos publicitarios han encontrado 

para eludir las exigencias de los organizadores y poder coexistir de algún modo con las 

agencias que cuentan con la posibilidad de obtener el patrocinio, en un ámbito en donde 

las restricciones publicitarias, no los dejan actuar con la libertad, con la cual están 

acostumbrados a trabajar en cualquier otro espacios seleccionado. La utilización del 

marketing de emboscada, debe sorprender, es por esto que se varía en sus modos de 

forma constante, teniendo en cuenta que podrán ser acusados por otras agencias ávidas 
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en la materia,  por haber utilizado esta técnica, en otros acontecimientos, pidiendo justicia 

por algo que ellas mismas realizan.  

En varios casos la emboscadas planificadas por las agencias se han traducido en 

acciones mucho más estrictas y con un mayor énfasis en el aprovechamiento de la 

plataforma en la que los patrocinadores han invertido. El dicho que afirma que la 

competencia nos hace mejores, parece encajar el fenómeno de los emboscadores y en 

esto, han tenido mucho que ver los publicistas. Las empresas invierten sumas 

significativas de dinero en las compra de los derechos de patrocinio sin entender que esto 

comprende el comienzo de un proceso de promoción, no el fin. Hay firmas que no 

entienden que sería aún más productivo enfocarse en exigirles a las agencias de 

publicidad que contrarresten al marketing de emboscada aprovechando el espacio oficial 

para atraer por medio de la creatividad que destinar tiempo y dinero en eliminarlo por 

otras vías. En el próximo capítulo se continuara analizando estos reclamos y se 

propondrá una reflexión con diferentes variantes, para concluir con esta lucha. 
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Capítulo 5. Posibles respuestas al conflicto 

Para encontrar una cura a cualquier enfermedad o problemática es propicio que primero 

se genere un diagnóstico correcto y luego se aplique un medicamento como posible 

solución. Reflexionar sobre modificaciones en la comercialización de espacios en el 

ámbito deportivo, parece ser un tema esquivo y superado. El marketing de emboscada  

ha sido evaluado como un virus que absorbe los beneficios del deporte y estos conceptos 

han sido etiquetados, abordados por una visión precaria sobre la temática en cuestión, 

sin hacer hincapié en cuáles son sus principales causantes. 

A veces no todo es lo que parece y hay que aplicar una mirada critica a los parámetros ya 

establecidos para lograr correr un telón, que ha sido capitalizado por los poderosos para 

instalar la ignorancia, ocultando parte de la verdad y problemas de mayor envergadura. 

Con la falta de información, prevalece el conformismo y la resignación, que han llevado a 

describir conductas de manera equivocas. Si la sociedad genera un párate en el dogma  

y evalúa lo que realmente está mal, podrá observar los daños que se han ocasionado con 

la sanción del patrocinio exclusivo y medir  la verdadera  magnitud del manejo, 

reclamando una revisión inmediata de las injusticias y de sanciones estatales y judiciales 

acordes.    

La impronta para ocasionar una desintoxicación en las poblaciones tendrá que iniciar por 

medio de los emboscadores, quienes deben ser los primeros en estar interesados en 

desestimar la  información que se ha manipulado. Esta manifestación que propone 

contemplar la otra cara de la moneda, se deberá plantear en un perímetro neutral, en el 

cual los organizadores de los eventos no  tengan influencia por los intereses que se han 

mencionados en los capítulos anteriores. Internet y las redes sociales, proporcionan un 

camino oportuno para encaminar  una solución a futuro sin trabas ni  limitaciones en la 

libertad de expresión. 
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5.1 El reclamo de los emboscadores  

Tomar postura por aquello que parece moralmente inaceptable e ilegal debe ser un 

desafío importante,  incluso para el abogado más experimentado. Ir en contra de la 

concepción de los valores sociales podría ser una tarea ardua e incluso frustrante, más 

aun cuando son confeccionados y  manejados, por un conglomerado de organizaciones 

con magnitudes tan avasallantes, como para lograr adueñarse del deporte y segmentos 

del mercado, llevándose por delante gobiernos y legislaciones, que incluso son 

condicionados a actuar como sus padrinos. Se ha  visto que los acontecimientos han 

atraído medidas para proteger dichos intereses que engrandecen al fuerte y desamparan 

al débil, en la contienda por ganar un espacio que atraiga a un público deseado. 

Haciendo una analogía en forma ilustrativa se podría describir a las empresas que utilizan 

el marketing de emboscada como David que pelea contra Goliat, para poder subsistir, 

pero que a diferencia de esta historia bíblica, la sociedad no está al tanto de la grandeza 

del gigante ni de los perjuicios que ocasiona y por lo contrario, pone su dedo acusador 

frente al pequeño, culpándolo de querer sacar partido de esta riña. Los eventos 

deportivos son cada vez más imponentes y convocantes, lo cual actúa como una venda 

para sus espectadores generando un conformismo tal,  que inculca el miedo al cambio y 

les impide abrir los ojos, desatando una actitud crítica y de rechazo frente a todo aquello 

que se les indique como una amenaza dentro de este ámbito. Cualquiera que logre 

correrse de estos forzosos preceptos podrá captar que el marketing de emboscada 

intenta despertar la conciencia en los consumidores,  sobre una realidad paralela, que a 

pesar de no ser enmarcada como la correcta, envuelve reclamos de igualdad y libertad 

en el deporte. Este pedido surgió en 1984, año en que se formalizo el patrocinio exclusivo 

y se extendió a través del tiempo, sin obtener ningún tipo de respuesta e incluso 

menospreciando sus finalidades. Los monopolios se han encargado de cubrir todos los 

francos disponibles, para debilitar a su amenaza. Con los organizadores y el estado 

trabajando como sus cómplices y la sociedad inducida a responder de forma negativa, se 
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ha deshabilitado todo tipo de recursos para plantear esta necesidad de manera formal y 

se ha tenido que recurrir a la creatividad, como única aliada para manifestar su reclamo, 

sin darse por vencidos con respecto a sus imposibilidades.  

Una de las críticas más fuertes hacia el marketing de emboscada es que no financia el 

deporte y que genera notoriedad sin derechos adquiridos. Previo a la instauración de la 

exclusividad en el patrocinio, el marketing de emboscada era una actividad prácticamente 

nula y prevalecía en el deporte una conjunción variada de empresas, que invertían según 

su disponibilidad. Con la incorporación de esta medida se ha obligado de manera 

indirecta a recurrir a esta técnica, en la búsqueda de formas alternativas y más atractivas 

de darle vida al posicionamiento de marca y poder competir por ocupar un lugar. Por 

estos motivos es fundamental entender que para adentrarse en el enjuiciamiento de esta 

herramienta, los organizadores de los eventos han sido críticos en el desarrollo de su 

origen, por medio de la desigualdad de posibilidades y han formado la imagen de un  

monstruo que sus propios actos han creado.     

Debido a los provechos en juego, que los organizadores y el estado, hagan una 

autocrítica con respecto a este tema y generen un equilibrio, parece ser hasta el 

momento una situación utópica, debido a que se presenta un incremento constante en 

fomentar la antipatía frente al marketing de emboscada. 

La necesidad de un debate jurídico, de carácter objetivo e imparcial, ha faltado en gran 

medida, esta es una asignatura que parece estar postergada de forma indefinida. Un 

despertar en las sociedades podría ser un factor desencadenante en la necesidad de 

exigir un organismo que regule de forma adecuada la comercialización de estas 

actividades. Para avivar su ánimo de intervención, estas deben entender que el gobierno 

del país anfitrión y aún  en mayor medida su gente, son socios en el evento. De hecho, 

los ciudadanos de la nación y los turistas extranjeros que emigran de país para acontecer 

un espectáculo o lo divisan a distancia, son el motivo por el cual se concreta el suceso. 

Cuando comprendan que ellos cuentan con más poder, incluso que las empresas 
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monopólicas, siendo el corazón y la razón de ser, podrán optar por establecer sus propias 

reglas y ser quienes juzguen a los que intenten sacar ventaja y provocar un 

apoderamiento. Para esto la población se debe reeducar, apartándose de los  mandatos 

que se les han asignado a través del tiempo y hacerse a la idea que los consumidores 

tienen la posibilidad de modificar lo erróneo y ser quienes restablezcan el tan ansiado 

equilibrio, replanteando los intereses que el aparato burocrático, triangulado por 

empresas hegemónicas, entes organizadores y el estado ha preestablecido en el deporte. 

Para ello, la población se deberá dotar con información sobre el motivo de la aplicación 

de la estrategia de emboscada e incluso participar en acciones para dar impulso a 

proyectos de normas que instauren la igualdad de oportunidades. De esta forma los 

gobiernos y legisladores deberán ser capaces de demostrar de manera fehaciente y 

detallada antes de dictar legislaciones y medidas anti emboscada, que son creadas 

únicamente para defender el interés público y que no  quieren facilitar requisitos 

demandados por poderosas organizaciones de carácter privado. La legislación no es más 

que una solución de derecho público a un problema de derecho privado y el ejercicio de 

probar la justificación de tales leyes no debe limitarse a pagar únicamente con palabras el 

interés público. Esto puede requerir un apuntalamiento a la  protección de los 

consumidores; las leyes y medidas anti emboscada deben tener en su esencia la sanción 

de conductas  que impliquen un elemento de engaño al consumidor, en lugar de 

simplemente el objetivo de constituir una restricción sobre la competencia en el entorno 

del desarrollo de eventos, con el fin de proteger los intereses creados  entre los 

organizadores y las corporaciones. Cabe destacar que los organizadores y 

patrocinadores oficiales también han estado timando al consumidor, asegurándose que el 

fairplay solo se limite al campo de juego en cual que los espectadores están 

concentrados y creando una competencia  comercial enmascarada e ilegítima por detrás 

de las gradas. Es inevitable pensar que un consumidor puede estar eligiendo un producto 
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por sobre otros, debido a que hace referencia a esa marca con relación al deporte, sin 

contemplar la asociación injusta y oportunista determinada en secreto. 

Con la presión social la probabilidad de que los políticos contemplen el tema de la 

equidad de participación en sus agendas sería mucho mayor. La colaboración de la 

sociedad civil, no representaría un actor interesado, dando un giro en la subjetividad con 

la cual se ha tratado el tema en cuestión.  De igual manera ocurriría si se exigieran en las 

legislaturas locales proyectos de leyes que protejan a las pequeñas y medianas 

empresas, brindando de forma vinculante un equilibrio de participación. Para debilitar el 

monopolio que se ha instalado, se deberá volver a las raíces de los eventos deportivos en 

donde el gran volumen de dinero surja por medio de los espectadores, este hecho no 

representaría una involución, por lo contrario, sería el comienzo en desestimar la mentira 

que se ha creado en este contexto, por medio del patrocinio oficial. Cuando el evento es 

en gran medida financiado por los contribuyentes en lugar de por los organizadores de 

eventos o patrocinadores, la legislación deberá reflejar los intereses en recibir un 

beneficio neto de su inversión.  

De no darse las garantías legales a corto plazo, otra opción sería solicitar subsidios a los 

gobiernos locales que les permitan destinar mayores sumas de dinero para promoción a 

las empresas que no cuentan con los recursos necesarios y así poder competir por un 

lugar como patrocinador oficial. Esta sería una forma de derribar las barreras de entrada,  

sobretodo aquella asociada a los requisitos de capital destinados al ingreso a 

determinado sector comercial. Aunque esta maniobra podría enfatizar la voraz 

competencia ya existente, así como causar conflictos con los  patrocinadores instalados. 

Estos podrían repudiar la acción de forma  inmediata, sin verse beneficiados de los 

mencionados subsidios, una justificación para este reclamo podría ser que el gobierno les 

ha brindado beneficios a los organizadores y  a los patrocinadores oficiales de recortes 

impuestos y facilidades para entrar y salir del país, mientras que no se les ha otorgado 

ningún beneficio a las empresas de menor magnitud y de carácter local. Si el estado no 
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puede costear la inclusión de estas empresas, otra opción podría ser, que en vez de 

permitir a ciegas una burbuja administrativa, a través de la cual los organizadores pueden 

realizar un control total de  los ingresos del evento y llevarlos mar adentro, se podría 

practicar un control detallado en el destino de sus ganancias y compensar por medio de 

la imposición de un esquema de impuestos, un canal en el desarrollo de la identidad de  

pequeñas empresas en el deporte, de esta forma el dinero aportado por las firmas de 

mayor magnitud retribuiría la inserción de las de menor tamaño, regenerando el equilibrio 

originario en el deporte y sin afectar los estándares de recaudación contemporáneos. 

Mientras que los organizadores del evento se deben permitir obtener beneficios de sus 

eventos, tales beneficios deben ser insuficientes para justificar una fuerte protección de 

los derechos comerciales a menos que pueda demostrarse que una parte del dinero (en 

forma de impuestos, o de otra manera) se reinvertirán específicamente en el desarrollo 

de las entidades directamente afectadas. Generar una devolución de ganancias, 

realizando pocos campos de fútbol en comunidades pobres o proyectos ilusorios de 

legados deportivos, solo son buenos para poco más que unos cuantos anuncios de 

relaciones públicas. Si el propósito de restringir el comercio y la comercialización de este 

tipo de pequeñas empresas es permitir a los organizadores del evento y los 

patrocinadores a participar en su propio marketing en torno al evento, y estos artilugios 

muestran un beneficio como consecuencia, deben algunos de estos ingresos ser filtrados 

hasta llegar en forma compensatoria a aquellas que han tenido restringida sus libertades 

normales para competir en el mercado. 

Si luego de contemplar una equidad pura en posibilidades siguen habiendo cualquier tipo 

de casos correctamente probados de marketing de emboscada, en este tipo de 

condiciones sería justa su sanción. 

 

5.2 El juicio al marketing de emboscada 
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Para los organizadores todo lo que no está bajo su control se ha convertido en una 

emboscada desde el peor acto de piratería hasta la presencia de una individuo con una 

remera con el logo de una marca en un estadio o la elaboración de una publicidad 

televisiva en sincronía con el evento deportivo, son parte de un amplio grupo de 

posibilidades que están observadas con la misma óptica y medidas con la misma vara. 

Estos han emitido una confusión consiente en la comprensión de lo que se trata como 

marketing de emboscada y apelan a la justicia y al estado con reclamos constantes. Por 

estos motivos es relevante definir de una manera definitiva y coherente cuales son las 

modalidades ilegitimas, para impedir que todo se convierta en infracción y evitar las 

extensiones infundadas de conceptos que se encuentran en las leyes de eventos, 

asegurándose que cualquier legislación aprobada para protegerlos contra emboscadores 

esté realmente apuntadas a las acciones que aspiren a  dañar el evento y no 

comprendan un mero capricho de los organizadores. En lo que debería ser tratado como 

ilegítimo hay que tener en cuenta, como se ha visto anteriormente que las leyes que 

pierden de vista la necesidades puras de control, para engañar al consumidor  y generar 

acusaciones peligrosas no sean proclamadas.  

Los organizadores deberían ser más creativos en la conexión con su público y demostrar 

el verdadero valor del deporte, en lugar de continuar gastando dinero y energía en 

descifrar lo legal. 

Cuando se prescriben las referencias a eventos hay cuestiones importantes de libertad 

de expresión en juego y no puede ocurrir cuestionamientos infundados a modo de 

justificación de cualquier ausencia o falencia en los derechos que conduzcan a una 

injusticia. La emboscada, no se puede atribuir a cualquier aspecto y no debe merecer 

medidas y leyes especiales e invasivas, sólo porque los organizadores del evento no son 

capaces de contener dicha conducta, si se acude a los principios normales de la ley, ya 

que no serían capaces de probar su caso. Esto sería una bofetada a una moderación 

correcta en la competencia y un permiso a los intentos por lograr el control del mercado. 
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Para medir la veracidad del argumento que reclama un cambio es importante realizar una 

prueba de contexto. Si la sanción  se saca del espacio deportivo y se coloca en cualquier 

otro terreno del día a día, ¿seguiría teniendo sentido? si lo hace, es probable que el 

reclamo tenga sentido. Si no es así, intenta apropiarse ilegítimamente de la buena 

voluntad de los aspectos legales y asciende a forzar la comercialización de espacios de 

una forma deshonesta.  

En la elaboración de leyes para brindar una protección de los derechos comerciales en 

eventos, se deberá asegurar que dichas normativas sean claras en su significado con el 

fin de proporcionar una orientación suficiente para los individuos y las empresas, así 

como a los encargados de hacer cumplir sus disposiciones. Sí las empresas, estarán 

comunicadas en cuanto a lo que sucederá si cruzan la línea, estas deberán conocer 

dónde se encuentra ese límite, para no caer en una trampa. Si los principios y normas de 

derecho tradicionales no ofrecen una protección satisfactoria para proteger los eventos o 

hay alguna travesura, que requiere un tratamiento especial, a través de los medios de 

esa legislación, habrá que garantizar que se evite la utilización de un lenguaje vago y 

ambiguo para concretar sus modificaciones. De no ser posible alcanzar la certeza en 

cuanto a lo que está permitido y lo que no, deberá ser inviable la aprobación de castigos 

al respecto. Los jueces o encargados de sancionar normas deben tener en claro, que en 

este proceso legislativo, es probable que se los consulten para prohibir una conducta que 

no es necesariamente ilegal o éticamente cuestionable (una de las razones por la cual tal 

acción hasta ese momento no ha sido regulada por la ley), y tendrán que dejar en claro 

que cualquier proceso por proclamar reglas que protegen los derechos comerciales para 

eventos se seleccionarán con moderación y sus decisiones  deberán ser controladas con 

total imparcialidad. Es fundamental aprender de los errores pasados en base a las 

decisiones de otros legisladores dentro de sus  jurisdicciones y no permitir que se cometa 

la misma falencia, en donde se ha sentenciado a ciegas e indiscriminadamente cambios 

reclamados por los organizadores. Las nuevas medidas a tomar se tienen que enriquecer 
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de la historia de los eventos organizados previamente, escuchando el relato de cómo 

estos, se han comportado tomando una postura agresiva en materia de protección de los 

derechos que venden y que la razón por la que se le está pidiendo aprobar leyes 

específicamente para el evento es que planean utilizarlas a su favor. Están siendo 

llamados a producir algo que en manos equivocadas puede ser destructivo, tener gran 

alcance y consecuencias onerosas para las libertades civiles y los derechos 

fundamentales del distrito electoral de los ciudadanos, las pequeñas empresas, los 

empresarios, contribuyentes y votantes. Las leyes tendrán que actuar como un remedio 

asegurándose, que sus recursos serán efectivos y tendrán un efecto disuasorio para los 

males previamente planteados sobre la libertad de expresión y el ejercicio del libre 

comercio. Si los países anfitriones de cualquier evento, hacen un análisis eficaz de los 

beneficios y consecuencias que conlleva agasajar a un ente organizador extranjero es 

probable que necesite reclamar una mayor protección hacia sus ciudadanos, de los 

desbordes producidos por el sistema de derechos exclusivos. Estos deben pensar que al 

tratar con ellos y alojar sus equipos de inspección del sitio se reclamara una vanguardia 

en requisitos legales, pero el organizador del evento deportivo visitará sus costas sólo 

durante un período relativamente corto de tiempo. Una vez que el evento haya finalizado 

tendrán que explicar a sus propios ciudadanos y pequeñas empresas los motivos de 

suspensión del sistema originario de la ley y el sometimiento a un control policial 

inusitado. Después que el organizador del evento se haya esfumado se destacara el 

hecho de que los ciudadanos viven en ese territorio, pero han pasado a segundo plano 

durante lo acontecido. El organizador del evento demanda su protección , sin contemplar 

los derechos previos de los demás, como si sus patrocinadores fuesen nativos y la 

poblaciones, quienes arriban de forma esporádica, recayendo sobre la importancia y la 

naturaleza inviolable de los derechos de sus socios (por lo que exigen que se originen las 

leyes y medidas especiales para protegerlos) y mostrando menos preocupación por los 
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derechos de los demás, incluyendo a  patrocinadores existentes de los estadios o los 

equipos locales, por ejemplo.  

Esta situación se podría graficar con un caso hipotético, como la puesta en escena de un 

enorme espectáculo de fuegos artificiales en  la ciudad de Buenos Aires, para el cual se 

han invitado a un selecto grupo de personalidades y proclamado medidas que obligan a 

los residentes de la ciudad a cerrar sus ojos y no hablar por la duración del espectáculo. 

Esta anomalía sería una burla al interés público en la celebración de un evento. Al 

determinar el significado y la demarcación de los contenidos que no atentan contra la 

buena voluntad es imprescindible tener en cuenta, que se trata de un espectáculo, no una 

cafetería o cualquier comercio pequeño. 

La sociedad tendrá que cuidar que no se evalúen acciones que propongan  renunciar a lo 

que es suyo y ser muy cuidadosos en la aprobación de leyes que les obliguen a hacerlo. 

Los organizadores se han apropiado hasta del vocabulario para comunicar, adueñándose 

de palabras, como se ha visto en el caso de las olimpiadas de Londres 2012. Es correcto 

que las leyes protejan los símbolos de eventos y otros elementos, como los anillos 

olímpicos, pero los intentos de prohibir el uso de palabras que pueden describir el evento 

o simplemente evocar asociaciones con él, abarcan terrenos peligrosos cuando se trata 

de considerar las posibles consecuencias para la población, si esta la utiliza de forma 

honesta. Es preocupante, incluir aspectos que no se refieran al evento, sino a un tema 

más amplio que lo rodea, esto es claramente incorrecto, y no es racional o moralmente 

justificable. Los reclamos por el uso de algo tan mundano como el año en que un evento 

se lleva a cabo, puede indicar que no se tendría que poder patentar aspectos de dominio 

público.  

La confección de un foro encargado de tomar reclamos exclusivos  de emboscada 

durante los eventos y con poderes para imponer posiblemente remedios pensando en la 

sociedad y el evento en su conjunto, sería una posible solución a muchos de estos 

problemas prácticos, mientras sea independiente y no represente únicamente al 
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organizador del evento o sus patrocinadores. Podrían consistir en una amplia gama de 

servicios legales, de marketing e incluso contar con expertos en reclamos civiles. Y el 

tribunal tendría que garantizar que los intereses de resolución rápida de los litigios no 

gasten la equidad procesal, escuchando los motivos tanto de quienes acusan, como de 

los emboscadores. Un equilibrio razonable debe ser alcanzado entre los intereses de los 

organizadores, patrocinadores, empresas locales, dueños de propiedades y la comunidad 

local, habiendo una necesidad de un acuerdo multilateral. La escalada infundada de 

medias especiales para proteger los derechos comerciales a los eventos es el resultado 

de una falta de adhesión a este principio. El elemento más importante que ha generado 

presión de los organizadores hacia los gobiernos, es que estos cuentan con el poder de 

seleccionar cual será la sede de sus competiciones, motivo por el cual en pos de ser sus 

anfitriones, se han resignado a proclamar toda ley que ellos crean necesaria. Para 

declinar esta posibilidad, es posible que todos los  países candidatos a actuar como 

anfitriones, mantengan la misma legislación sin brindar la posibilidad de reclamo al 

respecto. Una convención internacional entre estados que toquen temas como el 

marketing de emboscada o la protección de los derechos comerciales podría contener 

una serie de principios generales a cumplir. 

 

5.3 Marketing de emboscada ¿una mirada a futuro? 

Con el paso del tiempo de forma natural el  marketing de emboscada al igual que las 

técnicas de patrocinio y de promoción tradicionales presentó una evolución. Esta 

estrategia fue mutando en formas y variantes, con el objetivo de generar un desafío aun 

mayor para ser inculpada y desestimada e involucrarse en la experiencia enriquecedora 

del deporte. 

Contemplar un planeamiento oportuno es acoplarse a las tendencias para impactar de 

forma eficaz e incursionar en modalidades como internet brindó una oportunidad con un 

canal tan grande y viral, que ejercer un control  y restricción resulta prácticamente 
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inviable. La comunicación 2.0, otorgo la obtención de una respuesta diferente, 

encontrando al público que sigue el deporte en un ámbito en donde, el contenido virtual 

posibilita generar un feedback, a través de nuevos contenidos, paginas especializadas, 

mensajes, fotos y vídeo. Las redes sociales son un fenómeno masivo sin precedentes, 

por el cual las firmas encontraron una nueva exposición que requiere de un bajo capital 

de inversión. Con una buena estrategia en línea, estas se personifican en cuentas de 

Facebook, Twitter, Youtube, entre otras, con millones de seguidores disponibles para 

afianzar un vínculo que las humanice  y sus consumidores, se sientan reflejados en ellas, 

tomándolas como un amigo más, con el cual comparten gustos e intereses  en común, 

como lo es el deporte, un tema que prácticamente no cuenta con ateos. 

Se ha convertido en un recurso frecuente la confección de campañas, con 

actualizaciones y envíos de comentarios en los días previos, de concreción y posteriores 

a los partidos, entrevistas con jugadores y personalidades relacionadas  y fomentar la  

participación de los fans con comentarios, videos y aportes de contenido, convirtiéndolos 

en actores importantes y no simples espectadores. Muchas de las empresas utilizan 

como tema frecuente la realización de un evento, sin necesidad de ser patrocinadoras 

oficiales. Es difícil de precisar los reclamos en contra de emboscadas en una campaña de 

este tipo, en la que no se reclama una asociación oficial y la atención se centra en la 

difusión de noticias y posteos relacionados con un suceso. El propósito y el carácter de 

tales campañas no son ingenuos y por supuesto plantean ejercer un posicionamiento 

arraigado, por lo cual, estas actividades pueden caer mal. 

Los patrocinadores también utilizan las redes sociales, estas pueden ser un foro atractivo, 

donde deben garantizar el aprovechamiento adecuado de su inversión, valiendo los 

sentimientos mencionados anteriormente con respecto a la abierta y eminente naturaleza 

accesible de conversación. Estos suelen transmitir su aporte en todo canal disponible e 

incluir material inédito, al cual solo pueden recurrir ellos, por los beneficios  y 

apoderamiento del contenido exclusivo. Además sus cuentas son publicitadas y 
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vinculadas con las oficiales del acontecimiento y en algunos casos hasta transmiten en 

vivo por sus sitios web o canales de Youtube, la apertura o realización de un evento en 

particular. 

Las redes sociales hacen que sea mucho más fácil de crear y mantener una relación a 

largo plazo con audiencias, con una afinidad que podría ser estirada más allá de la 

longitud temporal que comprende una acción de patrocinio. Como ejemplo se podría 

exponer un fabricante de automóviles que se ha consolidado como uno de los 

patrocinadores en el tenis a través de alianzas con los torneos importantes y programas 

de activación populares que le ha permitido construir una base de datos específica con 

espectadores de este deporte, obteniendo una perspectivas clave de su prototipo de 

cliente. En la era pre-digital, la empresa patrocinante podía mantener a los contactos que 

había recogido, pero era difícil conservar un diálogo relevante sin contar con los activos y 

los programas de activación que vinieron con sus ofertas. Pero en la era de Internet, ya 

no se habla de los nombres que se incluyen en una base de datos a la espera de una 

pieza de correo directo, la compañía de automóviles puede utilizar su participación en el 

tenis para proporcionar contenido relevante y construir una comunidad en línea de 

aficionados. 

En este escenario se cruza  la emboscada cuando otro fabricante de automóviles intenta 

vincularse al mundo de los eventos deportivos. El patrocinador original, con su historia de 

participación y su conversación con los aficionados está colgando alrededor del espacio, 

dificultando la inserción del recién llegado, para ganar su propio punto de apoyo.  

Desde la perspectiva de la propiedad, no hay realmente nada que un titular de derechos 

puede hacer para prevenir que una empresa externa pueda mantener una relación 

permanente con la gente que conoció a través de su patrocinio. Facilitar el acceso a un 

público objetivo es un beneficio clave, pero a diferencia de los derechos para usar el 

nombre de una propiedad o tener un espacio de exhibición, no se puede exigir mantener 

una relación única por internet, en términos de contrato. La empresa que logre captar la 
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atención del público, lo hará a través de aprovechar el espíritu de la época y la realización 

de un relato atractivo, siendo capaz de generar una voluntad positiva en sus posibles 

consumidores, a pesar de tener o no los derechos de patrocinio.  

Los organizadores y sus patrocinadores oficiales generalmente muestran una concepción 

de que cada elemento del espacio temático del evento constituye la propiedad de 

aquellos que pagan por poner en pie el show, lo cual se ha argumentado como una 

concepción falaz de este espacio y que se requiere con urgencia una reevaluación en su 

discurso. La pregunta es ¿las redes sociales pueden desempeñar un papel en este 

sentido de cara al futuro?. Este tipo de medios de comunicación tienen un papel definido 

para actuar, por su capacidad para colocar conceptos en la cabeza del consumidor.  

En internet se podría dar el mayor rédito de emboscada nunca antes visto, debido a que 

en este espacio virtual los emboscadores y los organizadores están en la misma situación 

de condiciones, en la cual ninguno de los dos cuenta con una influencia tal, que logre 

restringir al otro. En este ámbito, el dominio no es el de los organizadores y no hay una 

nación  dueña para reclamarle prohibiciones y medidas sin sentido. 

La profundidad del ciberespacio, asegura la libertad de expresión en un ámbito en donde 

no se pueden censurar los comentarios y las repercusiones. Este medio de comunicación 

ha sido un dolor de cabeza para  estados autoritarios y dictaduras e incluso ha dañado 

severamente la imagen de gobiernos democráticos, que han tenido que dar explicaciones 

a reclamos; la única forma capaz de callar estas voces, es cortar con los servidores que 

proporciona el servicio en toda una región.  

Los organizadores que estaban acostumbrados a dominar todo el territorio en donde 

aparecían, por primera vez debieron adaptarse a otras reglas de juego.  

Es el espectador quien hace posible que los organizadores, patrocinadores, los estadios, 

los dueños de los equipos y los atletas obtengan sus recaudaciones. Sin embargo, en el 

sistema planteado, es el espectador que se ve afectado por estos monopolios. El derecho 

del espectador en la libre elección merece respeto y protección. En la red, el rol del 



 79

usuario es central y sus opiniones cuentan, motivo por el cual es un lugar propicio para 

que tanto los organizadores, como lo emboscadores planteen su postura y se genere la 

repercusión social que se necesita, para comenzar con las modificaciones que se han 

exigido. Esto puede ser una forma de presentar lo que aqueja a las empresas que tienen 

que recurrir al marketing de emboscada y obtener una devolución social, despegada de 

los preceptos anteriormente instaurados.  

Los patrocinadores oficiales deben adaptarse al reto de un contexto libre para todas las 

conversaciones y  aprovechar adecuadamente lo que han pagado, también en las 

fronteras salvajes y estrafalarias del ciberespacio y los organizadores  deben medir sus 

quejas acerca de otros que utilicen sus eventos y tienen que montar un discurso 

políticamente correcto y priorizar contenido del cual vale la pena hablar, aparentando 

tener una imagen abierta y  transparente, que se contradice con la planteada en el ámbito 

real; estos no parecían demasiado interesado en lo que su público ha tenido que decir y 

eso tuvo que cambiar intentando adaptarse a que no todos tiene que hablar con ellos 

únicamente y para captar la atención hay que ser de tipo social y abrir correctamente una 

conversación. Después de todo, quienes navegan en la red, no sólo suelen pagar para la 

infraestructura a la etapa de sus eventos y votar por los políticos que pujan para acoger 

estos eventos (y luego escribir las leyes que los protegen) también son, en última 

instancia, sus consumidores y el dinero habla. 

No es casualidad que previo al mundial de futbol de Brasil 2014, la FIFA haya 

incursionado en abrir sus cuentas oficiales en las redes sociales más populares como 

Facebook y Twitter, seguido por el mayor número de seleccionados que participaron del 

suceso. 

La red, puede servir como una ciudad virtual y democrática, en la cual las oposiciones a 

la comercialización moderna de eventos (incluyendo la lucha contra los esfuerzos 

agresivos frente a las emboscadas) encuentren un espacio para ser expresados y limpiar 

su imagen, explayando su punto de vista con respecto a su problemática.  
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Como se ha visto a lo largo de este capítulo el marketing de emboscada es una 

consecuencia del modelo prediseñado por los comités organizadores a partir del 

patrocinio exclusivo. Para crear un cambio que resulte adecuado para acabar con este 

tipo de herramienta, se requiere de un quiebre en la perspectiva social, que como 

consecuencia exija variantes justas  y equilibradas para promulgar igualdad de 

participación en los eventos deportivos, respaldado por un aparato judicial y  

parlamentario que no ceda ante las preciones de quienes montan estos espectáculos y 

priorice el bienestar de los habitantes de sus jurisdicciones. Si se ejerce un control limpio 

con estructuras afianzadas  y rígidas, cuyo proceder  demuestre ser insobornable por 

cualquiera de las partes y efectué los cambios pertinentes, para impedir una 

monopolización y abusos en el deporte, el marketing de emboscada tendera a 

desparecer con la misma naturalidad con la cual se ha sumergido dentro de este terreno. 

De no producirse un cambio será  inminente el progreso de este recurso, sin importar las 

medidas y sanciones en su contra, afianzándose aún más e incrementando el número de 

sus acciones de cara al futuro.   
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Conclusiones  

Tras la confección del presente PG se ha podido contemplar que la premisa básica de la 

estrategia para la protección de los derechos comerciales de los eventos deportivos, del 

discurso sobre el marketing de emboscada y la lucha contra estas técnicas, por los 

organizadores del evento, los patrocinadores y los gobiernos, es fundamentalmente 

errónea y subjetiva. 

El factor central que se ha analizado es la desprotección inusitada de las empresas que 

no cuentan con los recursos necesarios  para adentrarse en el ámbito deportivo y son 

despojadas de la posibilidad de realizar acciones de comunicación y publicidad, por la 

codicia y centralización  monopólica que subyace en este contexto. 

Los autores especializados en la materia han presentado posturas marcadas tanto a 

favor como en contra de esta herramienta, pero ninguno explica la situación en detalle y 

plantea de forma concreta posibles soluciones al respecto. 

La concepción de un relato oficial en base a los argumentos que se han encasillado en  

menospreciar y atacar a quienes intentar justificar a los emboscadores y sostener que 

estos buscan luchar por una participación equitativa e igualdad de condiciones, 

manifiesta los intereses que se han entramado en base a la confección y proclamación 

del patrocinio oficial.  

1984 fue el año clave en la imposición de medidas desestabilizadoras  en las prioridades 

de la presencia de marcas en los eventos deportivos multitudinarios, donde las firmas con 

estructuras fuertes e impenetrables lograron quitarle la posibilidad de aparecer de forma 

legítima, a quienes no pueden costear los precios sobrevalorados que contempla el 

deporte posmoderno. De esta forma el marketing de emboscada entro para rellenar una 

necesidad de un canal de representación paralelo, con el fin de contrarrestar las 

prohibiciones proclamadas. Durante más de tres décadas se ha calificado a esta 

herramienta con una mirada conscientemente errada, por parte de unos pocos que 

manipulan a su antojo el posicionamiento  deportivo, estigmatizando y segregando a todo 
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aquel que no cuente con los requisitos para formar parte de este selecto grupo. La 

creatividad fue la respuesta para mantener en pie a quienes tenían todas las de perder, 

sin una contención estatal que los cobije y frente a un marco legal, que contempla 

legislaciones garantistas para los organizadores, quienes son inimputables  al exigir 

métodos que incluso atentan contra libertades de uso común. De esta forma se ha 

embarrado la cancha, ensuciando la esencia  de lo que comprendía la actividad de 

patrocinio, donde un aporte conjunto entre diversas entidades, que cobraban notoriedad 

según su disponibilidad, financiaban un espectáculo de interés cultural.  

El deporte es el ámbito de preferencia por la publicidad y la comunicación, su efectividad 

de relación emocional con públicos deseados, en un contexto festivo y enfervorizado, lo 

convierte en un terreno codiciado, lo cual ha desencadenado la intención de asegurar su 

forzosa centralización y adueñarse de todas las ventajas y aspectos positivos que esta 

actividad comprende. Por estos motivos, es lógico que las empresas desprotegidas, no 

se hayan resignado a perder terreno y emprendan una lucha por ocupar los espacios 

acaparados por otras que les deniegan su inclusión. 

La acción de  desprestigio hacia esta herramienta fue confeccionada por una sociedad 

que fusiona  a los patrocinadores, organizadores de eventos y al estado, cuyo caudal 

económico destinado a campañas de bien público para desestimarla, creo molinos de 

viento contra los emboscadores. Sin embargo, un grupo reducido de personalidades se 

ha animado a cumplir el rol de refutar lo instruido como correcto. Estos individuos o 

grupos que se constituyen como únicos defensores de la estrategia, son aquellos que la 

han utilizado y por tanto, el autor de este escrito consideró necesaria la inclusión de 

alguien ajeno a la contienda que interprete desde una perspectiva neutra los motivos de 

su utilización. 

La carencia de este punto de vista y de un análisis comparativo entre las posturas 

contrastantes, convierte a la temática en confusa, no pudiendo concretar un debate 

correcto al respecto. 
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El abordaje ambiguo e insatisfactorio del marketing de emboscada, presenta por un lado 

a los organizadores del evento, quienes afirman que se necesita más protección y por el 

otro a los emboscadores, los cuales sostienen que las medidas en su contra son 

demasiado estrictas. Esta situación exige un moderador imparcial, que concrete las 

remodelaciones adecuadas para afrontar el tema de una manera clara y que limpie 

cualquier influencia que intente sacar ventaja. 

Reflexionar sobre  las privaciones en un mundo realzado de forma ilusoria y ficticia por 

los valores que representa la competencia sana y lúdica en el deporte, deja en evidencia 

las falencias en lo  que hasta el momento parecía  ser correcto, manifestando la 

necesidad de una revisión contemplativa por parte de la sociedad, que pueda interpretar  

los intereses que se manejan y exija modificaciones concretas, que se enriquezcan con 

los errores del pasado.  

Dentro del ámbito de la publicidad las agencias presentan un papel contradictorio, debido 

a que  rotan según la disponibilidad de sus clientes, en algunos casos practicando el 

patrocinio y en otros despojarsandose de los preconceptos de las audiencias y 

recurriendo al marketing de emboscada como su única salida.  

Desestimar con argumentos contundentes algunos aspectos de la ilegalidad y la 

concepción antiética con las cuales se ha abordado esta estrategia, permitirá que el 

mercado publicitario salga de la situación incómoda en la cual se encuentra y pueda abrir 

un abanico de posibilidades, con las cuales trabajar sin una mirada crítica y acusadora, 

que genere polémica en torno a ella, recuperando los estándares del cuidado meticuloso 

de imagen de las cuentas a tratar que se tenía previo  a la imposición del patrocinio 

oficial. 

La idea originaria de este ensayo ha sido intentar romper el molde de lo preestablecido, 

proponiéndole al lector  perder el miedo al cambio e introducirse en una materia 

comprendida desde una óptica diferente. Abrir la mente para escuchar todas las posturas, 
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es un arma poderosa, para formar un razonamiento independiente y no ser parte de un 

rebaño que sigue a la manada.  

Con la apropiación de los principales eventos deportivos de interés popular en manos de 

unos pocos, los emboscadores han intentado alzar sus voces sin despertar grandes 

resultados, por la presión generada por medio de los patrocinadores oficiales y los 

comités organizadores hacia el estado, quienes no seden en brindan un ámbito de 

comercialización de espacios accesibles, para quienes no tienen posibilidades de 

ingreso.    

Un punto a tener en cuenta es que con la cantidad de dinero y accionares invertido en 

campañas  para desestimar el desamparo de quienes pretenden pertenecer y con la 

carga social negativa que esto representa, no es un reclamo fácil de concretar ni un rol 

cómodo de tener el ser catalogado como intruso. 

Con avances tales como las redes sociales las empresas se han tenido que adaptar a un 

ambiente, en donde la audiencia es protagonista y se hace escuchar. El ciberespacio 

proporciona un ámbito democrático fuera del control de cualquier régimen que quiera 

manipular la información. Al tener una envergadura de tal magnitud no pesan intereses y 

su terreno es ilimitado, lo cual proporciona un halo de esperanza para que los acusados 

puedan de una vez, proporcionar su descargo y fomentar los excesos a los cuales han 

sido sometidos, desde su destierro del terreno de juego. Si el mensaje de quienes se ven 

afectados resulta claro y contundente, se podrá retomar el debate y no serán los únicos 

interesados en que esta problemática tenga una solución definitiva. 

La protección desmedida se ha desencadenado en una serie de medidas controvertidas 

que incluso atentan contra libertades que no solo limitan a quienes quieren involucrarse 

en el ámbito del deporte. 

Al aplicar una mirada que contempla esta temática con un pensamiento lateral, se puede 

apreciar que lo imperceptible ha generado perjuicios que pueden afectar a cualquiera, si 

por este medio se logra despertar conciencia, entonces habra cumplido con su cometido.  
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A efectos de arribar a una conclusión que enriquezca al ámbito del marketing y la 

publicidad, permitiendo dirimir y dar fin a una disputa de poder entre empresas, en una 

batalla en la que intervienen actores como el Gobierno de turno y otras organizaciones 

que influyen en la puja, la solución que el autor de este escrito encuentra es tender a la 

participación de distintos grupos sociales (ciudadanos, pequeñas y grandes empresas, 

poderes estatales, entre otros) en un entorno democrático en el que se posibilite el 

debate y la distribución equitativa de las presencias en eventos deportivos. 

Aunque suene un tanto utópica, la distribución equitativa y transparente puede surgir a 

partir de las demandas de organizaciones que sin ánimos de lucrar con este asunto 

intenten aportar a la desmonopolización de la comercialización de esos espacios. De esta 

forma, los reclamos sociales podrían llegar hasta los organismos legislativos de los 

países sede de los eventos e imponer en la agenda la constitución de una comisión 

conformada a tal efecto. 

Esta comisión podría estar integrada por representantes de cámaras de comercio de 

distintos rubros (supermercados, productos de consumo masivo hasta pequeñas 

empresas prestadoras de servicios), miembros de organizaciones ciudadanas y 

funcionarios de los poderes estatales. 

Es así como, los organizadores de eventos, deberían someterse, previa venta de 

patrocionios, a la mirada de esa unidad y ésta aprobar el proyecto de comercialización de 

espacios.  

De esta forma, el deporte volvería a sus orígenes donde la finalidad era el 

entretenimiento y el medio la venta de publicidad y no viceversa. 
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