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Introducción 

 

El presente ensayo pertinente a la línea temática de empresas y marcas, consiste en 

lograr analizar y comprender de qué forma una empresa utiliza como instrumento de 

comunicación el patrocinio corporativo y cómo medir su efectividad basado en 

múltiples criterios como: la imagen corporativa, la identidad corporativa y los 

vínculos que se generan con los públicos con el fin de lograr reconocimiento y 

generar fidelidad. 

Las empresas realizan grandes inversiones y confían en el patrocinio como un 

instrumento de comunicación que brinda beneficios. A partir de esto, surge el interés 

del presente proyecto de grado debido a que, si los beneficios del patrocinio son 

más que para incrementar las ventas y generar conciencia de marca. Debe existir 

una forma de medir su efectividad para sustentar su implementación.  

El rol de las relaciones públicas en el patrocinio corporativo surge del correcto 

manejo de los conceptos de identidad, cultura y filosofía corporativa que son ciertos 

factores que forman la imagen de una organización o marca. Un objetivo concreto 

del patrocinio es formar y reforzar un vínculo entre los públicos de un evento, causa, 

deporte y/o actividad. Si bien, ese vínculo es relativo y puede ser difuso por 

momentos, genera un sentido de pertenencia y confianza que benéfica a ambas 

partes.  

De esa manera, a través del patrocinio corporativo, las relaciones públicas 

contribuyen a generar vínculos positivos e intensos con los públicos. Cabe destacar 

que la palabra intenso tiene un sentido importante de significados que se puede 

resumir en: vínculo emocional y perdurable en el tiempo que genera fuertes sentidos 

de fidelidad. Más allá de todas las acciones de relaciones públicas, publicidad y 

demás técnicas de comunicación, esto no trata solamente que el público o los 

públicos tengan sentimientos positivos hacia la organización, sino también, sea 
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suficientemente intenso para perdurar en el tiempo y así promover la interacción 

entre los públicos y la organización. 

Por consiguiente, surgen las preguntas ¿cómo se forma el vínculo entre los públicos 

de un evento, causa deporte y/o actitud y las empresas o marcas a través del 

patrocinio? Y ¿por qué es importante comprender el vínculo antes de poder medir la 

efectividad del patrocinio? 

Para lograr responder a las preguntas mencionadas anteriormente, se hará un 

análisis y se describirá de qué forma el patrocinio corporativo puede influir en el 

fortalecimiento y generar un cambio en la imagen corporativa. Por último, porqué las 

empresas eligen el patrocinio como instrumento para obtener beneficios. 

Para la realización del presente ensayo, con el fin de responder a los objetivos 

planteados se procederá a realizar una recopilación bibliográfica apoyada en 

diferentes autores. Del mismo modo, a través del análisis y evaluación de un 

artículo, proporcionar un marco práctico y comprensivo que las compañías puedan 

usar al determinar la efectividad de su patrocinio.  

En el primer capítulo se estudiarán los conceptos referidos a las relaciones públicas, 

tanto en su definición como en su desarrollo. Dicha disciplina, definida por varios 

autores de distinta manera, es apoyada por un número de ciencias sociales y de la 

comunicación para llevar a cabo su labor. Por lo mismo, dentro del marco teórico se 

elaborará brevemente del aporte que cada una de las ciencias, como la 

antropología, psicología, publicidad, entre otras, hacen a las relaciones públicas.  

Al elaborar sobre las relaciones públicas, surgen diferentes conceptos básicos de la 

disciplina que deben ser desarrollados en el presente ensayo para poder alcanzar el 

completo entendimiento de la disciplina tan compleja. Temas como imagen, 

identidad, cultura y públicos, además del anteriormente mencionado vínculo, se 

trataran a profundidad, brindando una mirada amplia sobre las concepciones de los 

mismos, ahondando en la importancia que estos tienen tanto para las relaciones 

públicas como para el patrocinio corporativo.  
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Al adentrarse más en la lectura, se tratará sobre el concepto pertinente al presente 

ensayo, el patrocinio corporativo. Para poder comprender tal fenómeno en 

crecimiento en la actualidad, se sustentará al mismo por estudios realizados en 

varios países y se ilustrarán a través de figuras y tablas con el objetivo de facilitar el 

entendimiento del lector. Los conceptos pertinentes al mismo, definiciones, 

elementos y diferentes tipos, serán abordados a lo largo del segundo capítulo del 

presente trabajo.  

Puesto que el objetivo final del presente Proyecto de Grado es brindar un modelo 

como recomendación, para la medición de la efectividad del patrocinio, el tema de 

efectividad y la metodología del mismo no pueden ser dejados aparte. Para esto 

mismo, se destina una parte de la lectura referente al tema de Sponsorhip Fitness, o 

aptitud de patrocinio en el tercer capítulo. Ésta se refiere a la capacidad que una 

empresa tiene para poder llevar a cabo, de manera óptima y eficaz, una estrategia 

de patrocinio, tanto corporativo como cultural.  

El modelo mencionado anteriormente, para la medición de la efectividad del 

patrocinio, se elabora como parte del aporte del proyecto de grado, partiendo de la 

bibliografía consultada para su elaboración. A través de la serie de pasos propuesta, 

se puede deducir el nivel de aptitud que una empresa posee para llevar a cabo un 

patrocinio, de cualquier índole, con éxito.  

Con el objetivo de conocer sobre las metodologías existentes para la medición de la 

efectividad del patrocinio y poder aportar a estas, se toma el trabajo titulado 

Cognitive Evaluation: prompts used to measure sponsorship awareness de Tripodi, 

Hiron, Bednall y Sutherland (2003), en el cuál los autores presentan un estudio 

realizado sobre la medición del patrocinio y será objeto de análisis en el cuarto 

capítulo del marco teórico.  

 El análisis revela la dificultad al cuantificar la efectividad del patrocinio. La medición 

del conocimiento del consumidor sobre el patrocinio es una manera de determinar la 
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efectividad, sin embargo, se encuentra que esta medida por sí sola no es suficiente. 

Se considera que al incorporar métodos de medición adicionales, tales como: 

determinar la efectividad de ventas e intención de compra, dará como resultado una 

valoración más exacta de la efectividad del patrocinio. Aunque el presente trabajo no 

evalúa el uso de medidas adicionales en forma de estudio, se propondrá suficiente 

evidencia para la importancia de su inclusión en la medición de la efectividad.  

 

Antecedentes 

 

Para la elaboración del presente proyecto de grado, se toman como referencias 

bibliográficas diferentes trabajos previamente realizados por alumnos de la Facultad 

de Diseño y Comunicación. Se debe tomar en cuenta que cada uno de los trabajos 

citados a continuación comparten una relación con alguna de las temáticas 

abordadas con el presente trabajo. 

En primera instancia, se toma el trabajo elaborado por Zahalasky, Sonia María. 

(2011). Las Relaciones Públicas en el arte. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Se tomo como referencia el mismo puesto que la autora ahonda con mayor 

profundidad en el concepto de mecenazgo, concepto que será tratado en el segundo 

capítulo del presente ensayo. En su obra, Zahalsky trabajó sobre este concepto con 

el objetivo de establecer la necesidad que la disciplina tiene de introducirse más en 

el área que éste trata.  

Asimismo, para acompañar el trabajo de Zahalasky, se toma el trabajo de Torres, 

Tatiana. (2011). Las Relaciones Públicas y el teatro. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. En 

éste, la autora se introduce en otra de las áreas que el patrocinio corporativo hoy en 

día busca introducirse: el teatro. Además de la relación por la temática, del mismo 

trabajo se toman conceptos como públicos y la propuesta de la autora de cómo las 
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relaciones públicas deberían introducirse en el área de las artes. De la misma 

manera, para poder ampliar los conceptos de arte y teatro que Torres aporta al 

presente ensayo, se toma el trabajo de Doumecq Milleu, Juan. (2011). 

ConcientizaArte. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. El mismo tiene el objetivo de contribuir a la 

disciplina de las relaciones públicas “una visión fundamental acerca de un 

argumento del cual no se tenía una clara posición” (Doumecq, 2011, p.3), es decir 

las artes. A estos, se les suma el trabajo realizado por Díaz Santana, Virginia. 

(2011). Las Relaciones Públicas en los museos de arte. Proyecto de Grado. Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. En éste, la 

autora propone un plan de comunicación para el teatro del título, y sustenta su 

propuesta con teoría tomada por parte de la inserción de las relaciones públicas en 

espacios culturales, artísticos, deportivos, etc., pero a través de diferentes técnicas 

al patrocinio.  

Dejando de lado el área de las artes, buscando profundizar y relacionar conceptos 

como cultura, salud y relaciones públicas, se toma el trabajo de Hornik, Débora. 

(2011). Las Relaciones Públicas y un desafío en el campo de la salud. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. El mismo, es 

complementado por el trabajo de Berger-Larrañaga, Arianne. (2012). Creando 

Imagen. Proyecto de Grado. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo. En éste, la autora profundiza en el concepto de las 

relaciones públicas, aportando nuevas definiciones sobre estas mientras trata de 

encarar el desafío de crear una imagen para el departamento más pobre del Perú.  

Saliendo un poco de tema, pero sin perder la vinculación entre los temas, se recurre 

al trabajo de Guerrero, Facundo. (2012). Responsabilidad social empresaria vs. 

Marketing social. Proyecto de Grado. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. En este, el autor investiga el incremento en 

el número de empresas que se introducen en nuevos áreas de trabajo, pero 
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utilizando diferentes técnicas como la responsabilidad social y empresaria o el 

marketing social, no muy desvinculado del marketing por una causa que se trabajó 

en el cuerpo B del presente ensayo..  

Respecto del concepto sumamente trabajado en el presente ensayo de imagen, se 

toma el trabajo de García, Victoria. (2010). Relaciones Públicas: su imagen y sus 

verdades. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en el cual la autora busca 

comprender y mostrar la confusión que existe en torno a la profesión de las 

relaciones públicas consideraba como relativamente nueva. Para esto, se profundiza 

en el tema de la imagen corporativa de las Pymes para poder ejemplificar.  

En relación al concepto de imagen y relaciones públicas, ambos elaborados en el 

desarrollo del presente ensayo, se recurre al trabajo de Enríquez Rojas, Leslie. 

(2009). La vinculación del público interno entre las empresas tercerizadoras y 

empresas clientes. Proyecto de Grado. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En 

este la autora profundiza sobre uno de los temas de mayor importancia en el primer 

capítulo del presente ensayo: vínculo. En el caso de ella propone diferentes 

estrategias para lograr una óptima vinculación entre el público interno (concepto 

también mencionado en el presente PG) y su correcta gestión.  

De esta manera, al último proyecto de grado utilizado como antecedente en el 

presente corresponde a Martelo, Patricia Viviana Beatriz. (2010). Los deportes se 

adaptan… las relaciones públicas también. Proyecto de Grado. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El mismo se encuentra estrechamente vinculado con los 

temas tratados durante el desarrollo del marco teórico del presente ensayo, pues en 

el mismo la autora propone como su proyecto profesional generar un plan de 

comunicación para el Comité Paralímpico Argentino, recurriendo a diferentes 

instrumentos para lograr el mismo. De la misma manera, en el segundo capítulo del 

presente ensayo se toma el patrocinio deportivo como un importante ejemplo para la 

descripción del patrocinio en general. De esta manera, el trabajo titulado Los 
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deportes se adaptan… las relaciones públicas también, ofrece una mirada más 

amplia a dicho fenómeno.  
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1.   Relaciones públicas 

 

1.1 Concepto de relaciones públicas  

 

Para entender el significado de relaciones públicas, se debe tener en cuenta que 

existen diversas definiciones como así también autores que proponen un significado 

de la misma. Ciertas definiciones se orientan más a la comunicación mientras que 

otras, hacen énfasis en el marketing, incluso determinadas definiciones las toman 

como una actividad completamente independiente.  

Con el propósito que el lector pueda comprender la complejidad de la disciplina y 

observar que existe una multiplicidad en sus puntos de vista, dependiendo del autor 

y sobre cuáles son los objetivos y enfoques del término, a continuación, se podrán 

observar distintas interpretaciones de las relaciones públicas. Luego se realizará un 

resumen detallado de los puntos esenciales vistos en las distintas definiciones para 

establecer un concepto de las relaciones públicas que funcione como orientador 

para la continuación del trabajo.   

Para la International Public Relations Association (IPRA)  

Las relaciones públicas son una actividad de dirección de carácter 
permanente y organizado por la cual una empresa o un organismo 
privado o público busca obtener o mantener la comprensión, la simpatía 
o el concurso de aquéllos con los que tiene o puede tener que ver. 
(Castillo, A. 2010, p.61) 

 
Queda claro que la IPRA define a la disciplina como una actividad que brinda un 

sentido de dirección teniendo como objetivo principal administrar y fortalecer los 

vínculos entre una organización, ya sea pública o privada, con sus distintos públicos.  

A diferencia de la visión de la IPRA, los autores Kotler,y Armstrong (2003) que se 

refieren a las relaciones públicas como la labor de “forjar buenas relaciones con los 

diversos públicos de una empresa, obteniendo publicidad favorable, creando una 

buena imagen corporativa y manejando o bloqueando los rumores, relatos o 

sucesos desfavorables”. (Armstrong, Kotler, 2003). 
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Básicamente, Armstrong y Kotler enmarcan a las relaciones públicas dentro del área 

de marketing, ya que afirman que la disciplina establece relaciones favorables con 

los consumidores. Más adelante se comprenderá, que las relaciones públicas 

pueden aportar mucho más que acciones para lograr relaciones cordiales con los 

consumidores y también se pueden dirigir a otro tipo de públicos.  

 Es importante destacar algunos puntos especialmente importantes del concepto 

que la IPRA menciona sobre las relaciones públicas. En primer lugar, se hace 

mención de públicos en plural sin hacer ninguna distinción en particular.  

Como se verá más adelante, el concepto de público es amplio e implica numerosos 

grupos de personas y organizaciones que pueden o no tener relación con la 

organización y pueden ser o no clientes de la misma. También, pueden tener una 

relación directa o indirecta. Por otro lado, se apunta sobre el fortalecer del vínculo. 

No sólo se trata de establecer sino también de aumentar la intensidad del vínculo. 

De esta manera, se buscará crear un mayor compromiso en las personas y 

organizaciones que sean objetivo de esas acciones de relaciones públicas, a 

diferencia de la visión principalmente comercial que tienen sobre la disciplina los 

primeros autores vistos en este capítulo.  

Al igual que Kotler y Armstrong;	   Stanton, Walker y Etzel, sitúan a las relaciones 

públicas dentro del área de marketing definiéndolas cómo: “la herramienta de 

marketing destinada a influir favorablemente en las actitudes hacia la organización, 

sus productos y sus políticas. Es una forma de promoción que muchas veces se 

ignora”. (Stanton, Walker y Etzel, 2004, p.643). 

Además, según los mencionados autores, “las relaciones públicas, a diferencia de la 

mayor parte de la publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje de 

ventas específico. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una organización 

gubernamental o un grupo de interés especial”. (Stanton, Walker y Etzel, 2004, 

p.643). A diferencia de Kotler, quien se refiere únicamente de consumidores, para 

estos autores la disciplina actúa sobre un público, que se entiende como: clientes, 
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proveedores, accionistas, gobierno y todos aquellos a quienes vaya destinado el 

mensaje a transmitir.  

 

A partir de esta definición, los siguientes autores, van a coincidir con que las   

relaciones públicas trabajan no solamente sobre el consumidor sino también con 

una variedad de públicos, y no van a coincidir con que éstas son una función más 

del marketing, al situarlas como una disciplina independiente que puede apoyar el 

marketing como también a otras áreas o departamentos dentro de una organización.  

El licenciado Antonio Di Génova, quién es director general de E-PR Consultores  en 

la Argentina y en el exterior, define a las relaciones públicas cómo: 

“El proceso de interacción comunicacional a través del cual una entidad se 
vincula táctica y estratégicamente con los diferentes públicos. Implementa 
técnicas específicas de relacionamiento interpersonal y corporativo; y 
finalmente, coadyuva al posicionamiento de una imagen institucional sólida 
y basada en valores para lograr la obtención de mejores posibilidades para 
competir y obtener mejores dividendos. (Di Génova; 2000). 

 

Nótese que la definición anterior incluye el concepto de imagen dentro de las 

relaciones públicas y vincula en forma directa ambos temas. Es importante señalar 

que también hace mención de dividendos y esto, a su vez, supone que se está 

refiriendo a empresas u organizaciones que buscan un fin de lucro. Además, la 

definición apunta que las acciones de relaciones públicas son precisamente de 

comunicación y del mismo modo,  se preocupa por estudiar los intereses de los 

públicos. El concepto es acertado ya que se puede observar claramente, como las 

empresas que tienen una imagen negativa, intentan realizar acciones que tomen en 

cuenta las necesidades o intereses de la comunidad donde realizan sus actividades. 

Por ejemplo, Laboratorios Abbot (2013) ha realizado numerosas acciones en este 

sentido en la Argentina, dentro de las cuales organizó programas de educación 

médica para universidades, campañas de vacunación, entre otras actividades. No 

obstante, como se verá más adelante, esta situación de obtener un fin de lucro no es 

una condición excluyente para implementar las relaciones públicas. En otras 
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palabras, existen organizaciones o instituciones sin fines de lucro que sin embargo 

utilizan las elaciones públicas 

Para la Lic. Mónica Andrea Pastorini (2009), quién es docente y consultora de 

Relaciones Públicas en la Argentina, las relaciones públicas son una disciplina de 

gestión. Por consiguiente, intentan realizar acciones y obtener resultados 

determinados. Asimismo, tratan de persuadir y moldear la opinión pública. Se puede 

resumir que son relaciones que se dan entre individuos y organizaciones. Es por 

ello, que varias veces se las confunda con otras disciplinas como el marketing o la 

publicidad. Esta disciplina puede ejercer tanto en instituciones con/sin fines de lucro 

como en  organismos del gobierno. Según la licenciada, la misma requiere de 

acciones, que en consecuencia necesita de creatividad, intuición, capacidad de 

analizar el entorno y la situación en la que se encuentre la empresa u organización. 

Éstas influyen y afectan directamente en la imagen de la organización en cuestión y 

se las considera como un recurso estratégico en el desarrollo de la empresa, 

aspecto que se verá en el apartado siguiente.  

El autor Paul Capriotti (1999) se refiere a las relaciones públicas al afirmar que éstas 

deben satisfacer las necesidades y objetivos de una organización, con el fin de 

cumplir las metas pero, evitando caer en el estilo de management de las mismas. 

Este concepto busca centrarse en entornos políticos o tecnológicos dentro de las 

organizaciones, mientras que las relaciones públicas amplían su campo de trabajo 

pues no creen que estos dos entornos sean los únicos con los que se debe trabajar.   

Al proseguir su análisis, Capriotti (1999) hace alusión a ciertos conceptos claves que 

serán tratados más a profundidad en los próximos capítulos. Conceptos como 

públicos, vínculos, rol y status, que de igual forma es importarte mencionarlos en 

este instante para enriquecer el concepto de relaciones públicas y entender su 

alcance.  

Según el Doctor de Ciencias en la Comunicación y Licenciado en Comunicación 

Social, públicos se refiere a una cantidad de individuos que actúan de manera 
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conjunta y duradera. Este término puede ser dividido en dos categorías: públicos 

primarios y secundarios. El primer grupo se refiere a aquellos con los que la 

organización mantiene relaciones más cercanas. Entre este grupo se podrían 

encontrar como ejemplo los clientes, proveedores, accionistas, entre otros. Por otro 

lado, la segunda categoría se podría definir como aquellos grupos de personas con 

las que se mantienen relaciones menos estrechas, como serían los gobiernos, 

sindicatos, entre otros. El segundo concepto al que hace mención Capriotti (1999), 

que es importante poder comprender para poder comprender la labor de las 

relaciones públicas, es el concepto de rol. Este se refiere a un conjunto de reglas o 

normas que establecen cómo deben o no comportarse las personas que ocupan un 

determinado status. La situación o posición social de un individuo, es decir su status, 

establece la jerarquía en la cual se encuentra dentro de una determinada 

organización. Por su parte, el término vínculo, que se ampliará adelante en el texto, 

se divide en dos grupos: input y output. Los vínculos considerados como de input 

son aquellos que incluyen las relaciones con empleados, sindicatos y proveedores, 

los cuales muchas veces son referidos dentro del campo de las relaciones públicas 

como relaciones con empleados. Los vínculos del segundo grupo, output, son 

aquellos que incluyen las relaciones con otras organizaciones que necesitan de 

materiales o productos de la organización. Un ejemplo podría ser una fábrica de 

alimentos que necesita azúcar para poder elaborar sus productos. Además de incluir 

este tipo de relaciones, también incluye relaciones con consumidores individuales y 

finales de productos o servicios. (Capriotti, 1999). 

De acuerdo a lo rescatado por Barquero (1990), respecto de lo que el padre de las 

relaciones públicas, Edward Bernays establece, “Las relaciones públicas no son una 

ciencia exacta pero si es exacto el medio de estudiar e investigar los problemas que 

se nos plantean” (Barquero, 1990). Debido a esto, la disciplina se ve obligada a 

buscar ayuda de numerosas ciencias para poder sustentar las bases teóricas, 
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objetos de estudio y actividades a emplear para los determinados problemas que 

enfrenta.   

Entre las ciencias que aportan a las relaciones públicas se encuentra la sociología, 

que estudia el comportamiento de los seres humanos en la sociedad, para poder dar 

un entendimiento a la profesión sobre como trabajar y dirigirse a sus públicos que 

son seres humanos actuando en sociedad. Dicha ciencia social estudia las formas 

básicas de interacción entre las personas y el comportamiento en sociedad; 

cuestiones que luego utilizarán las relaciones públicas en el desarrollo de sus 

actividades.  

Otra ciencia que aporta a la disciplina es la psicología. Los profesionales necesitan 

entender la conducta y los motivos de las personas, especialmente las cuestiones 

relacionadas con la motivación, emoción, vínculos, entre otros aspectos psicológicos 

que se deben tener en cuenta para la práctica profesional. Se abordarán más a 

profundidad dichos temas al explicar cómo el patrocinio corporativo juega un rol 

importante en la formación de emociones y vínculos entre organizaciones y sus 

públicos, al mostrar la necesidad e importancia de los aportes por parte de la ciencia 

especializada en la conducta y los procesos mentales de las personas hacia el 

campo de las relaciones públicas.   

Otra ciencia de la cual se nutre la disciplina de las relaciones públicas es la 

psicología social. Dicha disciplina necesita comprender cómo actúa el hombre en 

sociedad, además de entender sus motivos y emociones personales y particulares 

para poder actuar. No es posible trabajar desde las relaciones públicas sin 

comprender cómo percibe y actúa el hombre en conjunto con otras personas. Los 

grupos de individuos suelen comportarse de manera diferente que cuando se 

encuentran solos, y es de suma importancia entender este hecho por parte de las 

empresas. Más adelante se verá la importancia al trabajar sobre la teoría de 

vínculos y patrocinio, donde se podrá entender como una empresa busca generar 

pertenencia e identificación dentro de distintos grupos de individuos en la sociedad, 
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a fin de lograr generar vínculos positivos entre ambos. Para lograr esto, las 

relaciones públicas deben incorporar y trabajar con conocimientos de la piscología 

social.  

La ciencia que estudia el origen y el desarrollo de grupos humanos, como creadores 

de la cultura de las sociedades, es otra de las que aporta al campo de las relaciones 

públicas. La cultura, que incluye ritos, ceremonias, filosofías y creencias, es un 

aspecto que se debe tener en cuenta al accionar desde esta disciplina, en especial 

porque es la encargada de comprender y gestionar la cultura existente dentro de 

diferentes empresas, instituciones u organizaciones, tema que será abordado más 

adelante. Por otra parte, son importantes los aportes de la antropología sobre las 

relaciones entre estados o empresas internacionales, en los casos que se trabaja o 

negocia con organizaciones que poseen culturas nacionales muy diferentes. Un 

ejemplo podría ser una empresa argentina que negocia con una empresa de Japón, 

donde es vital que el relacionista público o profesional encargado del departamento 

de comunicación comprenda a las diferentes culturas de forma adecuada y detallada 

para poder lograr sus objetivos.  

Por último, la disciplina de las relaciones públicas necesita conocimientos 

estadísticos. Éstas deben poder comprender cuestiones numéricas referentes a 

investigaciones sobre comportamientos, decisiones y acciones de los diferentes 

individuos y grupos.  

Para el desarrollo del presente proyecto de grado, se aplicarán conceptos de 

relaciones públicas que se consideren relevantes como guías del lector. Estos 

pueden ser resumidos de la siguiente manera:  

Las relaciones públicas se ejercen de forma independiente, sin necesidad de estar 

por obligación dentro de las estrategias de marketing o publicidad dentro de las 

organizaciones. De la misma manera, se puede hablar de estrategia de relaciones 

públicas sin hablar de estrategias de marketing. Éstas actúan sobre el público en 

general, ya sea cercano a la empresa o no, y pueden ejercer su actividad sobre 
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clientes, proveedores, empleados, accionistas, gobiernos, sindicatos, etc. Las 

relaciones públicas toman conocimientos y estrategias de diferentes ciencias 

sociales, como la psicología, sociología, psicología social, estadística y antropología, 

entre otras. Esta disciplina influye sobre la imagen de una organización, por lo que 

se pueden entender como una actividad estratégica de la misma. Finalmente, el 

desarrollo de la misma puede ser llevado a cabo en las empresas con o sin fin de 

lucro, como instituciones deportivas, organizaciones no gubernamentales, y 

organismos dentro del gobierno.  

Es importante entender que la disciplina es muy amplia y compleja. En capítulos 

posteriores se abordará en profundidad la cuestión de las relaciones públicas y el 

patrocinio corporativo donde se verá la influencia de las relaciones públicas sobre 

este último, y por lo tanto se debe comprender la magnitud de la acción de 

patrocinio.  

El concepto de relaciones públicas todavía se encuentra en discusión. La discusión 

no sólo se limita al concepto en sí mismo, sino también a las actividades propias de 

las relaciones públicas, su jerarquía dentro de las organizaciones, su funcionalidad a 

los objetivos y la importancia de su gestión. De esta manera para algunos, es parte 

del mix de comunicación de marketing, limitando claramente su aplicación y 

subordinando tanto su función como su jerarquía al departamento o área de 

mercadotecnia. En otros casos, las relaciones públicas deben ser parte de la 

estrategia corporativa de la organización, existiendo como una disciplina 

independiente y sumamente importante para el éxito de la empresa u organización, 

siendo la misma encargada de aspectos como la comunicación interna, la imagen 

corporativa, cultura corporativa, etc.  

Claramente, el enfoque que se tomará en el presente proyecto de grado será el de 

las relaciones públicas de objetivos amplios y vistas como una disciplina 

independiente y estratégica. 
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De esta forma, se abordarán los próximos capítulos entendiendo que las relaciones 

públicas, a través del patrocinio corporativo, pueden generar nuevos vínculos con 

los públicos y como consecuencia, influir en la imagen de la organización.  

A su vez, las relaciones públicas y su correcta gestión tendrán beneficios amplios 

pero concretos en áreas determinadas. Algunos de estos son: primero, genera 

beneficios en la entrada de capital para las empresas que cotizan en bolsa o que 

reciben donaciones ya que mejora su imagen. Segundo, produce beneficios en el 

área de marketing ya que los públicos tendrán una mejor imagen de los productos y 

servicios. Tercero, disminuye la posibilidad de conflictos y mejora las negociaciones 

internas como también externas. Finalmente, proyecta a la empresa en el largo 

plazo ya que es parte de la estrategia corporativa y afecta a la organización en 

cuestiones trascendentales como su cultura y su imagen. 

	  
1.2  Imagen Corporativa 

 

Cuando se refiere al término imagen, surge una problemática, y es que el concepto 

es bastante complejo. Es debido a que el término es aplicado en un uso diario para 

denominar o hacer referencia a una infinidad de situaciones, las cuales crean una 

gran confusión sobre la palabra. Existen diferentes conceptos sin que exista aún un 

consenso sobre una definición o concepto único para emplear en el mundo 

corporativo. Por otro lado, el término ha ganado cierto desprecio en distintos 

ámbitos, donde es considerado como una ilusión que busca esconder la realidad. A 

pesar de esto, el término tiene un significado más profundo que el que se le suele 

dar en las creencias comunes, y poseer una determinada imagen no significa que 

ésta deba ser positiva. Además, la palabra, contrario a las creencias comunes, no se 

refiere a cuestiones puramente estéticas.  

Como se menciono anteriormente, es importante comprender que el uso del término 

imagen, en el presente trabajo, hace referencia a su concepción corporativa, de 

negocios, empresas e instituciones. Por lo mismo, es primordial aclarar que el 
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término tiene una gran variedad de significados dependiendo del enfoque del estudio 

y qué, por la tanto, en este caso, el lector encontrará únicamente conceptos 

relacionados al mundo corporativo.  

La definición de Costa (1999) se basa en un concepto clave, el cual la hace 

relevante, el concepto de representación mental. La importancia sobre este 

concepto es que resalta el hecho que la imagen no está en la empresa, sino en la 

mente del público. Poder comprender y aplicar este concepto determinará el éxito o 

el fracaso en la gestión estratégica de la imagen corporativa.  

Las empresas pueden realizar acciones concretas sobre sus productos, servicios, 

organizaciones, cultura, etc., que pueden influenciar en transformar, modificar o 

destruir sus respectivas imágenes. El resultado de estas acciones y el trabajo de las 

empresas será la imagen que se crearán los públicos de varios clusters (segmentos 

separados por actitudes) determinados en la mente, sobre las empresas o 

instituciones involucradas en la implementación del patrocinio corporativo.   

Ahora la cuestión es, ¿qué se gestiona cuando se refiere a la planificación 

estratégica de imagen corporativa? La importancia sobre esta definición hace que 

nos demos cuenta que la imagen es como el resultado. La imagen que el público 

tiene sobre una organización determinada es el producto de una serie de factores 

que se han trabajado y manipulado para lograr un resultado final.  

 

A diferencia de Costa (1999), el autor Justo Villafañe (1993), a partir de varios 

intentos para definir el término en cuestión, llega a una conclusión final siguiente: 

“Imagen corporativa es, la representación isomórfica de la identidad de la empresa”. 

(Villafañe, 1993, p.28). 

Para dar una mejor explicación sobre su definición y el concepto, el autor divide el 

mismo en dos partes:  
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La idea de representación hace referencia al proceso mismo de construcción 
de la imagen. El resultado es un concepto mental que establece relación con 
su referente (la empresa) que varía entre una identificación mínima, el simple 
reconocimiento de dicho referente, y una máxima en la que no sólo se 
recogen gran cantidad de rasgos de su identidad sino que puede incluso ser 
ampliada  por la proyección individual del receptor. La imagen es un 
equivalente estructural de la identidad de la empresa, aunque, tal 
equivalencia admite cualquier grado de abstracción. (Villafañe, 1993, p.28). 

 

La visión del autor sobre el concepto tiene una gran importancia al hacer hincapié en 

la idea de representación. Lo que el doctor en ciencias de la información por la 

Universidad Complutense de Madrid establece, es que la imagen está relacionada 

con la representación mental del público sobre una empresa u organización.  

Un individuo puede tener presentes varios aspectos de la empresa cómo, su 

situación financiera, productos y servicios, entre otros. En este caso, es cuando se 

tiene un alto grado de representación sobre la imagen como, también, puede tener 

solamente una noción de existencia de la misma.  

Dicha representación es producida, desde el punto de vista del individuo, por la 

tendencia del hombre por sintetizar, reducir y significar estímulos externos. Por el 

lado de la empresa, la representación es producida por todas las acciones que ésta 

realiza y los objetivos que persigue respecto a su imagen. Es pertinente destacar 

que la representación sólo existe en la mente del público, por lo cual es de esperar 

que diferentes públicos se formen diferentes imágenes o conceptos respecto de una 

organización. A pesar de esto, el objetivo de la planificación estratégica es disminuir 

al mínimo el grado de aleatoriedad sobre la imagen como resultado de un proceso.  

 

Capriotti ofrece una definición de imagen corporativa y la define como: “la imagen 

que tienen los públicos de una organización en cuanto entidad. La idea global que 

tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta, como el resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización”. (Capriotti; 1999, p. 

16). 
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Esta definición que propone Capriotti (1999) ofrece una gran ventaja a los efectos 

del presente trabajo ya que brinda al lector una diferenciación entre imagen 

corporativa e imagen de producto, servicio, etc.; posible duda que se podría haber 

desarrollado a esta altura. En síntesis, todas las actividades que realiza una 

organización, son las que percibe el público y qué, por lo tanto, definen la imagen 

global a nivel corporativo.  

Daniel Scheinsohn (2009), ofrece en su libro Comunicación Estratégica, varios 

comentarios útiles respecto al término imagen. “La etimología del vocablo imagen, 

viene de latín imago, y significa imitación o semejanza a la realidad”. (Scheinsohn, 

2009, p.83)  

El autor hace una aclaración al explicar qué, a pesar que generalmente se asocia 

imagen con una representación visual, la imagen es una representación figurada. El 

concepto generalmente es asociado por las personas con la percepción y estética, 

cuando éste no es exclusivamente un factor visual sino, también, puede ser: poética, 

literaria, animada, material, mental, etc. Así, se aborda a la imagen como más que 

una representación visual. 

Asimismo, el autor propone que “se entiende por imagen al total de percepciones e 

interrelaciones de pensamiento que cada persona asocia a una entidad”. 

(Scheinsohn, 1999). Y así termina aclarando que todo ente real o ideal, es 

generador de imágenes. Esto último se rescata al introducir este capítulo, cuando se 

dice que todos los organismos poseen una imagen, independientemente que 

trabajen o no sobre ella y que ésta sea positiva o negativa. Además, se adelantaba 

que esta conclusión es un hecho compartido por todos los autores teóricos del 

concepto de imagen corporativa.  

Para este punto en la lectura, se tiene algún conocimiento del concepto de imagen y 

las diferencias que plantean los autores. Debido a esto, es necesario que se haga 

énfasis en los puntos que comparte el tema de imagen corporativa entre los 

diferentes autores mencionados con anterioridad.  
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En primera instancia, encontramos el hecho que todas las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, si buscan o no fines de lucro, si se involucran en 

el proceso de formación de imagen o no, o si tienen consciencia de su imagen, 

poseen una imagen corporativa.  

Por otro lado, todos los autores mencionados en el presente trabajo, coinciden en 

que la imagen de las empresas u organizaciones existe en la mente de sus públicos, 

y que es el resultado de un proceso manipulado por éstas. Es decir, no se puede 

trabajar sobre el concepto en sí mismo, sino se debe trabajar sobre todas las 

actividades que la empresa realiza. Así, se logrará corregir de manera positiva el 

resultado final: la imagen.  

Dicho esto, el concepto que se utilizará para guiar el resto del trabajo es el 

propuesto por el autor Joan Costa (1999) en el cual establece que “la imagen de 

empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de 

atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y 

opiniones de esta colectividad”. (Costa, 1999, p. 53). 

Este concepto fue elegido por ser el más claro de los propuestos. Por un lado, 

elabora sobre la representación, donde explica que no es la realidad en sí misma 

sino una representación. Esto significaría una nueva presentación que se realiza en 

la mente del público sobre las empresas. El autor hace énfasis en aclarar que la 

representación se da en el imaginario colectivo. Así, la imagen se encuentra en la 

mente de los públicos. Por otro lado, él menciona un conjunto, una globalidad. No es 

la imagen del producto, de la marca o de un servicio; es el conjunto de actividades, 

valores y atributos de una empresa. Por último, Costa menciona un aspecto de gran 

importancia en el cual se debe poner especial atención: esta representación 

determina la conducta y opinión de la colectividad. Lo cual significa que, para esta 

definición, ya se puede intuir la importancia de la imagen en una organización.  

A continuación se propone un ejemplo claro para poder aplicar los conceptos de la 

definición de imagen vista anteriormente, y observar cómo en una campaña de 
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marketing de causa, la imagen y la representación subjetiva del público están 

íntimamente relacionadas entre sí y afectan la manera en que el público se relaciona 

con la campaña. Suele considerarse que la imagen conlleva a connotaciones 

asociadas a la acción. Grupo Danone realizó una investigación en México donde 

analizó las palabras más asociadas con una campaña de marketing con causa. En 

dicha investigación se empleó la palabra utilizada con más frecuencia para crear y 

revelar la imagen de la campaña Esperanza (2009). Dicha campaña se elaboró 

como un símbolo de la esperanza para un mejor país. Otro ejemplo a tomar en 

cuenta podría ser la campaña 1 litro por 10 litros de Bonafont, donde establecían un 

ejemplo de solidaridad y compromiso.   

 

1.3. Desarrollo de una imagen corporativa positiva 

 

Para desarrollar una imagen corporativa positiva, se debe llevar a cabo la 

construcción de un proceso que podría considerarse estratégico. Esto, en caso que 

el mismo hecho de poseer una imagen corporativa positiva se considera de la 

misma manera.  

Villafañe (1993) define al plan estratégico de imagen como: “un documento de 

síntesis que traduce, en términos de imagen y comunicación, el proyecto 

empresarial de la compañía, establece cuál debe ser la imagen intencional de ésta y 

fija la estrategia a medio plazo (un periodo de cuatro años que parece lo más 

razonable) para conseguirlo”. (Villafañe, 1993, p. 198). 

Todo plan estratégico de imagen debe responder a ciertas preguntas como: ¿qué 

imagen se tiene hoy?, ¿cuál es la causa de esta imagen?, en términos globales, ¿es 

positiva o negativa?, ¿cómo se posiciona esta imagen, frente a las imágenes de los 

competidores en el sector?, ¿cuáles son los aspectos que conviene dejar en esta 

imagen y cuáles conviene cambiar o modificar?, ¿cuál es la imagen ideal o 

intencional a la cuál debemos arribar para lograr nuestros objetivos?, ¿cómo se 
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podría alcanzar esta imagen intencional?, ¿qué grado de relación existe entre las 

imágenes de diferentes públicos?, ¿cuáles serán las estrategias de comunicación, 

tanto internas como externas, que se llevaran a cabo para difundir la nueva imagen? 

Y finalmente, ¿cuáles serán las modificaciones necesarias que se realizarán sobre 

cultura organizacional para alcanzar la imagen intencional. 

Según Villafañe (1993), existen tres aspectos o dimensiones de la cultura 

corporativa que se deben analizar para poder gestionar, analizar y construir la 

misma. Estos son: la autoimagen, la imagen intencional y la imagen pública.  

El primer término de autoimagen, hace referencia a la percepción que la empresa 

tiene de sí misma. Para poder llevar a cabo un diagnóstico de autoimagen, se debe 

analizar la situación de la empresa, su cultura corporativa, la planificación y 

desarrollo de los recursos humanos y el clima interno. Con análisis de la situación de 

la empresa se refiere a un estudio sobre la evolución que la empresa ha llevado 

históricamente en todos sus aspectos. También se debe llevar a cabo un análisis del 

proyecto empresarial, las políticas corporativas, su posición en el rubro o sector y un 

análisis de sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades (FODA), el cual 

consiste en analizar la situación competitiva de una empresa en el mercado. Se 

analiza desde los factores externos hasta las características internas, con el 

propósito de determinar los factores mencionados anteriormente. A través del 

análisis de la situación actual de la empresa, se determinará en forma decisiva la 

imagen que ésta tiene de sí misma.  

Para llevar a cabo la realización de dicho estudio, se deben tener en cuenta varios 

aspectos fundamentales para una organización. El primero sería la misión, la cual 

consiste en analizar cuál es el grado de adhesión que tiene el personal sobre la 

misión de la organización, además de su comprensión y la puesta en práctica de la 

misma en las actividades cotidianas. El segundo aspecto se refiere a la historia y 

evolución de la organización. Tercero, los fracasos y éxitos, además de las causas 

de los mismos. El contexto sectorial es el cuarto aspecto, aquí se debe comparar la 
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situación de la empresa respecto al resto del sector. El quinto aspecto a tomar en 

cuenta es la orientación estratégica, éste se refiere a que una autoimagen positiva 

está determinada por la unificación de ciertos criterios en lo que se refiere a 

estrategias para el desarrollo de la empresa. Por lo general, lo contrario implica una 

autoimagen negativa.   El último aspecto se refiere a las políticas corporativas. Se 

entiende como políticas corporativas aquellas que determinan los planes de acción 

del presente, y cuando se comparten por la mayoría de los implicados en la 

empresa, puede considerarse una autoimagen positiva.  

A continuación, es precisa la realización de un estudio sobre la cultura empresarial. 

Se debe realizar una evaluación sobre la aceptación de la cultura por parte de 

todos los involucrados en la empresa. Es pertinente evaluar los valores y la 

percepción que los recursos humanos tienen acerca de esta cultura. Los objetivos 

de este estudio deben ser la medición del conocimiento que se tiene de la cultura, 

además de las actitudes y comportamientos hacia la misma. También son 

importantes las opiniones y percepciones que tienen los involucrados en la 

empresa respecto de la cultura.  

Para realizar el análisis de los recursos humanos, se debe tener en cuenta la 

capacitación del personal, su promoción interna, los procesos de selección, etc. Se 

necesita obtener información acerca de: las políticas de recursos humanos, su 

planificación y desarrollo, además del grado de conocimiento que tienen los 

directivos de la empresa sobre las políticas de recursos humanos. No se debe 

olvidar el análisis de la aceptación o rechazo que existe por parte de los empleados 

de la empresa hacia las políticas mencionadas. Por último, al realizar el análisis del 

clima interno se deben tener en cuenta los niveles de satisfacción del personal, 

además de su participación, motivaciones, comunicación interna, etc.  

Cuando ya se tiene el resultado de la imagen que la empresa posee de sí misma, 

se debería proceder a realizar un análisis de la imagen intencional. Ésta se refiere 
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a “la manifestación de la personalidad corporativa de la empresa”. (Villafañe, 1993, 

p.56). 

De acuerdo a Villafañe (1993), para analizar la imagen intencional se debe realizar 

un estudio sobre la identidad visual y la comunicación de la empresa. En los 

análisis de ambos casos, se deberá tener en cuenta cuales son los recursos 

disponibles para estas actividades, las estrategias en cuestión, los resultados 

obtenidos y los sistemas de evaluación que se utilizan para medir los resultados 

obtenidos.  

El último proceso a realizar, sería el análisis sobre cuál es la imagen pública que la 

organización posee. Como su nombre lo indica, se refiere a la imagen que el 

entorno tiene sobre una determinada organización. Para poder llevar a cabo el 

proceso de análisis sobre ésta, se debe haber definido y estudiado el entorno en 

cuestión.  

La imagen pública de una organización puede pasar por seis niveles. La empresa 

puede tener una imagen débil, donde son pocos quienes se percatan de ésta y sus 

actividades, o bien una imagen fuerte donde son muchos los que tienen 

conocimiento sobre las actividades específicas de la organización. Además de 

esto, pueden haber combinaciones y llegar a tener una imagen débil positiva, en la 

cual las personas que conocen las actividades se encuentran conformes con ellas, 

o una imagen débil negativa que sería cuando las pocas personas que la conocen 

están disconformes. En el caso de los niveles de imagen fuerte, las posibles 

combinaciones podrían ser fuerte positiva, lo cual significa que son muchas las 

personas que conocen sobre las actividades de la organización, y de igual manera 

están conformes con éstas, o podría ser fuerte negativa, cuando el gran número de 

personas no están conformes con las actividades que practica la empresa. Es 

trascendental para el entendimiento del lector, explicar que cuando se habla de las 

actividades de una organización, dentro de este contexto determinado, se refiere al 

conjunto de acciones que una empresa realiza y que en sí conforman su imagen. 
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Además, es preciso aclarar que los seis niveles de los cuales se hizo referencia 

anteriormente (débil, fuerte y sus combinaciones) son vitales para poder  tener un 

punto de partida para el diagnostico de una imagen. Sin embargo una empresa 

puede transitar por múltiples niveles en lo que se refiere a su imagen. Puede que 

esté atravesando por un proceso de transición, entre débil y negativa, para 

acercarse a ser débil y positiva o fuerte y negativa, etc. Por esto mismo, en el 

momento de diagnosticar una imagen es importante tener un criterio amplio y 

detallista, pues un buen análisis es condición necesaria para poder hacer una 

planificación correcta.  

Éstos tres análisis explicados anteriormente, de la autoimagen, imagen intencional 

e imagen pública, son de fundamental importancia para desarrollar un plan de 

gestión estratégica de la imagen corporativa, y que éste parta de la realidad 

existente de la empresa con respecto a la imagen. Es decir, diagnosticar a la 

imagen existente como organización.  Asimismo, y como se menciono 

anteriormente, independientemente de la importancia que le atribuyan a la imagen, 

toda organización posee una.  

Para lograr un diagnóstico de imagen óptimo, es necesario tener alguna noción o 

entendimiento de dos conceptos claves: público y vínculo. El primero, mencionado 

anteriormente en la introducción del presente proyecto de grado.  

 Anteriormente se explicaba que la imagen corporativa se construye sobre la noción 

de los públicos. Ahora, ¿qué son los públicos? Se entiende por ellos a todas 

aquellas personas que se forman en sus mentes la imagen de la organización. De 

la misma forma, estas personas pueden transmitir esta imagen por medio de lo que 

se denomina opinión pública.  

El concepto abarca a los clientes, potenciales clientes, empleados, directivos, 

accionistas e incluso aquellas personas que no tienen relación especial con la 

empresa pero son receptores de su imagen. Se puede decir entonces que cuando 

se menciona a públicos se refiere a imagen corporativa. Si se estuviera abordando 
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el tema de mercado, se estría hablando sobre la imagen de marca, producto o 

servicio. Para llevar a cabo el diagnostico de  la imagen corporativa de una 

empresa se debe realizar un estudio previo sobre el público. Otro de los conceptos 

a tener en cuenta para hacer un análisis óptimo es el de vínculo, que se 

desarrollará posteriormente en el presente capítulo. Como vínculo se entiende todo 

aquello que relaciona una cosa con otra.  

En el contexto de la imagen corporativa, el vínculo es todo aquello que relaciona a 

las personas con una organización. Por ejemplo, a un empleado, se lo relaciona 

con el trabajo; a un cliente, con los productos o servicios que la empresa ofrece, y 

así se pueden encontrar numerosos vínculos que relacionan a las personas de 

maneras diferentes con las empresas y sus imágenes. El entendimiento de este 

concepto resulta importante ya que deja en claro que, para hacer un buen 

diagnóstico se debe tener en cuenta los diferentes públicos de la organización y 

analizar el vínculo que relaciona a cada uno de ellos con ésta.  

Hasta este punto en la lectura, se puede entender que un diagnóstico de imagen no 

es tan sencillo, y que los niveles básicos elaborados anteriormente son 

simplemente modos de estructuración para tener un punto de partida.  

 

1.4. Causas que dan lugar a una imagen corporativa negativa.   

   

En el apartado previo se hizo mención a los seis niveles de imagen por los que 

puede atravesar una organización. Ahora, resulta preciso determinar cuáles de los 

seis niveles corresponden a una imagen negativa. Como se menciono en el 

apartado anterior, la empresa puede tener una imagen débil en la cual son pocas 

las personas que se percatan o conocen de la misma y sus actividades, como 

también puede tener una imagen fuerte en donde, a diferencia de la anterior, son 

muchas las personas que tienen una noción especifica de las actividades de la 

organización y están satisfechos con las mismas. Aunque se elaboró 
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anteriormente, se abordará de nuevo para recordar al lector, que se pueden 

obtener combinaciones de los distintos niveles. Así, se puede tener una imagen 

débil positiva, lo cual significa que las pocas personas que conocen sobre las 

actividades de la organización están conformes con ellas. Otra combinación posible 

sería la de una imagen débil negativa, la cual sucede cuando las pocas personas 

que conocen sobre las actividades y la organización se encuentran disconformes 

con las mismas. Por otro lado, se pueden tener combinaciones con los niveles 

fuertes, como fuerte positivo y fuerte negativo. El primero se refiere a que existe un 

gran número de personas que conocen sobre las actividades de la empresa y están 

conformes con ellas. El segundo caso sería cuando el gran número de personas 

que conoce la organización y sus respectivas actividades, se encuentran 

disconforme respecto a estas. Por lo tanto, dentro de las opciones consideradas 

como imagen negativa, se puede percatar a la imagen débil negativa y la imagen 

fuerte negativa.  

Por lo general, las razones por las que se produce una imagen negativa tienen que 

ver con acciones u omisiones que afectan a los públicos, como así también 

incoherencias entre lo que dicen y lo que hacen. Existen ciertas acciones negativas 

que las organizaciones realizan que pueden afectar a los públicos. Por ejemplo, 

algunas acciones que atenten contra la rentabilidad de la organización puede 

afectar la imagen de los accionistas y empleados. Otras acciones que contaminen 

el medio ambiente pueden afectar la imagen de los clientes o vecinos de las filiales 

de la organización. En el caso de las omisiones se puede pensar, por ejemplo, en 

organizaciones automotrices que no realizan ninguna investigación para trabajar 

sobre la disminución de la emisión de gases tóxicos, lo cual puede generar una 

imagen negativa. Por último, las incoherencias entre lo que se dice y luego lo que 

se hace es una de las principales acciones que generan una imagen negativa. Así 

existen empresas que llevan a cabo acciones públicas para generar una imagen 



 34 

positiva pero su actividad principal es altamente contaminante o realizan productos 

que dañan la salud pero que igualmente son para consumo humano.   

 
1.5. Identidad y cultura corporativa  

 

Son estos rasgos culturales los que se pueden manifestar a través de las 

relaciones públicas. El patrocinio corporativo es justamente una de las actividades 

en donde las relaciones públicas trabajan en el marco de la formación de la 

identidad y, por ende, de la imagen de la empresa; tema que se abordará más 

adelante.  

La identidad de una empresa existe, y esto es independientemente de la conciencia 

que la organización tenga sobre la misma y la importancia que se le dedique como 

activo estratégico. Toda organización tiene una manera de pensar y resolver sus 

problemas y tareas diarias. Toda empresa tiene una identidad propia, la cual se 

puede manifestar, entre otras cosas, a través de las actividades de relaciones 

públicas. Una de las formas entre las cuales se puede manifestar la identidad propia 

de la organización es el patrocinio corporativo.  

Ahora, se debe comprender que existen varios factores que componen dicha 

identidad. Por un lado, se puede hablar del plano ético. Éste tiene que ver con la 

implicancia o no que la empresa tiene en la formación y la práctica de las virtudes 

morales de cada uno de sus integrantes. También, dentro de lo que se define como 

plano ético, está implicado el compromiso por parte de la organización en los 

problemas de la sociedad donde ésta se desarrolla y actúa. La ética de la empresa 

puede manifestarse a través de programas denominados como responsabilidad 

social empresaria. Dentro de este contexto, el factor cultural, se refiere a creencias y 

valores que definen la forma de conducirse que la organización tiene en sus 

actividades diarias, objetivos y planificaciones.  
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La identidad de la empresa, está formada por tres conceptos o visiones diferentes. 

En primer instancia, se aborda lo que la empresa es. Es decir, la realidad de esta en 

forma global refiriéndose a su situación financiera, de patrimonio, de personal, etc. 

La misión y la cultura también son aspectos determinantes de la realidad de una 

empresa. De la misma manera, dentro de ellas se encuentran de forma resumida los 

objetivos de la organización, su visión con respecto a su situación actual y al 

entorno, así como los planes y las acciones que se consideren pertinentes para 

alcanzar los objetivos. En segundo lugar, la identidad está conformada por lo que la 

empresa dice de sí misma, es decir, la comunicación. La comunicación de la 

empresa influye de gran forma con su identidad visual. Asimismo, lo que la empresa 

dice de sí misma, sólo será recibido de manera positiva por sus públicos si se tienen 

algunas consideraciones presentes: se deberá hacer un estudio sobre los públicos, 

teniendo en cuenta su composición social, su situación económica y cultural, como 

también se tiene que tener presente la relación que mantienen los públicos con la 

empresa. Además, será preciso definir específicamente qué es lo que se pretende 

comunicar por medio de la identidad visual, como también cuáles son los objetivos 

de esa comunicación. No se debe olvidar uno de los componentes vitales de la 

comunicación, que son los métodos de control. Éstos deberán haber sido 

seleccionados previamente para poder estudiar si los objetivos planteados se 

cumplen a tiempo o no. Cabe destacar que la identidad visual corporativa se 

encontrará presente en todos los elementos visuales de la empresa, como son los 

productos y servicios, todos los aspectos externos de la empresa como por ejemplo, 

vehículos de reparto o entrega de mercadería, sucursales, personal de venta, etc. 

En tercer lugar, no puede olvidarse al tratar sobre identidad lo que los públicos creen 

de la empresa. Independientemente de la realidad de la empresa en su interior y del 

discurso que ésta emita, los públicos podrían tener ya formada previamente la 

propia imagen de la empresa en cuestión. Cada persona percibe de manera 

subjetiva y de acuerdo a su propia escala de valores, su capacidad de comprensión 
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propia y visión, sumado a sus experiencias personales propias, una imagen 

determinada. Todo lo mencionado anteriormente puede hacer variar la imagen en 

algunos aspectos a la del resto de los públicos, independientemente del trabajo que 

pueda realizar la organización tratando de lograr una imagen positiva.  

De acuerdo al autor, Sanz de la Tajada (1996) “la identidad de la empresa se 

compone de un cuerpo de ocho variables”. (Sanz de la Tajada, 1996. P. 53). Por un 

lado, se encuentra la identidad axiológica de la misma, la cual comprende el 

conjunto de valores morales y éticos que una empresa posee y con los cuales 

trabaja en forma diaria y planifica su modo de acción. Por otra parte, la identidad 

social de ésta es la que se relaciona con la sociedad donde la empresa interactúa, 

más allá de la relación que establece con sus clientes y potenciales clientes. En la 

actualidad muchas empresas toman como parte de su estrategia de imagen 

corporativa el compromiso a nivel social, logrando así que la organización muestre 

un respeto y preocupación social que sobrepasa los propios intereses económicos. 

En tercer lugar, se encuentra la denominada identidad de servicio, la cual se refiere 

a los servicios que la organización presta a sus clientes y los cuales marcarán, en 

gran parte, la satisfacción del cliente. Debido a esto, este tercer tipo de identidad 

constituye un elemento fundamental para el desarrollo de una imagen positiva. Se 

distingue también, la identidad administrativa que tiene que ver con la administración 

de la empresa en general, como también con la administración de los recursos 

humanos. Hay distintos aspectos como la motivación del personal, la promoción 

interna, el proceso de selección, etc., que siempre están presentes como variables 

de la identidad. Luego el autor menciona la identidad institucional, la cual establece 

la relación que la empresa mantiene con el sector gremial y político.  

La identidad mercadológica, por otra parte, se refiere a todas las actividades de 

marketing que la organización efectúa con el objetivo de influir en el mercado y así 

poder alcanzar sus metas. Es en esta variable en la cual se encuentra lo referente a 
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su políticas de investigación de mercado, productos, precios, promoción y logística. 

También se rescata la denominada identidad técnica de la empresa, la cual se 

refiere a los procesos de producción de bienes y servicios y la calidad de los 

mismos. Resulta vital destacar que si la empresa posee una fuerte inclinación al 

marketing, ésta determinará la calidad de sus productos y servicios en base a las 

expectativas que cada segmento de clientes tenga respecto a los productos y 

servicios ofrecidos. Por último, se destaca la variable económica financiera, la cual 

hace hincapié en la solidez financiera que la empresa posea. Todas las variables 

anteriormente mencionadas interactúan en conjunto, determinando un tipo de 

identidad organizacional, la cual condicionará todas las actividades de la empresa y, 

por ende, su imagen corporativa.  

La  importancia de la identidad de la empresa queda manifiesta al tratar las variables 

y componentes de su cuerpo. Si se considera que en la identidad de una empresa 

se tendrán presentes los objetivos a corto, mediano y largo plazo, la definición del 

negocio, la adopción de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos, las 

creencias y los valores que se practican en la organización, queda bien afirmar, 

apoyado en lo mencionado anteriormente, que la identidad de la organización 

determinará, en gran parte, su éxito y fracaso. De la misma manera, como se ha 

visto en este apartado, la identidad incluye variables que afectan su situación 

financiera, mercadológica, técnica, administrativa, etc. Por lo cual, es imposible 

desatender la importancia de la identidad dentro del marco de la formación de la 

imagen corporativa y cualquier otra variable estratégica. Resulta necesario 

entonces, establecer un sistema de evaluación que permita obtener información de 

dicha identidad, la aceptación de la misma por parte de los involucrados en la 

empresa y entender si contribuye positiva o negativamente al desarrollo de la 

organización y de la imagen corporativa.  

Sanz De la Tajada (1996) propone para llevar a cabo un correcto análisis de la 

identidad, un modelo de seis etapas. La primera etapa, consiste en la creación de un 
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marco teórico sobre el alcance normativo de la identidad conceptual de la empresa. 

La segunda, consiste en un análisis de la memoria histórica de la empresa. La tercer 

etapa fundamenta un análisis de la identidad a partir de la percepción que tienen los 

directivos y empleados de la empresa acerca de lo que ésta es y lo que debe ser. 

Respecto de la cuarta etapa, el autor establece un análisis documental de los datos 

e informes y otros papeles de circulación interna que pueden o no haber sido 

editados. La quinta etapa, se compone por una observación ambiental de los 

rituales, y finalmente, la sexta, es un análisis de indicadores objetivos de las mismas 

variables o categorías.  

La primera etapa se refiere a consensuar dentro de la organización el significado o 

lo que se entiende por identidad. La segunda, manifiesta la necesidad de hacer un 

análisis histórico sobre la identidad de la empresa, para lo cual Sanz De la Tejada 

(1996), propone realizar entrevistas en profundidad con los directivos de la 

organización y recurrir a los archivos de la compañía en busca de dicha información 

histórica. Para llevar este estudio, se deberán establecer previamente dos 

cuestionarios: uno destinado a los directivos de la organización y otro a los 

empleados. En la tercera etapa se realiza un análisis de percepción. Este tipo de 

estudios son de fundamental importancia, ya que se podrá entender si la percepción 

que tienen los involucrados en la empresa sobre lo que es y debe ser, es igual en 

toda la organización. En la cuarta etapa se trata de recolectar información de los 

documentos de circulación interna sobre los datos como ventas, planificación 

estratégica, filosofía, valores, normas y políticas de acción. En la quinta etapa se 

lleva a cabo una observación respecto de las conductas que el personal de la 

empresa tiene en la recepción de clientes, respuestas a un llamado telefónico, 

disposición física en oficinas o lugares de trabajo y el estilo de las instalaciones 

físicas de la empresa. Por último, para la sexta etapa es necesario realizar un 

análisis de los indicadores objetivos de las variables o categorías incluidas en las 
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entrevistas, con el objetivo de evitar las posibles  desviaciones subjetivas que se 

puedan producir a lo largo del análisis de identidad.  

Ahora que se cuenta con conocimiento sobre la identidad corporativa y sus 

componentes, es necesario profundizar en la cultura corporativa.  El conocimiento 

de la misma es esencial a la hora de identificar y seleccionar la empresa, causa y/o 

deporte ideal para patrocinar, el cual es uno de los pasos que en gran medida van a 

condicionar el éxito que pueda conllevar el programa de patrocinio.  

La cultura de la organización cumple un rol fundamental, no sólo en el desarrollo de 

la imagen positiva, sino también en todas las diferentes actividades que la empresa 

lleva a cabo. Se define a la misma como el conjunto de creencias, valores, formas 

de hacer y trabajar, que una organización posee. Asimismo, la cultura implica cómo 

tratar al cliente, entre otras situaciones. En definitiva, la cultura organizacional que 

muchas veces, y de manera errónea, suele ser pasada por alto está presente en 

todas las empresas. Puede ser tanto en lo material, como en lo inmaterial, en los 

empleados tanto como en los accionistas y clientes.  

Debido a las diferentes razones mencionadas anteriormente, una determinada 

cultura influirá de forma considerable, en el desarrollo de la imagen de una 

organización. Por eso, se considera de gran importancia tratar la cultura en el 

presente trabajo.  

Puede considerarse a la cultura como uno de los principales causales por los que 

las empresas pueden caer en la incoherencia entre la formulación e implementación. 

Culturalmente, muchas empresas buscan trabajar sobre lo superficial, es decir, 

lograr que el potencial cliente compre, sin buscar o preocuparse por crear una 

relación a largo plazo con el mismo, o se preocupan por lograr buena publicidad o 

promoción que aumente las ventas sin preocuparse por la satisfacción del cliente 

después de realizada la compra. El problema es que son muchas las organizaciones 

que se preocupan sólo por emitir un mensaje que agrade a los públicos, ya sea para 
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atraer clientes, accionistas, proveedores, etc., pero contradicen lo que han dicho con 

su accionar, que muchas veces puede ser egoísta o mediocre.  

Anteriormente se mencionó que, implicado en la cultura, se encuentra la forma de 

hacer y pensar diferentes cosas. De esta manera, se encuentran empresas que 

tienen como objetivo solucionar los problemas desde su raíz o que planifican su 

accionar para evitar posibles imprevistos negativos. Por otro lado, también se 

pueden notar empresas que únicamente buscan evitar los problemas con soluciones 

simplistas y viven continuamente en el presente, sin tener noción de las tendencias 

o imprevistos que pueden llegar a surgir en el futuro.  

De esta manera, la cultura organizacional condiciona todo el accionar de una 

organización. La misma puede ser fuete o débil, y puede estar establecida o 

pasando por transformaciones. Se denomina fuerte a aquella compartida por la 

mayoría de los implicados en la empresa, que en determinado caso, estarán de 

acuerdo en hacer y pensar las cosas de una misma manera. Sin embargo, puede 

existir una situación cultural en la cual no todos los involucrados estén de acuerdo 

con la cultura, y en este caso, pueden surgir conflictos culturales. Dichos conflictos 

en la práctica se transforman en largas discusiones a la hora de solucionar un 

problema o realizar algún tipo de planificación.  

El autor Justo Villafañe (1993), defiende que la cultura corporativa tiene tres 

funciones: adaptación, cohesión e implicación. Respecto a la función de adaptación, 

Villafañe (1993) comenta que en una empresa con una cultura compartida, será más 

fácil establecer consenso en cuestiones claves como la misión, visión, desarrollo de 

planes estratégicos, etc. Por otra parte, la cultura también funciona como base para 

el planteamiento y proceso  de establecimiento de objetivos, metas y planes de 

desarrollo. De acuerdo a este sentido, contar con una cultura fuerte en la 

organización logrará establecer consenso en los temas mencionados anteriormente.  

El término cohesión hace referencia al sentido de pertenencia que tienen los grupos 

cuando comparten una cultura sólida. Ésta, incentiva el sentido de pertenencia que 
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las personas tienen dentro de la organización. El personal la toma como algo propio 

y trabaja en pos de su desarrollo, independientemente de la tarea que deban realizar 

o de los objetivos que tengan que cumplir.  

Por último, el autor menciona la participación como última función de la cultura. Ésta 

se manifiesta con el conocimiento y la aceptación de los valores y objetivos de la 

organización. Además de aceptar la historia y la estructura jerárquica de la empresa.  

De acuerdo con Villafañe (1993), existen cuatro culturas posibles: cultura del poder, 

de la función, de tarea y de persona. Ésta última se ve condicionada por la cultura 

de una organización en forma general y amplia. De esta manera, el tipo que se 

pretenda desarrollar o que predomine dentro de una empresa, deberá tenerse en 

cuenta para establecer una estrategia de patrocinio corporativo coherente con dicha 

cultura.  

En el caso de la cultura del poder, las características que generalmente se pueden 

encontrar están relacionadas con la concentración del poder en un área o una 

persona específica. El personal de una organización puede aumentar el poder e 

influencia dentro de la empresa, a medida que se acerca a esta persona o área 

donde el poder se concentra. Habitualmente, los ascensos se producen por 

influencias o contactos que se tengan con la central de poder y el dinero es, 

generalmente, un fuerte incentivo. Un ejemplo de este tipo de cultura pueden ser la 

que se distingue dentro de las empresas familiares.  

A diferencia de la cultura de poder, en la cultura de la función se pueden encontrar 

que la lógica y la racionalidad se distinguen como grandes valores, donde se premia 

y percibe de acuerdo a la función que cada persona ejerce y cómo ejerce la misma. 

Normalmente, la función suele ser más importante que quién la realiza, y por la 

misma razón, se prioriza la planificación y el control como forma de gestión.  

Por otra parte, la cultura de la tarea se basa en la experiencia como fuente de poder. 

En este caso, la estructura cultural suele ser flexible y adaptable, donde se utiliza 
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mucho el trabajo en equipo para la resolución de problemas. Dicho tipo se puede 

reconocer típicamente en empresas multinacionales como Visa, Gillete y Red Bull.  

En el caso de la cultura de la persona, la principal característica es el individualismo. 

El individuo está por encima de cualquier estructura, por lo cual la estructura 

generalmente es casi inexistente y la planificación a futuro prácticamente nula. 

Debido a que el individuo suele ser imprescindible en su función, el control de las 

tareas es pobre. Como ejemplo de éste tipo de organización se pueden diferenciar a 

las consultoras, agencias de publicidad y estudios jurídicos.  

Hasta este punto en la lectura se ha trabajado sobre el significado de la cultura, la 

importancia que la misma tiene dentro de una organización y las principales culturas 

existentes. Como se ha mencionado a lo largo del presente ensayo, las tipificaciones 

no deben tomarse siempre al pie de la letra. En realidad, se encuentran 

organizaciones que conviven con rasgos culturales mezclados de los diferentes tipo 

mencionados anteriormente.  

Un factor de suma importancia a tener en cuenta durante el análisis de la cultura es 

la relación de la empresa con su entorno o con el exterior. Esto último resulta 

fundamental, debido a que una empresa abierta al entorno será propensa al cambio 

cultural, ya que recibirá nuevas influencias, mientras que una empresa estructurada 

fuertemente y cerrada al entorno se mostrará menos susceptible a sufrir cambios 

culturales.  

En diferentes casos, existe en las organizaciones la necesidad de realizar distintos 

cambios culturales, ya sea en algunos aspectos de la cultura o en toda. Este cambio 

debe ser realizado cuando la actual impide el desarrollo de la empresa o el 

cumplimiento de sus objetivos.  

De acuerdo con Villafañe (1993), la cultura debe sufrir cambios cuando, por un lado, 

existe un cambio de misión y por otro, hay obsolescencia cultural, es decir, cuando 

alcanzar los objetivos resulta difícil debido a la cultura existente. Finalmente, cuando 

suceden cambios estructurales profundos y resultados negativos, y  en caso que los 
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mismos hayan ido empeorando con el paso del tiempo y no se deban a alteraciones 

casuales del mercado.  

De acuerdo al consultor para empresas multinacionales, Daniel Scheinsohn (2009), 

la cultura corporativa puede definirse como “el conjunto de formas tradicionales con 

las que la gente de una empresa, piensa y actúa ante la situaciones con las que ha 

de enfrentarse”. (Scheinsohn, 2009, p. 58) 

De la misma manera, el autor destaca la importancia estratégica que tiene la cultura 

en el desarrollo de la imagen corporativa, puesto que los empleados transmiten 

entre sus amigos, familias, conocidos, etc., todo aquello que perciben de la empresa 

de manera global. Además, Scheinsohn (2009) aclara que la cultura se instala por 

medio de la imitación, interacción o aprendizaje, y que también se encuentra 

sometida a fuerzas de rechazo y aceptación.  

Por otra parte, Paul Capriotti (1999) entiende la cultura corporativa como “el conjunto 

de normas, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se 

rigen los miembros de una organización, y que reflejan en sus comportamientos”. 

(Capriotti, 1999, p.147). 

De la misma manera, Capriotti (1999) recalca lo que se menciona anteriormente 

acerca de la importancia de la cultura organizacional, ya que los productos y 

servicios, el accionar de la empresa, la forma de resolver sus problemas y la 

atención al cliente reflejan de manera óptima la cultura de la organización. 

Asimismo, el autor menciona algunas de las influencias que existen en la cultura 

corporativa de una organización, como la personalidad y normas del fundador, la 

personalidad y normas de personas clave, la evolución histórica de la organización, 

los éxitos o fracasos en la organización, personalidad de los individuos y el entorno 

social.  Respecto al primer caso, la personalidad y normas del fundador, Capriotti 

(1999) le confiere una gran importancia a factores establecidos por el fundador, 

especialmente para las empresas que aún no han tenido un amplio desarrollo y 



 44 

siguen siendo manejadas por familiares en donde se puede notar una mayor 

influencia cultural por parte del fundador. De manera seguida, el autor habla de 

personas clave y las explica como aquellas designadas por el fundador, o que han 

sucedido al mismo, y ocupan cargos directivos o estratégicos. A través del tiempo, 

las empresas pasan por diferentes momentos en los cuales deberán afrontar de 

diferentes maneras, y en los cuales la forma en que los afrontan, marcarán su forma 

de hacer y desarrollarán el espíritu empresarial.  El éxito y fracaso de la empresa 

marcan las normas de conducta que llevarán adelante, es decir, las formas de hacer 

las cosas que llevaron al éxito en la organización y se consideran como positivas. Lo 

contrario pasará con aquellas formas de hacer las cosas que llevaron al fracaso en 

la organización. La personalidad de cada uno de los integrantes que conforma la 

empresa, sus creencias, sus valores, sus objetivos y deseos van a influir en la 

cultura organizacional de gran manera. Cada uno de los integrantes aportará total o 

parcialmente en la cultura de la empresa, su propia forma de pensar y actuar. Por 

último, el autor elabora respecto al entorno como condicionante de la cultura 

organizacional. Los países, provincias y sociedades donde se desarrolla la 

organización condicionan el accionar de la empresa y su cultura, a lo que el autor le 

suma el tamaño, antigüedad, etc. Toda organización formal o informalmente tiene 

sus maneras de hacer las cosas, sus objetivos y creencias, lo cual no implica que 

sea aceptada por todos. Independiente que las personas estén o no conformes con 

la cultura, ésta se encuentra por encima de las personas. La misma se plantea como 

algo que permanece aparte de las personas, además de ser un factor de integración 

pues supone que todas aquellas que integran la misma tienen o aceptan una 

determinada forma de pensar y hacer las cosas.  

Antes de cerrar la elaboración y definición de los conceptos teóricos mencionados, 

es pertinente retomar el tema concerniente en este caso: aproximarse al concepto 

de patrocinio y de la misma manera a la medición de su efectividad. Dicha estructura 

se encuentra formada por su imagen, cultura y filosofía, donde las tres resultan 
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igualmente importantes en cuanto a lo que generan los individuos como también en 

cuanto a lo que transmiten a las marcas que eligen patrocinarlos.   

Para facilitar el entendimiento del tema, se plantean los dos siguientes ejemplos 

concretos y opuestos en la sociedad argentina: el polo y el fútbol. Se eligieron a 

estos dos deportes pues cada uno, de manera distinta pero fuertemente, identifican 

al país. 

En un lado se encuentra el polo, un deporte antiguo practicado en la argentina 

desde hace muchos años, difundido en su mayoría por terratenientes ingleses, por 

lo cual se encuentra arraigado a la imagen del campo por el tipo de dinámica que se 

plantea en el juego. En la actualidad, éste deporte es practicado por un cierto sector 

de la sociedad caracterizado básicamente por un alto poder adquisitivo y por 

pertenecer a familias de renombre social. No se puede caracterizar al mismo como 

un deporte popular ya que los espacios en los que se puede practicar son escasos a 

nivel nacional y el equipo necesario sumamente costoso. Desde esta mirada, el polo 

tiene como patrocinadores a marcas como Rolex, Ralph Lauren, Escoribuela, 

Gascón y Mercedes-Benz. Todas las empresas mencionadas anteriormente se 

caracterizan por comercializar productos de alta gama, los cuales se asemejan a la 

audiencia y a los practicantes del deporte.  

Por otro lado, el fútbol es el deporte más popular de la República Argentina, 

considerado como un símbolo que identifica al país en el resto del mundo. El mismo 

aparece en 1890 y desde sus inicios se insertó en la vida cotidiana de la mayoría de 

los argentinos. Además de practicarse de forma recreativa, también se practica de 

forma profesional, gracias a que en el país existen cientos de canchas y un gran 

número de torneos de diferentes niveles. Ir a la cancha es una actividad que se 

asemeja a cualquier actividad de ocio y se relaciona con la pasión y el folklore 

nacional al igual que el mate y el tango. Son estas características las que posicionan 

al fútbol con una imagen completamente diferente a la del polo, especialmente, por 

lo que genera la disparidad de sus seguidores, lo cual se puede evidenciar 
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fuertemente a la hora del patrocinio. Las marcas que buscan patrocinar equipos en 

el fútbol, a diferencia del polo, apuntan a un público masivo, como las gaseosas, 

cervezas, seguros de vida, etc., es decir, productos que al alcance de la mayoría de 

la población en el día a día.  Así, con los dos ejemplos planteados anteriormente, se 

puede dar cuenta de cómo la imagen de una actividad social (en este particular caso 

el deporte) corresponde, no sólo con lo que es, sino también con lo que brinda y 

genera.  

Para una empresa, la vinculación con un determinado deporte, causa, fundación, 

artista y/o institución ayuda a crear una relación con el público correspondiente, 

logrando así generar una imagen similar a aquella que patrocinan. De esta manera, 

las marcas buscan absorber la cultura del patrocinado para establecer un vínculo 

social y emocional que los ayude a facilitar la comunicación y posibilidad de crear 

una relación duradera con un público que ya comparte y entiende la filosofía y la 

cultura del patrocinado. Así, el deporte, causa, empresa, marca y los públicos gozan 

de una cultura homogénea que por ende va a facilitar la comunicación e interacción 

aumentando la probabilidad que se genere un vínculo entre la marca patrocinadora y 

la audiencia correspondiente.  

A forma de concluir, la imagen corporativa es originada por un cúmulo de acciones y 

omisiones que una institución lleva adelante y que pueden generar tanto una imagen 

positiva como también una imagen negativa. Así, la imagen de la organización no 

sólo depende de aquello que se planifica, aunque debería ser planificada, sino 

también de su identidad que a su vez se encuentra compuesta por la cultura y la 

filosofía de una organización. Estos dos componentes engloban al total de una 

organización, y son un factor preponderante en lo que refiere a la construcción de su 

imagen. Es aquí donde se puede apreciar la necesidad de comprender a las 

instituciones en su faceta global considerando que de esta forma se podrá construir 

una imagen corporativa positiva. Es esta globalidad la que se tendrá en cuenta a la 

hora de analizar la efectividad del patrocinio.  
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1.6. Los vínculos de las organizaciones con sus públicos  

  

Debido a que el presente ensayo trata sobre la relación vincular existente entre las 

organizaciones y sus públicos, es necesario iniciar por definir un concepto clave en 

dentro del universo empresarial, el concepto de vínculo. Para su correcto 

entendimiento primero se tratará al mismo desde diferentes ciencias ajenas a las 

ciencias empresariales.  

La Real Academia Española define a la palabra vínculo como una conexión entre 

dos o más personas y cosas unidas por una circunstancia. De acuerdo a este 

contexto, un vínculo es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con 

otra. La noción del concepto suele usarse para nombrar la correlación existente, 

como una especie de cadena invisible, entre dos personas. Por lo tanto, se habla de 

vínculo indestructible entre madre e  hijo, porque más allá de peleas o diferencias 

siempre estarán unidos. De igual forma, los vínculos entre las personas no son 

indestructibles y ciertos motivos pueden terminarlos. (Real Academia Española, 

2001) 

Cesio (2003) menciona que el término vínculo suele confundirse con el concepto de 

relación, cuando en realidad el primero tiene características inconscientes que forjan 

el lazo y el segundo trata sobre las múltiples maneras que se manifiesta el vínculo. 

Por lo tanto, cuando se habla de un padre y su hijo o una esposa y su esposo, se 

presenta una estructura subyacente que de algún modo los envuelve y los inviste, 

tratándose del vínculo creado más allá de lo consciente que viven como una 

relación. El autor continúa explicando que el ser humano, desde que nace, se forma 

un vínculo con los que lo rodean, de lo contrario, se estaría hablando de la idea de 

soledad, des-vínculo, que puede ser provisoria o definitiva. Dicha soledad puede 

desarrollarse como una amenaza para el ser humano, temiendo quedar en un 

estado de desamparo. Para llegar a ello, el estado mental del individuo se ve ligado 

a un vínculo de malestar, a partir del cual deja al otro o es dejado. Las relaciones 
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familiares, a partir del nacimiento se dan también con características inconscientes, 

formando vínculos en el conjunto del parentesco.  

Tomando en cuenta que algunos vínculos, como los que se dan dentro del núcleo 

familiar, tienen relación con los grupos, cabe definir el concepto de el término recién 

mencionado. El mismo proviene del italiano groppo o gruppo, indicando la formación 

de un nudo, aunque más adelante comenzó a significar conjunto o reunión (Sevilla, 

2004). A partir de aquí, puede decirse que un dispositivo grupal es aquel que 

enmarca diversas características básicas del grupo como el tiempo en que se crea 

la reunión, el espacio, el número de personas y el objetivo o finalidad por la que se 

reúnen. De acuerdo con el autor español, Álvarez Villar (1995), la vida de los grupos 

se encuentra polarizada entre dos extremos, en los cuales la tensión será 

permanente y así constituirán el motor de su dialéctica. En términos de sociología y 

psicología, el autor considera al grupo como un conjunto de personas que, además 

de las características básicas, deben estar unidas por un vínculo que las agrupa.  

Como grupo, su vida es efímera debido a que siempre existe la posibilidad de 

disolución del grupo dándose una estructura dispersa. A pesar que, en primer lugar, 

el grupo se estructura como tal y no como un conglomerado detrás de diversas 

representaciones, puede suceder que dicha estructura dispersa ya mencionada 

pueda verse virtualmente. La tarea del grupo en este caso, es convocante, teniendo 

más importancia que la estructura del mismo.  

Por otra parte, Fuentes Ávila (1994) explica que la sola pertenencia de un ser 

humano en una sociedad no implica su conciencia individual, determinada 

automáticamente, de modo simple y rectilíneo. A partir de sus experiencias 

anteriores a la inserción en dicha sociedad y sus vivencias inmediatas, la vida del 

hombre transcurre por diferentes grupos y contextos sociales. Teniendo en 

consideración lo anterior, la autora considera que la escuela y la familia son las 

instituciones que brindad los espacios de mayor importancia para la construcción y 

desarrollo de la subjetividad, actuando como socializadores y como ejemplos a partir 
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del cual, la persona se relacionará con otras instituciones, pudiendo sostenerlas, 

reproducirlas simplemente o bien motivar transformaciones sociales.  

Según se había mencionado con anterioridad, el vínculo es una estructura compleja, 

donde dos o más personas físicas se relacionan entre sí, agregando el componente 

de un tercero imaginado y proyectando el mismo sobre el otro, lo que crea una 

dimensión intra-subjetiva. La concepción de vínculos sanos a partir del nacimiento, 

en la familia y en la escuela posteriormente permitirán, en el futuro, la adaptación 

activa de la persona a la realidad y no un circuito cerrado viciado por los 

estereotipos.  

De acuerdo con el autor Pichón Rivière (1956), quien entiende al vínculo como el 

modo en particular que un sujeto se relaciona con otro u otros, lo que genera una 

estructura particular y única para cada caso y momento: 

 

     La relación de objeto es la estructura interna del vínculo, por lo tanto un 
vínculo es un tipo particular de relación de objeto; la relación de objeto está 
constituida por una estructura que funciona de una determinada manera. 
(…) se puede definir al vínculo como una relación particular con un objeto, 
de esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese 
objeto, la que forma una pauta de conducta que tiende a repetirse 
automáticamente tanto en la relación interna como en la relación externa 
con el objeto. (Pichón Rivière, 1956, p. 21). 

 

De la misma manera, el autor elabora sobre dicha estructura, agregando que ésta 

debe ser dinámica, en continuo movimiento, accionada por factores psicológicos de 

los individuos. Además, a partir de sus palabras, se puede deducir que existen dos 

campos psicológicos que interactúan en el vínculo. Por un lado, se identifica el 

campo interno, del cual se encarga la psiquiatría o el psicoanálisis, y por el otro lado 

se distingue el campo externo, abordado por la psicología social o sociología.  

Mugny y Pérez (1988), por otro lado, consideran al vínculo como un concepto 

meramente de la psicología social, lo cual significa una determinada estructura 

manejable operacionalmente. Los autores lo entienden de dicha manera porque 

sostienen que el vínculo es siempre social, incluso cuando la relación es con una 
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única persona, dado que el vínculo surge a partir de la repetición de lo aprendido en 

otros tiempos y espacios. Luego, el vínculo está relacionado con las nociones de rol, 

status y comunicación.  

Hasta este momento en la lectura, queda claro que existen diversas teorías respecto 

de los vínculos, provenientes de las diferentes ciencias sociales, pero especialmente 

de la psicología social. Con el objetivo de simplificar la concepción del término, se 

puede resumir a partir de la teoría presentada, que el vínculo incluye la conducta y 

ésta se puede definir como una relación particular con un objeto. De esta relación 

particular, resulta una conducta más o menos fija con ese objeto, la que forma una 

pauta que tiende a repetirse automáticamente tanto en la relación interna como en la 

relación externa con el objeto. Dicho concepto se ha querido desarrollar desde el 

comienzo del presente capítulo, puesto que sirve de antesala para definir la 

vinculación que existe entre una organización y/o empresa y su público; vinculación 

que se forja a través de la comunicación corporativa.  

Capriotti (1992) aclara ciertos motivos que han llevado a las organizaciones a 

comunicarse como tal. Uno de ellos es la toma de consciencia social de la 

organización, es decir que ella comprende que es un ser social vivo y que por lo 

tanto puede actuar y relacionarse con el entorno, por lo que decide hacerlo y así 

expresarse. Asimismo, sobre esta idea contribuye también el reconocimiento de la 

organización sobre su capacidad de poseer y administrar al trabajo como un bien 

social. De este modo, la empresa deja de ser un organismo explotador para 

convertirse en un organismo de crecimiento económico y social.  

 “La comunicación de institución significa, en primer lugar, la reapropiación de la 

empresa de su calidad de sujeto de enunciación.” (Peninou, 1990, p.88) Capritotti 

(1992) aporta a la concepción de Peninou (1990) que en segundo lugar, significa la 

aceleración y masificación del consumo, pues ello ha generado una alteración en el 

ritmo de intercambio  de bienes y servicios y una homologación de los precios, 

calidad, prestaciones y demás características de los bienes y servicios ofertados. 
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Pibemat y Doménech (1986) consideran que esto último podría representar una 

mayor dificultad de registro de las diferencias de lo ofertado para el público. De esta 

manera, Capriotti (1992) explica un tercer punto, donde establece que en la 

comunicación de la institución influye un tercer elemento: la saturación del sistema 

comunicativo. El autor explica que debido a que la abundancia de información 

imposibilita la asimilación de todas las características por parte del público, éste se 

ve obligado a seleccionar qué se recordará. Por tanto, se establecen relaciones de 

credibilidad y confianza sobre la empresa y ya no sobre el producto puntual.  

Es por estas razones que el autor indica que la organización debe tener una 

capacidad comunicativa, para así establecer un vínculo sano con sus diversos 

públicos. Para lograrlo, deberá hacer uso de un conjunto de conocimientos y 

capacidades que debió haber adquirido a lo largo de su historia y, a partir de estos, 

construir su discurso habiendo previamente entendido la esencia del tema y 

seleccionado los contenido útiles entre los disponibles: 

     Estos filtros disminuyen las posibilidades de elección y establecen el llamado 
universo del discurso, que es un cúmulo finito de conocimientos aplicables a la 
construcción de un discurso en una situación determinada. En última instancia, 
el universo del discurso es quien establece la capacidad comunicativa 
necesaria para una correcta comunicación. El universo del discurso de la 
organización se establecerá en base al tipo destinatario-objetivo (accionistas, 
empleados, proveedores, consumidores, gobierno, etc.). (Capriotti, 1992, p. 
78). 

 

De la misma manera, aún cuando se hace uso de capacidades selectivas para 

lograr una comunicación acorde, toda la comunicación de la organización debe estar 

integrada para lograr que el impacto más fuerte sea dado por el discurso, sumando 

a acciones coordinadas y coherentes con él y la comunicación de apoyo y 

reafirmación. Capriotti (1992) destaca que el objetivo primordial de la comunicación 

integrada no tiene que ver con obtener mercado o ampliar un segmento, sino con 

algo aún más amplio: conseguir credibilidad, confianza y una actitud favorable hacia 

la organización, lo cual permitirá o fortalecerá el vínculo.  
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Capriotti (1992) retoma la idea de status y rol mencionada anteriormente, al indicar 

que quienes comparten un mismo status y desempeñan un mismo rol, tienen altas 

probabilidades de establecer un vínculo. Esto se debe a que asumen que sus 

expectativas e intereses son similares. Las personas dentro del público se 

reconocen así pares, dentro de un grupo como tal. Todos ellos se reconocen como 

ocupantes de una misma posición y entonces desarrollan un mismo rol, 

compartiendo actitudes similares hacia la organización. Al mismo tiempo, la empresa 

los relaciona e incluye bajo el grupo de público.  

Este vínculo entre los individuos puede originar que se conviertan en miembros de 

un grupo organizado. Surge, de esta manera, la organización explícita del público, 

con el fin de lograr una acción coordinada entre sus miembros que permita una 

mayor eficacia de la acción. (Capriotti, 1999). 

Ahora que se cuenta con un conocimiento acerca del concepto de vínculo, además 

de haber dejado en claro anteriormente que el ser humano es un sujeto social, antes 

de seguir adelante es pertinente mencionar que la cultura desarrolla un rol de 

sociabilización e integración entre grupos.  

Cuando se desarrolló sobre el término  imagen, se dejó constancia de cómo cada 

institución posee una determinada imagen a través de la cultura. Para una marca, 

acercarse a esa cultura a través del patrocinio, es generar un vínculo con los 

públicos de dicha institución desde un lenguaje común: el de la identidad cultural. 

Las distintas sociedades le conceden a la cultura un rol fundamental en el 

crecimiento e identidad de las mismas. Por medio de campañas, políticas, 

organizaciones, encuentros o presupuestos, la cultura en general, es posicionada 

como un eje fundamental para el desarrollo físico y psíquico de los individuos, 

reuniendo así recreación, ocio, salud y bienestar, además de fomentar la relación 

entre pares.  
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1.7. Desarrollo de un vínculo positivo entre las organizaciones y sus públicos 

  

Previo a desarrollar qué tipo de relaciones pueden establecerse entre públicos y 

organizaciones, se explorarán conceptos claves y primordiales pertinentes, 

empezando por el termino público.  

La noción de público se ha estudiado desde diferentes disciplinas como la 

sociología, la psicología social, como se observó al comienzo del primer capítulo, la 

ciencia política y también las ciencias de la comunicación, por lo cual se entiende 

que cada una de ellas ha abarcado a ese concepto desde metodologías distintas. El 

fundamento del mismo concepto está cercanamente ligado al de grupo, definido 

como “un numero de individuos los cuales se hallan en situación de mutua 

integración (aunque sea mínima) y relativamente duradera”. (Giner, 1985, p.39). 

Capriotti (1992), por otra parte, clasifica a los grupos como primarios o secundarios. 

El autor indica que los grupos primarios son aquellos que comparten 

fundamentalmente un componente afectivo, existiendo relaciones estrechas e 

íntimas, como en el caso de la familia o los amigos. En el caso de los grupos 

secundarios, las relaciones son menos estrechas y el grupo se establece en base a 

los intereses de los individuos. Cuando se trata del público de una organización, 

puede decirse que se está hablando de un grupo secundario, pues la integración se 

deriva de un interés común, sin existir necesariamente una relación afectiva ni de 

proximidad física entre los integrantes. En ese caso, se habla de un grupo 

homogéneo como tal que incluye integrantes heterogéneos. Se puede definir de una 

manera más clara el término de público como: 

 

       El conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar 
necesariamente unidos físicamente, reaccionan ante un estímulo 
común, o bien se encuentran unidos mediante vínculos mentales por 
un interés común definido hacia determinados temas o aspectos de la 
vida cotidiana. (Sánchez Guzmán, 1989, p.141). 
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Resulta importante en este punto aclarar que los diversos grupos que se hallan en 

una sociedad no son idénticos a los diferentes públicos, ya que el interés común de 

los miembros del público es hacia temas o aspectos relacionados específicamente 

con la organización de la cual se es público. Entonces, cuando se discuten los 

públicos de la organización, se está haciendo referencia a aquellos grupos de 

personas que están unidas por un interés común en relación con la organización, y 

no a todos los grupos de una sociedad.  

Ahora bien, la comunidad de intereses a las que están asociados los diversos 

públicos va a estar asignada por el interés y la reacción común que vendrán 

determinados por aquellos vínculos mentales establecidos anteriormente. Esta 

vinculación está en pertenencia a un público, y se origina porque todos los miembros 

de un público comparten entre ellos un mismo status, el cual los conduce a 

desempeñar un mismo rol en relación con la organización, que es diferente al de los 

otros públicos de la misma.  

De acuerdo al autor español, Paul Capriotti (1992), cada miembro del público 

interpreta su papel de acuerdo a la relación que tenga con la empresa, por lo cual es 

importante para la organización estudiar los conceptos de status y rol y  aplicarlos al 

campo específico de la comunicación. Ambos conceptos pueden entenderse como 

dos aspectos de una misma entidad, ya que tienen una posición social específica 

representada por el status y ello implica un modo de comportarse, una expectativa 

de conducta y un rol específico. Es entonces que Capriotti (1992) afirma que el 

status hace a la jerarquización social de una persona en relación con otras y que el 

rol se trata justamente del conjunto de reglas que una persona debe seguir según el 

status que posea. A partir de esto, el autor difiere respecto a la idea de público como 

grupo heterogéneo de personas, y sostiene que en el público como grupo se plantea 

un conjunto de posibles conductas homogéneas y predecibles, ya que están 

basadas en una posición compartida por las personas del grupo, lo que a su vez 

significa que comparten intereses en común. Es decir, cada una de las personas 
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puede ser diferente entre sí, teniendo ideologías, edades y gustos diversos pero que 

al momento de relacionarse con la institución, tienen un status en común, intereses 

similares, expectativas similares y, por lo tanto, modos de accionar comunes. 

Resulta interesante que, cuando una organización diferencia a sus públicos 

indicando que algunos son empleados, otros accionistas, proveedores, clientes, 

gobierno, etc., está distinguiendo su status en relación a ella y también el rol 

específico que cada posición desarrollará.  

Capriotti (1992) decreta que, si bien las organizaciones cuentan con públicos 

naturales son ellas mismas quienes originan otros públicos según necesidades, 

situaciones, acontecimientos o acciones. Aquellos de índole natural se configuran 

cuando se crea la empresa, y son necesarios para el funcionamiento de la misma, 

pues se mantienen hasta su cierre a menos que un cambio de estructura durante la 

vida de la organización los reemplace. Se trata de los proveedores, quienes sirven a 

la organización de los elementos básicos para su funcionamiento o para la 

fabricación de productos; los empleados, encargados de la transformación de los 

inputs en productos o servicios; los consumidores que adquieren los mismos, ya sea 

como empresas o personas, para consumidores directamente o revenderlos a 

usuarios finales, es decir, los denominados outputs de la organización.  

Los otros públicos que la empresa genera mediante sus necesidades o acciones 

tienen que ver con el entorno social como público, en alusión al barrio o ciudad 

donde se encuentre la organización, el país o la sociedad donde se desarrolla. En el 

caso de las instituciones y agrupaciones que, por su rubro de actividad, como 

financieras, medios de comunicación y otras, tienen relación con la organización. 

También, todos los públicos genéricos pueden subdividirse en grados más 

específicos.  

Ahora se debe tomar en cuenta la cuestión de ¿cuál es la relación que puede 

establecer la organización con los diferentes públicos? La conducta externa (relación 

organización/público) está relacionada con todo el comportamiento que tiene la 



 56 

organización hacia afuera, así como con los diferentes públicos con los que se 

relaciona la misma. Asimismo, la conducta externa puede dividirse en dos, el 

comportamiento comercial y el comportamiento institucional. 

El comportamiento comercial se refiere a las acciones que la organización realiza en 

cuanto al sujeto comercia, en su faceta de intercambio mercantil con los potenciales 

consumidores o usuarios actuales o posibles, o con todos aquellos que pueden 

intervenir en el proceso de compra o fidelización de los mismos. Si se considera al 

mismo como un elemento comunicativo, la comunicación a nivel comercial no 

quedaría restringida solamente a las actividades propiamente de comunicación que 

la organización lleva a cabo, sino también se debe tener en cuenta que toda la 

actividad de marketing es una acción de comunicación (esta es la visión amplia de la 

comunicación).  Es decir, entender el marketing como proceso de comunicación con 

el mercado, que atiende a los consumidores a través de las investigaciones de 

mercado que se realizan y comunicando a los consumidores o usuarios a través de 

sus diferentes políticas (producto, precio, distribución y promoción).  

El comportamiento comercial de una organización determinada se debe exteriorizar 

por medio de las experiencias a nivel lucrativo que las personas tienen con la 

organización, mediante la experiencia con los productos y/o servicios de la misma, y 

la experiencia con la organización en sí misma. La experiencia con los productos y/o 

servicios de la organización se realizan a través de su uso o consumo. En dicha 

situación, la experimentación de la entidad se establece a través de la relación 

objeto y persona, en lo cual el individuo comprueba por sí mismo las particularidades 

de los productos y servicios, que redundará en un determinado grado de satisfacción 

con ellos y la organización. Al mismo tiempo, los públicos pueden comparar 

verdaderamente los productos y/o servicios de las distintas organizaciones de su 

entorno, lo que hará más fácil la comprobación de las diferencias expuestas por las 

comunicaciones de las organizaciones. Esta experiencia con los productos y/o 

servicios de la organización se puede realizar por medio del producto o servicio en 
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sí, con respecto a sus características técnicas, de utilidad, de funcionalidad, etc., 

como así también con respecto a la amplitud de la cartera de productos y servicios 

para cada uno de los distintos grupos. Actualmente, existe la opción de agregar la 

posibilidad de cómo la empresa u organización elabora el producto, cuestión que 

anteriormente no era tomado en cuenta. Este hecho tiene relación con la posibilidad 

de ver las normas de responsabilidad social y ambiental que sean respetadas en su 

producción. (Capriotti, 2009). 

Es importante no olvidar la experiencia con la organización en sí misma respecto a 

cómo ella ofrece sus servicios en concordancia con su organización interna, políticas 

de marketing, atención y trato personal que ofrece la misma mediante sus 

empleados. El individuo experimenta la conducta de la entidad a través del 

comportamiento de sus empleados, por lo cual la conducta de éstos debe ser 

considerada como propia de la organización. Esto puede corroborar o debatir 

personalmente con lo que las organizaciones dicen que hacen.  

La experiencia con la organización en sí misma puede ser manifestada por medio de 

las políticas de marketing que desarrolla la organización hacia sus diferentes 

consumidores o usuarios para hacer más atractiva su oferta de productos y/o 

servicios, en la cual está presente el estilo personal de la entidad. Entre ellas la 

política de precios que disponga para sus diferentes productos y/o servicios. 

También se debe tomar en cuenta la política de distribución, la cual se manifiesta a 

través de los lugares donde la empresa establezca su categoría, ubicación física, 

diseño, etc. Resulta imperativo tener en cuenta la importancia de la relación con el 

distribuidor pues ésta puede asegurar el éxito de determinado producto.  

La política de ventas transmitirá información sobre la forma de hacer de la misma, 

en cuanto a las diferentes posibilidades para acceder a los productos y servicios. 

Aquí, se puede agregar las promociones comerciales que reúnen ofertas, premios, 

concursos u otras actividades promocionales que puedan causar una impresión en 

los diferentes públicos sobre la manera de actuar de la organización.  
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No se debe dejar de tener en mente que la calidad del servicio será medida por el 

trato que la organización establece con el público antes y durante la venta del 

producto o su entrega. El acto y sistema de venta, el servicio de post venta, los 

servicios adicionales a la compra de un producto, determinarán la gestión de la 

venta en sí. La relación e interacción del vendedor/empleado con el individuo 

consumidor/usuario, respecto de la atención, amabilidad, cortesía o falta de ellos. De 

esta forma, en determinados centros los vendedores están encima del cliente, 

mientras que en otras empresas sucede todo lo contrario. En ambos casos, los 

públicos se predisponen negativamente, por lo cual los empleados también son en sí 

mismos (con su conducta hacia los públicos) un elemento clave de la comunicación 

de la organización. En este sentido, un aspecto clave sería la comunicación efectiva, 

clara y rotunda, al empleado sobre cuales son los aspectos claves que debe 

transmitir a través de la calidad del servicio. (Capriotti, 2009)  

De acuerdo a Capriotti (2002), el comportamiento institucional está íntimamente 

relacionado con las acciones que la organización lleva adelante, tanto a nivel social, 

como cultural, político u otros niveles. Estas acciones son realizadas como sujeto 

integrante de la sociedad. A nivel social, la conducta como persona ya no es dentro 

del ámbito mercantil de venta o intercambio de bienes, sino dentro de la comunidad 

en la cual la empresa se desarrolla. Respecto de la relación institución-público ésta 

puede ser de carácter directo o indirecto, según la existencia de un contacto directo 

o uno no personalizado, como sería el caso de una observación de la conducta de la 

organización a ojos del público, entendiendo así su comportamiento. Dicho 

comportamiento es observable a partir de la posición pública que toma la institución 

sobre temáticas de interés comunitario, ya sea el apoyo económico, humano o 

técnico, la coordinación de actividades culturales, sociales, políticas, entre otras.  

En la actualidad, las empresas están atendiendo con mayor énfasis la conducta que 

se tiene hacia el entrono y la comunidad, y no solamente su conducta comercial. 

Esta creciente tendencia está ligada a la ética corporativa, rescatando determinados 
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valores sociales por parte de las empresas, los cuales deben ser afines a sus 

creencias y a la actividad que realice. Puede tratarse de valores relacionados a los 

derechos de igualdad de oportunidades, no discriminación, respeto y cuidado del 

medio ambiente, derechos de los niños, participación y colaboración ciudadana, 

respecto a normas y costumbres locales, etc. Todo ello se reflejará en el desarrollo 

de sus actividades, desde la fabricación de productos, selección de materias prima, 

procesos de distribución y venta, y demás (Capriotti, 2002).  

El comportamiento institucional tiene su primera y más directa expresión en el 

contacto directo de la organización con las personas. En este caso, se refiere a una 

relación directa y personal en la que los públicos pueden comprobar el 

comportamiento de la organización en cuanto tal, como sujeto social. Esto sucede 

en acciones tales como las visitas a la entidad por parte de colectivos de personas 

donde se les explica cómo es la organización. En la organización de actividades y 

actos, como aniversarios, inauguraciones, premios, debates públicos, seminarios, 

conferencias, etc., en los que los públicos pueden prestar atención a la posición o 

las ideas de la organización e incluso en la participación en ferias de muestras, en 

las que la organización se presenta como tal y se relaciona como institución.  

El autor catalán Capriotti (2009) explica que, además de la relación directa, el 

comportamiento institucional se manifiesta indirectamente con la sociedad. Los 

públicos pueden observar la conducta de la organización sin necesidad de participar 

de la relación, únicamente siendo espectadores de la entidad, atendiendo siempre a 

cómo se relaciona con otras, con asociaciones o con instituciones públicas. En este 

punto es de fundamental importancia el concepto de lobby:  

 

      Una acción determinante es el lobby, considerado como una toma de 
posición de la organización sobre una causa determinada (por ejemplo, 
en la Unión Europea, las cuotas de producción por países de 
determinados productos), que lleva a un conjunto de acciones 
tendientes a ejercer influencia sobre las entidades con poderes de 
decisión sobre tales aspectos. En el lobby, un aspecto fundamental que 
llevará asociado su acción es que, aun cuando se defienda un beneficio 
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propio para la entidad, tal beneficio deberá estar subordinado o 
supeditado al logro de la causa global que beneficiará a toda la 
sociedad. (Capriotti, 2009, p. 37). 

 

Resulta importante también tener en cuenta la relación con la opinión pública por 

medio de su aportación o participación en temas de interés general para la 

comunicad, a través de las acciones de patrocinio. Dicha actividad puede ser 

considerada desde una perspectiva diferente al simple intercambio comercial entre 

patrocinador y patrocinado, introduciendo un factor clave en el desarrollo de la 

actividad: el interés general.  

El acto de patrocinar un acontecimiento se convierte, como premisa inicial, en el 

aporte a las soluciones, la contribución hacia una actividad destinada a impactar 

favorablemente en la sociedad. De esta manera, el patrocinio tiene una dimensión 

diferente y mayor, además de tener un status como actividad, relacionado al 

carácter propio de la organización, a su vocación social, inserción y aceptación. 

Asimismo, el patrocinio no deja de ser un instrumento comunicativo de la 

organización (Capriotti, 1999).  

Según el autor, hay varios puntos que se deben tomar en cuenta para que el vínculo 

de la organización con sus públicos pueda quedar establecido de manera exitosa. 

Por lo tanto, la estrategia corporativa debe girar en torno a la identificación, a lograr 

que los públicos reconozcan a ésta entre otras y sepan quién es, qué características 

tiene, qué hace, cuáles son sus productos y qué actividades realiza, y cómo lo hace, 

de qué manera, con qué pautas de trabajo. De esta manera, la organización busca 

asegurarse de existir en la mente de cada una de las personas que conforman el 

público. No conforme con ello, intenta existir de modo diferenciado respecto del 

mercado, categoría o sector de actividad; ser percibida distintamente de las demás 

en cualquiera de sus características. Seguido de haber alcanzado dichas 

pretensiones, la empresa debe buscar cómo posicionarse como referente del sector 

industrial en el cual se encuentra, tratando de ser considerada por el público como la 
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institución que mejer representa los atributos de la categoría. El hecho de ser 

referente, posiciona mejor a la organización como preferente, ya que se acerca a un 

ideal.   

Como se ha destacado, no es suficiente ser reconocida entre el público, sino que se 

debe conseguir ser una opción de elección válida, preferida. Si la organización fuera 

tan sólo reconocida y diferenciada, mas no preferida, lo primero no tendría sentido 

práctico. Los tres conceptos de identificación, diferenciación y referencia, deben 

tener valor para el público, ser perdurables y mejores que las demás empresas del 

sector. La preferencia, como concepto básico en la gestión estratégica, permite 

alcanzar el liderazgo, objetivo  fundamental.  

Toda organización debe comenzar su acción dentro de sí misma, por lo cual resulta 

indispensable tener claro qué es, qué hace y cómo lo hace, cuáles son los valores, 

creencias y pautas de conducta de la organización. Para poder conocerse a sí 

misma, debe realizar un análisis y reflexión de lo que es y de lo que quiere ser. 

Hasta ese momento, la organización puede transmitir un mensaje exitoso, siguiendo 

su propia filosofía corporativa. Según Capriotti (2009), para ello, el primer paso del 

análisis de la organización consistirá en establecer los elementos para definir la 

filosofía corporativa. Esto se refiere a identificar los aspectos que definen sus 

características particular y establecer cuáles son sus creencias y valores 

fundamentales, es decir, lo que la organización aspira llegar a ser.    

En este punto de la lectura, hizo falta identificar un factor de suma importancia en el 

presente ensayo: el vínculo. No se refiere a un vínculo simple en cuanto a actores, 

sino un vínculo fuerte entre varios miembros del público (proveedores, empleados, 

consumidores, entorno social e instituciones y agrupaciones) y puntos para el éxito 

de una organización.  

Se hace hincapié en la importancia que éste puede tener en una organización con 

sus públicos, pues, como se mencionó al principio, un vínculo sin actores alrededor 

deja de ser vínculo entre varios miembros, para convertirse en un vínculo en 
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soledad; un vínculo sin sentido. El problema que se detecta respecto a las 

organizaciones es que éstas no han podido comprender este vínculo sagrado y 

positivo con sus públicos y fomentar, además, una relación positiva con tales actores 

por la necesidad de comunicarse a causa de tres motivos básicos: toma de 

conciencia social, la aceleración y masificación del consumo y la saturación del 

ecosistema comunicativo; motivos por los cuales los públicos, a su vez, establecen 

sus relaciones de credibilidad y confianza con el productor (la organización), y no 

sólo con el producto. Las organizaciones han logrado establecer una relación de 

conducta externa con los diferentes públicos que se dividen en dos: comportamiento 

comercial y comportamiento institucional.  

El comportamiento comercial puede ser considerado como el elemento comunicativo 

de la conducta externa de las organizaciones y sus públicos, y no sólo restringido a 

las actividades propiamente de comunicación de cada organización, sino también a 

toda actividad de marketing realizada por tal. A diferencia del comportamiento 

institucional, que se compone de las acciones llevadas a cabo por una organización 

a nivel social, cultural, político, etc., que realiza como sujeto componente de la 

sociedad.  

Con el objetivo de establecer vínculos exitosos con sus públicos, una organización 

debe contar con una estrategia corporativa basada en cuatro puntos fuertes de 

vinculación: identificación, lograr reconocimiento de sus públicos y conocer quiénes 

son estos, productos, servicios, etc., diferenciación, es decir, distinguirse de los 

demás, ofrecer algo diferente; referencia, lo cual significa ser una referencia del 

mercado, ser considerada la solución a una determinada categoría o sector de 

actividad; y preferencia, esto se refiere a ser elegida antes que otras, convertirse en 

la opción preferida.  

Para finalizar con las conclusiones del presente capítulo, puede establecerse que el 

vínculo entre las organizaciones y sus públicos es fundamental para que estas 

tengan una relación positiva entre sus públicos y ella. En el siguiente capítulo, se 
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abordaran temas relacionados con el patrocinio corporativo, con la finalidad de 

poder relacionar los conocimientos obtenidos hasta el momento, del vínculo que 

existe entre los públicos y una organización. De la misma manera, es esencial 

brindar conocimiento sobre el término ya que, el presente ensayo trata sobre la 

medición de la efectividad del patrocinio. Así, se puede entender que el patrocinio 

funciona como un instrumento que las empresas u organizaciones utilizan para 

profundizar o crear un vínculo con sus públicos.  

  



 64 

2. Patrocinio Corporativo 

Antes de entrar en el concepto del patrocinio corporativo, es importante hacer una 

breve introducción al contexto actual del mismo, para entender su evolución, el 

crecimiento y la importancia que está obteniendo actualmente la actividad tanto en el 

marketing mix como en las estrategias de imagen corporativa. Cabe destacar que 

con marketing mix, se refiere a un “proceso de planificación y ejecución de los 

conceptos: precio, promoción o publicidad y plaza o distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la 

organización”. (McCarthy, 1975). 

El patrocinio corporativo no cuenta con una amplia trayectoria aunque se ha 

convertido en un elemento importante en el crecimiento del marketing mix, además 

de ser una de las áreas de más rápido crecimiento en el marketing. (Pope, 1998). La 

importancia del patrocinio corporativo se refleja en el aumento del número de 

compañías que patrocinan eventos, la creciente cantidad de dinero gastado en 

dichas actividades y el incremento de organizaciones que contratan expertos para 

supervisar y evaluar actividades de patrocinio (Gardner y Schuman, 1987). 

Adicionalmente, los gastos en patrocinio corporativo han aumentado de $2 mil 

millones de dólares en 1984 a aproximadamente $23 mil millones de dólares en 

1999, de acuerdo a estudios realizados en la Investigación Internacional de 

Patrocinio (Investigación Internacional de Patrocinio, 2000). Como tal, el incremento 

en el número de eventos patrocinados, así como el monto de dólares gastados en 

patrocinio, brindan apoyo a su creciente importancia. En los siguientes años, se 

espera que el patrocinio continúe creciendo en importancia, conforme contribuya a 

pautar en los canales de publicidad más tradicionales y los ayude en los siempre 

cambiantes hábitos de la audiencia. (Gardner y Shuman, 1987). 

Para poder profundizar sobre el patrocinio corporativo, antes se debe prestar 

atención a ciertos aspectos generales, de los cuales se elaborará en el presente 

capítulo. En primera instancia, esta actividad es de condición estratégica ya que se 
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pueden convertir en ventajas competitivas para la empresa (Amis, Slack,  Berret,  

1999). Como segunda instancia, se realiza una compilación bibliográfica de 

definiciones del término para determinar una definición. En tercera instancia se ubica 

al patrocinio dentro del mix de comunicación, debido a que la diversidad de usos que 

se le da, según Ganassali y Didellon (1996), complica su ubicación.  En cuarta 

instancia se muestran los componentes del patrocinio y las diferencias entre el 

mecenazgo y patrocinio, ya que son conceptos, que de acuerdo a diversos autores, 

comparten procesos similares. En quinto lugar, se muestran los diferentes tipos de 

patrocinio y sus objetivos. Por último, se expone la comunicación del patrocinio y sus 

efectos. 

Es esencial hacer énfasis en las cualidades estratégicas que tiene el patrocinio. En 

relación al término, se detectan tres tipos de estudios. El primero por Roy y Cornwell 

(1988) se fundamenta en un estudio minucioso  de acuerdo al tipo de empresa que 

lleva a cabo el Patrocinio. El segundo estudio según Farrelly, Quester y Burton 

(1997)  analizan el mercado de acuerdo al grado de madurez. Por último, Slack y 

Berret (1997)  designan a este tipo de actividad, distintos factores de las 

competencias. 

De acuerdo al tipo de empresa que realiza el patrocinio, el primer estudio muestra al 

patrocinio corporativo como un tema de interés, en general, para todas las 

empresas. En 1997, Pascale Quester desarrolló una diferenciación conforme al tipo 

de empresa que efectúa el patrocinio. De ese modo, identificar una empresa con un 

patrocinio puede ser un componente fundamental para la marca en relación con su 

posicionamiento y diferenciación. Para otras empresas, como las industriales, puede 

resultar fundamental a favor de la imagen corporativa y también moderando posibles 

impresiones negativas en donde desarrolla sus actividades. Para empresas 

dedicadas a los servicios, el patrocinio puede funcionar como demostración de 

responsabilidad, seriedad y de calidad, como afirmaron Roy y Cornwell (1998). Esto 

puede dar lugar a que, en el momento de la decisión de compra, el riesgo que se 
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percibe puede ser menor comparado con otros. En este primer estudio, los autores 

concluyen que las empresas dedicadas a los servicios actúan de forma distinta ante 

el patrocinio que las dedicadas a la venta de productos. En primer lugar, los autores 

las diferencian por el tipo de circunstancia. Las empresas dedicadas a la venta de 

productos prefieren patrocinar sucesos relacionados con sus bienes, al contrario de 

las dedicadas a los servicios que cubren una variedad más amplia. Como segundo 

lugar, se hace una diferenciación en los objetivos que se persiguen a través del 

patrocinio. Las empresas dedicadas a los servicios tienen como fin principal mejorar 

su imagen, mientras que las empresas dedicadas a la venta de productos buscan el 

aumento en el conocimiento de marca. En tercer lugar, Roy y Cornwell (1988) 

destacan como las empresas dedicadas a la venta de productos tienen mayores 

márgenes de presupuesto destinado al patrocinio, promoción y publicidad que las 

empresas que se orientan hacia los servicios. Por último, los autores concluyen que 

las empresas de productos sostienen mayores expectativas en lograr un retorno en 

su inversión, debido a que invierten más que las empresas que se dedican a los 

servicios. 

El segundo estudio, realizado por Farrelly, Quester y Burton (1997) en el cual se 

comparó a dos países, Estados Unidos y Australia. En la comprobación, se concluye 

que en el segundo hay un mercado menos maduro para la empleo del patrocinio que 

en el primero, y del mismo modo, esto se relaciona a un grado superior en la gestión 

de la organización y, en consecuencia, en la integración que hay entre la empresa y  

el marketing. 

El autor obtuvo ciertos resultados que muestran que entre los dos países, en cuanto 

a las prioridades de gestión del patrocinio, se encuentran muchas diferencias. Se 

revela que, a niveles corporativos, las empresas estadounidenses suelen tener más 

predisposición a utilizar el patrocinio como un instrumento estratégico, y no como en 

Australia, que lo ven como un instrumento de comunicación focalizada. Las 

empresas australianas parecen no tomar en cuenta el patrocinio de la misma 
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manera que las norteamericanas, aun cuando las empresas estadounidenses 

insisten en que se debe destinar más esfuerzo para relacionar el patrocinio con otros 

componentes del mix de comunicación. Esto, puede provocar que se retrasen 

ciertos beneficios para el país de Oceanía.  

El último estudio examina el patrocinio y cómo éste puede ser un factor distintivo en 

relación a la competencia. (Slack y Berret, 1997). Los autores señalan que las 

organizaciones que identifican una ocasión de patrocinio que fuera congruente entre 

la imagen que querían mostrar tendrían más éxito y qué, también, habrían trabajado 

de manera intensa para lograr conseguir que este medio fuera único y propio de la 

empresa. 

En 1999, John M. Amis junto a Slack y Berret propusieron que las empresas que 

tienen éxito, tienen desarrollado su patrocinio como una diferencia competitiva y 

hacen de este instrumento comunicacional una parte básica del mix de 

comunicación y al conjunto global del marketing. Fahy, Farrelly y Quester (2004), 

realizaron un análisis en el cual consideran dos niveles de competencia, la 

competencia diferenciadora del mercado y la competencia diferenciadora del 

patrocinio.  

Se puede concluir que en todos los estudios anteriores se coincide en lo que 

Carmelo Calvo en el 2007 manifestó sobre “un nuevo estilo” de patrocinio, que 

admite relacionar a la imagen de la marca y a cada una de sus ofertas comerciales, 

ciertos valores y atributos estables  que pueden ejercer como factores 

diferenciadores en la decisión de compra. Una estrategia de patrocinio, de acuerdo a 

lo que manifiestan Campos Gómez, Lorenzo Gómez y Gómez Parro (2003), 

posibilita diferenciarse de la competencia y, como se mostró en los análisis 

anteriores, el patrocinio al ser gestionado de forma correcta, tiende a convertirse en 

un factor esencial en lo que respecta a la diferenciación de la empresa 

patrocinadora, puesto que se hace complicado imitar o conseguir un recurso 
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parecido por parte de las empresas competidoras. Esto le otorga un carácter 

estratégico. 

El patrocinio es un instrumento flexible de comunicación con capacidad de llegar a 

múltiples audiencias como los proveedores, los líderes de opinión, las comunidades 

locales y los clientes actuales y potenciales. (Seintanidi y Ryan, 2007). Según 

Meenaghan (1991), el patrocinio produce una óptima disposición entre los públicos 

objetivos. A continuación se presentan diferentes definiciones para facilitar la 

comprensión del concepto.  

 

2.1. Definición del patrocinio 

 

El patrocinio ha sido ampliamente estudiado por diversos autores académicos 

aunque hay opiniones en conflicto referente a esta definición. Pope (1998) 

argumenta que esto se debe a que éste comúnmente se confunde con caridad, 

promoción y filantropía. Probablemente, la caracterización mas completa viene de  

Abratt, Clayton y Pitt (1987), definen el patrocinio como “Un acuerdo en términos de 

qué patrocinador proporciona alguna ayuda al beneficiario, lo cual puede ser una 

asociación, un equipo o un individuo, para permitir al segundo realizar alguna 

actividad y por ende derivar los beneficios contemplados en términos de su 

estrategia promocional”. (Abratt et al., 1987, p. 299). 

No existe una única definición de patrocinio reconocida por los diversos autores y 

académicos, por lo que en la Tabla 1 se presenta una recopilación de las 

definiciones obtenidas en la revisión bibliográfica con el fin de poder mostrar la 

amplitud de formas en las que se ha definido el término. 
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Tabla 1: Definiciones del Patrocinio. 

Fuente: elaboración propia. (2013).	  	  
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En el presente trabajo se fijan diferentes definiciones del patrocinio. El mismo, está 

basado principalmente en la extensión o limitación de la definición del concepto. Con 

respecto a la clasificación se identifican tres diferentes definiciones. Head (1981), 

clasifica a una de ellas como: definiciones no robustas debido a que, contiene en la 

misma el concepto que se pretende aclarar. De la misma manera ocurre con la 

definición que propone Abratt et al. (1987). Asimismo, otras definiciones como la que 

propone Meenaghan (1991), es considerada en la clasificación de general , ya que 

el autor se refiere al concepto como un contrato mercantil o de comercio. Del mismo 

modo sucede con otras definiciones como la de Gardner y Schuman (1987), que se 

clasifican como restrictivas ya que limitan el patrocinio a solamente a aquellas 

empresas que sean transmitidas por los medios de comunicación. 

Luego de examinar las definiciones de patrocinio y en consecuencia de todas, se 

identifican factores y palabras esenciales que debe contener una definición del 

mismo. Ésta debe incluir: en qué se fundamenta la ayuda, quién es el beneficiario y 

el benefactor, el objetivo de la ayuda y beneficio que obtienen ambas partes. Por lo 

tanto, y basado en todas las definiciones anteriores, se propone la siguiente: 

El patrocinio es un instrumento de comunicación en el que se otorga o asigna un 

suministro de recursos, ya sean fiscales, económicos y/o humanos, por parte de una 

o mas empresas, organizaciones con o sin fines de lucro, instituciones a un individuo 

o grupo, a uno o más organismos. Éste se utiliza con el objetivo de posibilitar a el 

último(s) continuar con acciones a cambio de beneficios considerados en la propia 

estrategia de quien está patrocinando y que estos puedan ser reflejados en forma de 

propósitos corporativos de comunicación, de marketing, recursos humanos  o de 

objetivos sociales. 
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2.1.1. Patrocinio en el mix de marketing 

 

En este punto de la lectura, se pretende localizar al patrocinio dentro de la 

comunicación en la estrategia de marketing, pues como se ha mencionado 

anteriormente, el patrocinio es un instrumento utilizado por las empresas, aunque no 

estén seguras sobre su posición en el marketing mix (Otker y Hayes, 1995), y la 

diversidad de usos que dificultan su localización (Ganassali y Didellon, 1996). Esta 

dificultad se ha visto reflejada en la literatura académica sobre el marketing, como se 

muestra en la Tabla 2 .  

 

 

En la Tabla anterior se muestran los autores que han localizado al patrocinio dentro 

del mix de comunicación. Calderón, Nicolau y Mas, (2003), agregan que el patrocinio 

se aproxima a la publicidad y a la promoción, a diferencia de Abratt et al. (1987), 

quienes afirman que los eventos y otros patrocinios, no siendo muy rigurosos, 

podrían estar incluidos en el marco de la promoción de ventas pero que, por lo 

general, son más una forma de relaciones públicas. Diferentes autores incluyen el 

patrocinio junto al mecenazgo dentro de las actividades de las relaciones públicas, 

sin embargo, otros como Lambin,  (1995) ubican al patrocinio en otras formas de 

comunicación, separándolo del mecenazgo al que tácitamente describen dentro de 

las relaciones públicas. Finalmente, Otker (1988) establece que el patrocinio es 

diferente de la publicidad, las promociones de venta, relaciones públicas, publicity, 

etc., pero mantiene una cooperación estrecha con todas estas disciplinas para poder 

Fuente: elaboración propia. (2013).	  	  

	  

Tabla 2: El patrocinio dentro del mix de comunicación.	  
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ser explotado correctamente. En este sentido, Thwaites (1993) señala que el 

patrocinio puede complementar a otras herramientas de comunicación, a los que 

Lee, Sandler y Shani (1997) agregan indicando que el patrocinio es un elemento 

adicional del marketing mix.  

En líneas más generales, Vidal (1993) considera al patrocinio como el cuarto medio 

de comunicación, a diferencia de Bigné (1998), quién señala que a pesar que el 

patrocinio tiene relación con otras herramientas de comunicación, éste constituye en 

realidad una forma más que desde un punto de vista conceptual y práctico, está 

relacionado con la publicidad, promociones de venta y relaciones públicas. Para 

sustentar la teoría anterior, se puede concurrir a la clasificación que Hartley y 

Pickton (1999) proponen con la intención de proveer una figura más detallada, 

completa y unificadora de las herramientas de comunicación disponibles para una 

organización. Dicha figura muestra tanto al patrocinio corporativo como al patrocinio 

de marca separadamente de las relaciones públicas corporativas y de marca.  

De acuerdo a lo que señala Meenaghan (1991), el patrocinio comercial encaja con 

bastante naturalidad al lado de la publicidad, las relaciones públicas, la venta 

personal y la promoción de ventas debido a que su función básica consiste en 

alcanzar objetivos de comunicación de marketing. Por otra parte, también se 

considera que las diferentes herramientas de comunicación se deben combinar para 

complementarse de la forma más rentable posible, pues por cada suma de dinero 

invertida en patrocinio, debe invertirse una cantidad igual en publicidad del mismo 

(Meenaghan, 1991). Debe prestarse especial atención a las conjeturas que Tripodi 

(2001) hace donde establece que “Durante las últimas dos décadas, el patrocinio ha 

superado claramente en términos de crecimiento del desempeño a las otras 

herramientas promocionales”. (Tripodi, 2001). Mediante desarrollos tecnológicos, el 

patrocinio es capaz de comunicar mensajes de marca a diversas audiencias a 

escala global. 
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La ayuda proporcionada puede ser financiera o un servicio de profesionales, 

considerando que los beneficios pueden ser exposición de medios, creación de 

conocimiento del nombre del producto/compañía, y sobre todo publicidad. De 

cualquier forma es importante notar, la noción de Cornwell y Maignan (1998) 

quienes agregaron que el patrocinio no solo designa la asociación entre el 

patrocinador y el patrocinado, sino también incluye todos los esfuerzos de marketing 

y comunicación puestos en marcha por patrocinadores para influir en la actividad o 

evento patrocinado. 

En consecuencia, en el presente proyecto de grado, se apoya la consideración del 

patrocinio como una herramienta de comunicación, junto a la publicidad, las 

promociones de venta y las relaciones públicas. El mismo, debería ser tomado en 

cuenta para la realización del plan de marketing y de comunicación, y no ser 

utilizado sin contar con el apoyo y coordinación de las demás herramientas de 

comunicación. Koschler y Merz (1995) establecieron que las acciones de patrocinio 

aisladas no generan notoriedad adicional a la marca,  incluso cuando se realizan en 

un período de tiempo largo. Asimismo, para ayudar a incrementar la preferencia 

hacia el patrocinador, es necesario para el patrocinio que se utilice en conjunto con 

otros instrumentos del marketing (Nicholls, Roslow y Dublish. 1999).  

Aunque es parte del marketing mix, el patrocinio corporativo es particularmente 

diferente de la publicidad convencional, ya que la compañía patrocinadora no 

controla de cerca el medio o el mensaje creativo. Como tal, el patrocinador 

usualmente no está familiarizado con los medios convencionales (Gardner y 

Shuman, 1987) pero tiende a involucrar el montaje de un evento donde la publicidad 

general puede o no tomar lugar. Adicionalmente, ya que el patrocinio a menudo es 

utilizado para alcanzar una audiencia específica, puede ser una herramienta valiosa 

para establecer vínculos de comunicación estratégica y complementar técnicas de 

marketing convencionales (Javalgi,Traylor, Gross y Lampam, 1994). 
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2.1.2. Componentes del patrocinio 

 

D’Astous y Bitz (1995) establecen cuatro componentes generales del patrocinio: 

Naturaleza, origen, frecuencia y fuerza del vínculo entre la entidad (o evento) y la 

organización patrocinadora. La naturaleza del patrocinio puede ser filantrópica o 

comercial. El patrocinio filantrópico implica el apoyo de causas sociales o culturales 

donde la participación del patrocinador tiende a ser menos prominente. De cualquier 

forma, Aaker y Keller (1991) argumentan que el patrocinio filantrópico genera 

grandiosos sentimientos positivos entre los consumidores debido a su asociación 

con las causas humanas. De cualquier forma, es más prominente la existencia de 

patrocinio comercial donde una empresa se asocia ella misma con un evento público 

para ganar beneficios directos como mejorar la imagen corporativa, incrementar el 

conocimiento del consumidor, y/o incrementar las ventas. (Aaker y Keller, 1991). 

El origen del patrocinio corresponde a la idea de que el evento patrocinado puede 

ser creado específicamente por el patrocinador o puede existir por él mismo. De 

acuerdo con Aaker y Keller (1991), cuando una empresa se asocia con  un evento 

existente debe beneficiarse más en términos de imagen total y credibilidad. Por el 

contrario, los consumidores tienden a tener actitudes negativas cuando ellos saben 

que un evento ha sido creado específicamente para promover la imagen del 

patrocinador y/o sus productos. El tercer componente del patrocinio establece que el 

mismo puede ser una iniciativa continua o de una sola vez. Parece que la mayoría 

de especialistas están de acuerdo que el patrocinio continuo tiene mejor impacto en 

el público que las iniciativas de una sola vez, ya que la credibilidad del patrocinador 

se incrementa con el tiempo. Meenhagan (1991) sin embargo, señala que la 

novedad del patrocinio de una sola vez puede conducir a atención más grande de 

los medios en comparación con el patrocinio continuo. Este estudio encuentra que el 

patrocinio continuo conduce a una disminución gradual en el interés de un evento o 

asociación entre el evento y el patrocinador.  
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Finalmente, D’Astous y Bitz (1995) mencionan a la asociación entre el patrocinador y 

el evento como el componente que hace más atractivo al patrocinio. Esta asociación 

resulta en la transferencia de eventos a la imagen corporativa de la empresa. (Otker 

y Hayes, 1987). Como tal, una simbiosis bien percibida entre el patrocinador y el 

evento se cree que tiene efectos positivos en la imagen del patrocinador. 

 

2.2. Patrocinio frente a mecenazgo. 

 

A pesar de la oposición que el autor Carlos Campos (1992) propuso diferenciar entre 

ambas actividades de promoción, es de conveniencia analizar cómo  se pueden 

diferenciar el mecenazgo y el patrocinio (Jolly, 1992). De acuerdo a Cegarra (1987), 

el mecenazgo como también el patrocinio, se generan mediante una misma idea y 

procedimiento de promocionar en consecuencia de una acción, esto se refiere a una 

determinada situación en donde la empresa incluye un evento para realizar su 

promoción. Giannelloni (1989), por otra parte, argumenta paralelamente a favor de 

unificar ambos conceptos bajo uno mismo que bautiza como la comunicación por un 

suceso determinado y que incluye la utilización de cualquier evento por parte de un 

organizador, sea cual sea su propósito.  También se puede distinguir la mirada de 

Piquet (1985), Plat y Cornec (1985) y Sahnoun (1986), donde plantean que el 

mecenazgo son las realizaciones con carácter institucional, que persiguen un 

beneficio a largo plazo para la empresa y se llevan a cabo principalmente en una 

esfera cultural (en el sentido más amplio), dirigidas hacia diversas personas de la 

comunidad y explotadas indirectamente por el efecto amplificador de la cobertura 

por los medios de comunicación. A diferencia de éste, denominan como patrocinio a 

aquellas operaciones que tienen una esencia más inmediatamente comercial, que 

buscan el beneficio a corto plazo de la imagen de mercado y/o de los productos de 

la empresa, que están centradas en el terreno deportivo y recreativo, con vista 

principalmente a los consumidores y ampliamente sostenidas por una explotación 
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mediática metódica por parte de la misma empresa. A diferencia de estos, Reinares 

y Calvo (1999) añaden más rasgos diferenciadores entre ambos conceptos. Una 

diferencia que resaltan ambos autores es la cualidad del patrocinio que se realiza 

con el objetivo de resultados en ventas, que se trata de una herramienta relacionada 

con la promoción de ventas y que la relación entre ambas podría considerarse como 

la de una unión en la que ambas partes obtienen un beneficio. Respecto del 

mecenazgo, ambos autores afirman que no se realiza por una búsqueda de 

resultados en ventas, se trata de una herramienta relacionada íntimamente con las 

relaciones públicas y que esta relación entre ambas podría considerarse como la de 

un aumento de poder, como se muestra en la Tabla 3.  

 

 

En la actualidad se considera que esta diferenciación debe ser ampliada, ya que 

dadas las ingentes sumas que actualmente se destinan al patrocinio,  sus beneficios 

a largo plazo no deben ser ignorados. El público objetivo puede ampliarse a otros 

más generales internos a la empresa y externos a la misma, pero no debe ignorarse 

la financiación que realizan algunas empresas mecenas de actividades deportivas y 

sociales. A pesar que los autores Ruyra y Suárez – Zuloaga (1999) hayan acordado 

en una conclusión que cuando la actividad se refiere al deporte, ningún autor asocia 

el concepto de mecenazgo a este tipo de actividad, es posible encontrar casos de 

patrocinio en los que las características sean similares a las del mecenazgo. Un 

Fuente: elaboración propia. (2013),	  	  

	  

 

Tabla 3: Diferencias entre el Patrocinio y el Mecenazgo.	  
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ejemplo pertinente para este caso sería el de una empresa que financie el equipo de 

uno de sus empleadores a largo o a corto plazo, persiguiendo de esta manera el 

mantenimiento del buen clima empresarial y, al mismo tiempo, obtener mediante la 

comunicación boca – oído una buena imagen. Sin embargo, en líneas generales, el 

mecenazgo y el patrocinio corporativo son conceptos diferenciables, incluso si se 

profundiza en el patrocinio corporativo. Calvo (1999) afirma que las características 

que diferencian a este tipo de patrocinio del mecenazgo son la grandeza, vistosidad 

y el público masivo del primero frente a la discreción y mayor desinterés propios del 

segundo. Del mismo modo, agrega que el mecenazgo plantea una relación de 

carácter social entre la organización y su entorno, sujetando sus resultados al 

desarrollo del propio evento mientras que el patrocinio mantiene una relación de 

naturaleza comercial entre las empresas y sus clientes con el objetivo de conseguir 

una mayor rentabilidad de la inversión. En el presente proyecto de grado se presta 

mayor atención al patrocinio corporativo, pues aunque existan casos de mecenazgo, 

no se ha experimentado el crecimiento ni la evolución del primero.  

 

2.3. Tipos de Patrocinio Corporativo 

 

Las empresas que consideran el patrocinio como parte de su marketing mix tienen 

dos opciones primarias en términos del tipo de evento con el que ellos mismos se 

asociarán, relacionados a los deportes (por ejemplo, equipos, eventos, locales) o 

causas sociales relacionadas (por ejemplo actividades de caridad, organizaciones 

sin fines de lucro). Esta es una opción importante como cada tipo de patrocinio a 

pesar de compartir beneficios comunes, tiene sus propios atributos que pueden ser 

influidos a beneficio del patrocinador.  

Las clasificaciones del patrocinio se hacen de acuerdo a diversas pautas. En la 

primera, realizada por Percival (1990), se clasifican los tipos de patrocinio según el 

objeto patrocinado, en 5 diferentes tipos: patrocinio deportivo, patrocinio cultural, 



 78 

conservación y caridad, educación y medios de comunicación. Meenaghan (1998), 

indica una ordenación más actual, que diferencia dentro del patrocinio cultural 

indicado anteriormente por Percival (1990), dos tipos: 

a) Un patrocinio de mayor selectividad al denominado cultural o artístico, y que 

dentro del mismo engloba la danza, el teatro, la literatura, los museos, las 

exhibiciones de arte y la música clásica. Dentro de esta clasificación, también se 

incluye el patrocinio que Percival (1990) denomina como educación.  

b) Un patrocinio más general que al clasificado como música popular. Percival 

(1990) denomina al patrocinio que engloba este rubro como conservación y caridad, 

mientras tanto Meenaghan (1998) lo denomina como patrocinio de marketing con 

causa. Esta propuesta sigue la definición creada por Varadarajan y Menon (1988), el 

cual definen como situaciones donde las compañías obtienen beneficios, tanto en 

términos de ventas como de imagen, a partir de su involucramiento con una causa 

social particular o con una causa benéfica.  

Finalmente, la clasificación más actualizada es la que propone Stotlar (2004), donde 

reagrupa las categorías señaladas por los autores anteriormente mencionados en 

cinco diferentes categorías: tres comunes en las que agrupa deporte, cultura y 

marketing con causa,  y dos nuevas que incluyen festivales y ferias además de 

entretenimiento.  

Se puede distinguir otro tipo de clasificación realizada por Meerabeau, Gillett, 

Kennedy, Adeoba, Byas y Tabi (1991), quienes defienden que existen diferencias 

suficientes por lo cual, el patrocinio se debería clasificar según sea de marca o 

corporativo, siendo una de las principales diferencias entre ambos patrocinios la 

visión del mismo. En el caso del primero, este tiene una visión a corto plazo frente al 

corporativo, el cual es planificado a largo plazo. A estas diferencias, se le suma la 

distinción del patrocinio de marca que cuenta con los esfuerzos del departamento de 

marketing, ya que se decide a nivel de marca y su plazo de recuperación está 

completamente cuantificado, a diferencia del patrocinio corporativo el cual está 
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apoyado por toda la corporación puesto que se decide a nivel de una directiva y sus 

resultados son de carácter más especulativo que los objetivos. Los autores 

remarcan también una diferencia en cuanto al público al que va dirigida la acción, el 

patrocinio de marca se enfoca más en públicos externos a la compañía, sobre todo a 

los usuarios actuales y potenciales, sin embargo, el patrocinio corporativo está 

dirigido a formadores de opinión, por razones internas y externas.  

En definitiva, dependiendo del objeto patrocinado y la visión del mismo, son diversos 

los tipos de patrocinio que se pueden desarrollar, así como los objetivos que dicha 

acción persigue. A continuación se muestra en la Tabla 4, los diferentes tipos de 

Patrocinio. 

 

 

 

2.3.1. Causa Social 

 

“Seleccionar una causa social o un evento de caridad para el patrocinador es una 

opción popular que las empresas eligen”. (Becker, Olsen y Simmons, 2002, p.287). 

La lógica para seleccionar un evento de este tipo es que los consumidores 

considerarán a la empresa más favorablemente debido a la naturaleza del evento. 

Fuente: elaboración propia. (2013).	  	  

Tabla 4: Tipos de Patrocinio.	  
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(Becker et al., 2002). Barone, Miyazaki y Taylor (2000) demostraron como el 

patrocinio social puede generar respuestas de comportamiento afectivas favorables 

hacia la empresa, de este modo construyendo una equidad de marca. Los intentos 

aparentes de patrocinar causas de caridad local y organizaciones sin fines de lucro 

son usualmente una doble estrategia. (Dean, 2002). Sugerir que el negocio está 

cumpliendo una obligación social a la comunidad de la cual obtiene sus clientes, 

empleados e inversores, y/o generar buena voluntad e incrementar la imagen del 

negocio. Dean (2002) también encontró que los encuestados tienen una percepción 

más favorable de compañías que siguen un patrocinio de caridad que antes y no ven 

a la empresa como que actúa en beneficio propio. 

 

2.3.2. Patrocinio Deportivo 

 

“El patrocinio deportivo conforma la parte más grande del patrocinio comercial”. 

(Meenagham y Shipley, 1999; p.328). Los deportes, eventos deportivos y/o equipos 

de deporte son adecuados para propósitos promocionales debido a la exposición 

repetitiva obtenida a través de señales, logos, etc. (Pope y Voges, 2000). 

Adicionalmente, las empresas reciben cobertura a través de los medios masivos así 

como, la presencia del patrocinador en artículos de recuerdos del equipo como 

imitaciones de camisetas. (Hultman y Lindgren, 2001). Hultman y Lindgren (2001) 

también sugieren que el patrocinio deportivo permite a aquellas empresas o 

instituciones asociados típicamente con deportes o atletas beneficiarse de las 

asociaciones de los consumidores previas con estas entidades.  

El patrocinio deportivo puede también estar comprometido a alcanzar un grupo de 

enfoque basado en demografía u otras características en común (por ejemplo, 

género, edad, participantes de un deporte). Varios especialistas de marketing han 

argumentado que la efectividad de los deportes como vehículo promocional recae en 

su habilidad para formar imagen corporativa en lugar de incrementar la intención de 
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compra. (Armstrong, 1988; Marshall y Cook, 1992; Javalgi et al, 1994, Copeland, 

Frisby y McCarville, 1996). En contraste, Pope y Voges (1999) mencionan una 

relación no significativa entre la creencia que una compañía patrocina un evento 

deportivo e incrementa su imagen corporativa. Sin embargo, los consumidores 

pueden asociar eventos deportivos con significados particulares. Los significados 

asociados con eventos deportivos se derivan del tipo de evento y las características 

propias de los eventos (por ejemplo, status profesional, lugar, tamaño, etc), y/o una 

experiencia pasada del consumidor con el evento. (Gwinner, 1997). 

 

2.4. Objetivos del Patrocinio 

 

Examinar los objetivos del patrocinio es de fundamental importancia, pues como se 

ha señalado anteriormente, las organizaciones deberían tener un público objetivo y 

metas de patrocinio definidos. El patrocinio está orientado por diferentes objetivos y 

destinados a diferentes grupos objetivos. (Ponsford y Agrawal,1999).   

Como se presenta en la Tabla 5, los objetivos del patrocinio según Meenaghan 

(1983) pueden referirse a la empresa o a una de sus marcas y primordialmente 

serán de imagen y de notoriedad. (Gardner y Shuman, 1987; Sakarya Tapan, 1993 y 

Bigné, 1998). Pueden también perseguirse objetivos asociados, los cuales hacen 

referencia a los objetivos relacionados con los de la publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas y otros objetivos de marketing, de acuerdo a lo que 

señala Bigné (1998). 
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La finalidad de éstos es la generación de predisposición de compra hacia el 

producto o servicio que la organización que patrocina ofrece y, ayudado por otras 

herramientas de marketing mix, desencadenar la compra y obtener por consiguiente 

un beneficio económico de forma indirecta.  

El patrocinio corporativo puede apoyar muchos objetivos organizacionales. Dean 

(2002)  descubrió que los gerentes tienen objetivos tanto económicos (aumentar el 

rendimiento, ganancia, conocimiento, interés del miembro del canal) como no 

económicos (buena voluntad, imagen corporativa, moral de los empleados, puro 

altruismo, reclutamiento de nuevos empleados) cuando se escoge patrocinar una 

causa de caridad. (Dean, 2002). 

Cornwell y Maighnan (1998) y Javalgi et al. (1994) descubrieron que los objetivos 

más importantes para los administradores o gerentes son los no económicos; 

específicamente, el incremento de la imagen corporativa y de marca, así como 

también, la generación de buena voluntad. 

Fuente: elaboración propia. (2013).	  	  

	  

Tabla 5: Objetivos del Patrocinio.	  
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Estudios adicionales se han llevado a cabo en todo el mundo para identificar 

objetivos particulares de patrocinio corporativo, en Nueva Zelandia, Hoek (1990) 

estudio 19 compañías para poder medir sus objetivos de patrocinio en grados de 

importancia. En  ellos se descubrió que mejorar la buena voluntad se había medido 

como el objetivo más importante, seguido del mejoramiento de la imagen 

corporativa, aumentar el conocimiento, y mejorar la rentabilidad. En un estudio 

similar llevado a cabo por Marshall y Cook (1992) sobre las mejores 200 compañías 

del Reino Unido descubrieron que el acceso a mercados objetivos específicos y el 

incremento de la imagen corporativa, eran dos objetivos mayores o importantes del 

patrocinio corporativo. Además, Pope (1998) identificó cuatro categorías bajo las 

cuales se encuentran los objetivos de patrocinio; corporativo, marketing, medios de 

comunicación y personal. Cada una de estas categorías posee un número de 

objetivos como se ilustra en la Tabla 6. 

Fuente: Pope, Francias (2008). The Cyber Journal of Sport Marketing.	  Australia 
	  

Tabla 6: Objetivos del Patrocinio 2.	  
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Shannon (1999) argumenta que las compañías se comprometen en patrocinar 

actividades con el propósito principal de ganar la estima del público y de este modo 

mejorar la imagen corporativa. Sin embargo, Bennet (1999), destaca la mejora en 

las ventas e imagen corporativa, alcanzando una estrecha selección de personas, 

atrayendo y reteniendo empleados competentes como lo más importante. 

El patrocinio también puede ser perseguido por empresas esperando influir en los 

atributos del evento como los percibidos por los consumidores, y transferir aquellas 

imágenes positivas a sus propias marcas a través del patrocinio. Este proceso es 

conocido como transferencia de imagen y se optimiza cuando el evento y la marca 

se combinan, ya sea en una imagen o una base funcional. (Gwinner y Eaton, 1999). 

Este proceso es en lo que las marcas se apoyan cuando hacen uso de promoción 

de celebridades. Aquí, se espera que las cualidades de una celebridad (imagen) se 

transfieran al producto para incrementar su atracción a más consumidores, preoceso 

ilustrado en la  la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de transferencia de Imagen. Fuente: Gwinner y Eaton. (1999). Building brand 
image through event sponsorship: The role of image transfer. Arizona 
	  



 85 

A pesar que el patrocinio reúne muchos objetivos corporativos, parece ser un 

acuerdo abrumador alrededor de los beneficios primarios estando estrechamente 

asociado con la imagen y la buena voluntad corporativa. 

 

2.5. Comunicación del patrocinio 

 

El patrocinio es la unión de una empresa con un evento. Típicamente ambas partes 

cosechan los beneficios de las relaciones o todo lo demás no hubiera sido formado. 

Como resultado de esta relación estratégica una o ambas partes pueden comunicar 

la colaboración al público para recompensas potenciales. Diversos autores han 

revelado que la parte que comunica la relación es un determinante importante como 

el efecto sobre el cual los consumidores pueden variar. 

Como destacan Cantó y Ribas (2004) es fundamental que se mantenga una óptima 

comunicación con los clientes y los públicos de interés, ya que eso generará una 

relación adecuada. El patrocinio influye en las diversas audiencias configuradas por 

los empleados, líderes de la comunidad, consumidores actuales y potenciales, 

instituciones financieras y socios componentes del canal de distribución. (Gardner y 

Schuman, 1988.) Basado en el marco conceptual desarrollado por los autores 

anteriores,  Bettina Cornwell (1995) separó los resultados que se generan para los 

diferentes protagonistas de la red de relaciones, como se ilustra en la Figura 2. 

Figura 2: Resultados que genera el Patrocinio . Fuente:Cornwell (1995). Adaptado de Gardner y Shuman (1988). 
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En base a lo establecido por Cornwell (1995), se puede interpretar qué: 

1.  El patrocinio influye en los consumidores actuales y potenciales a través de la 

notoriedad para los productos nuevos y en el incremento de interés de las marcas  

para los productos que se encuentren en la etapa de madurez en el ciclo de vida. 

2. A partir del incremento de la notoriedad, el patrocinio repercute en los miembros 

del canal de distribución ya que simplifica la aceptación del producto, ya sea nuevo o 

reposicionado, lo que puede terminar influyendo en mejorar diferentes aspectos 

como el servicio al consumidor. 

3. Por medio del incremento en la notoriedad, el patrocinio en las instituciones 

financieras puede contribuir en la captación de inversores, de créditos y en el 

aumento de las inversiones de  capital. 

4.  De acuerdo a Dean (2002) el patrocinio enriquece las relaciones entre la 

comunidad y las empresas. Esto es consecuencia de la reputación que la 

organización se haya creado con los miembros de dicha comunidad a través del uso 

del instrumento de comunicación. 

5. El patrocinio puede ser capaz de desarrollar una mejoría en el rendimiento de los 

empleados por medio de la generación de ánimo hacia los productos. 

Según los autores Gardner y Schuman (1988) el patrocinio puede proveer a las 

empresas una flexibilidad fundamental, debido a que sus influencias en los públicos 

de interés pueden incrementar siempre y cuando se tenga una asignación de 

presupuesto, una planificación y una selección de medios meticulosa. Las empresas 

que destacan, según Roy y Graeff (2003) son aquellas que pueden hacer uso del 

marketing por una causa con el objetivo de generar ventajas competitivas sobre 

otras mientras fortalecen sus relaciones con los grupos de interés. 
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2.5.1. Fuentes del mensaje del patrocinio 

 

Cuando se anuncia una relación de patrocinio por medio de la empresa, los 

consumidores pueden considerar el patrocinio como un mecanismo para 

incrementar sus ventas. (Becker et al., 2002). Sin embargo, cuando se anuncia por 

la causa misma, los consumidores tienden a pensar acerca del patrocinio desde la 

perspectiva de la causa y por ende tiene una reacción más positiva que la relación. 

(Becker, Olsen y Simmons, 2002). Esto es especialmente verdadero y relevante 

para patrocinadores de bajo aptitud. Cuando no es clara la razón de  porqué una 

empresa se ha asociado a ella misma con un evento particular o la conexión entre 

los dos no es clara, la aptitud  de ésta se considera baja. En este caso, uno 

consideraría a la empresa actuando fuera de su propio interés si se comunicara la 

relación. 

Un evento sin fines de lucro puede tener un beneficio adicional para las empresas 

respecto a la comunicación del patrocinio. Cuando la organización sin fines de lucro 

actúa como fuente de toda comunicación y actividad promocional, generalmente da 

como resultado respuestas más favorables que cuando la compañía actúa como la 

fuente. (Becker et al., 2002). Becker, Olsen y Simmons (2002) encuentran que esto 

se logra mediante la reducción de la prominencia de interés propio de la empresa en 

el patrocinio como parte de su estrategia de promoción. 

 

2.5.2. Límites en la comunicación del patrocinio 

 

Sin embargo, algunos autores argumentan que el patrocinio está limitado en su 

habilidad para comunicar detalladamente la información basada en el producto. 

(Meenaghan, 1991). Como resultado, el patrocinio puede ser más valioso como 

instrumento para generar el conocimiento de marca y comunicar la imagen 
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corporativa en un sentido general. (Abratt, Clayton y Pitt 1987; Hoek, Gendall y West 

1990; Kuzma, Shanklin y McCally 1993; Marshall y Cook 1992). 

Desde una perspectiva de efectos de jerarquía, el patrocinio puede ser considerado 

como la etapa reciente más valiosa para el desarrollo del conocimiento. (Cornwell, 

Roy y Steinhard II, 2001). Los efectos de orden más alto, tales como preferencia y 

compra actual son más difíciles de alcanzar para cualquier medio de comunicación, 

especialmente para patrocinadores por su propia cuenta. (Lavidge y Steiner 1961). 

Los estudios respecto de las consecuencias de la realización de patrocinios son 

amplios, y se ha llegado a una serie de conclusiones que se ilustran en la Tabla 

7 a continuación: 

Calderón et al. (2003) hacen una relación con respecto a la rentabilidad, resaltan 

que únicamente las acciones de patrocinio (en su mayoría se trata de patrocinios 

deportivos) – y no el mecenazgo – generan rentabilidad, siendo principalmente 

determinadas por el tamaño y el vínculo entre el acontecimiento financiado y la 

actividad de la empresa. De la misma manera, el mercado reacciona positivamente, 

incluso a la financiación por parte de las empresas de actividades diferenciadas de 

su práctica habitual. Otra consecuencia que se indica es el impacto positivo sobre la 

imagen del patrocinador.   

De acuerdo con D´Astous y Bitz (1995), existe un efecto entre el vínculo y el suceso 

patrocinado, el cual denominan como no lineal. Las percepciones de la imagen 

corporativa tienen un impacto positivo en los intereses de los consumidores en el 

Fuente: Elaboración propia. (2013). 

	  

Tabla 7: Consecuencias del Patrocinio.	  
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acontecimiento respecto de las percepciones de la imagen del patrocinador. 

Diferentes autores comparan el patrocinio con la publicidad en cuanto a sus 

consecuencias. Un claro ejemplo es el que afirma Rajaretnam (1995), quien 

manifiesta  que el patrocinio tiene un mayor impacto en la imagen del producto y la 

imagen corporativa que la publicidad.  

De acuerdo a los estudios realizados por Meenaghan (2001), quién analizó la forma 

en que los consumidores comprenden y diferencian al patrocinio frente a la 

publicidad, los entrevistados señalaron claramente diferentes aspectos del patrocinio 

y la publicidad (Tabla 8). Las actitudes demostradas por parte de los entrevistados 

hacia la publicidad confirmaron las destacadas cuestiones de preocupación y 

manipulación identificadas por la bibliografía. (O´Donohoe, 1995). Esta disciplina es 

percibida como egoísta y carente de beneficios sociales, al mismo tiempo que la 

distinguían como convincente y coercitiva, que conduce al consumidor a un estado 

de alerta en sus mecanismos de defensa. A diferencia de la publicidad, el patrocinio 

era percibido como indirecto, sutil, menos coercitivo, constituido por un mayor papel 

de fondo, implicando una intención disfrazada o comercialmente menos obvia de 

persuadir, con una correspondiente percepción de las intenciones del patrocinador 

siendo positivamente mediatizadas por la implicación de éste en actividades como 

los deportes o la cultura. Además, el patrocinio se registraba en un nivel consciente 

menor y en un contexto de entrega del mensaje diferente al de la publicidad, 

resultando en una disminución de los mecanismos de defensa. El patrocinio se 

diferencia de la publicidad ya que el patrocinador no tiene bajo su control la 

producción del mensaje y el medio en el cual se publica. (Gardner y Shuman ,1987).   

 Tabla 8: Publicidad y Patrocinio: Comunicaciones alternativas comparadas.	  

Fuente: Meenaghan, 2001. Understanding sponsorship effects. Londres.	  
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Los resultados obtenidos por Meenaghan, (2001) sugieren que hay un efecto circular 

que surge del uso de cada método de comunicación; publicidad y patrocinio (Figura 

3). Una empresa que se implica con un patrocinio se percibe como preocupada por 

la sociedad y, a través del patrocinio, da a conocer su cara más humana. Por otro 

lado, una empresa que realiza publicidad se encuentra implicada consigo misma 

más que con el mundo en el que funciona. Asimismo, también se le ve como 

perseguidora únicamente de sus objetivos y concernida exclusivamente con vender 

su producción.  

 

 

Figura 3: Receptividad del consumidor a la publicidad y el patrocinio. Fuente: Meenaghan, 2001. Understanding 

sponsorship effects. Londres.  

 

Según los análisis de Harvey (2001), en el internet, el patrocinio se relaciona a un 

efecto persuasión. Este instrumento de comunicación, tiene efectos comerciales que 

se basan en diferentes procesos como los de la publicidad directa de venta del 

producto. Mientras que la publicidad cambia la percepción del consumidor hacia un 

producto específico, el patrocinio cambia la percepción del consumidor hacia un 

determinado patrocinador. 

Por último, Meenaghan (2001), sugiere un modelo de consecuencias del patrocinio, 

ilustrado en la Figura 4. En este, se tiene en cuenta principios como la buena 

voluntad del patrocinio, el proceso de transmisión de la imagen y el concepto de 

implicación del fan, así como la integración de los mismos en la realización de la 

respuesta del consumidor.  
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Figura 4:  Modelo de consecuencias del patrocinio. Fuente: Meenaghan, 2001. Understanding sponsorship effects. 

Londres.  

 

A esta altura, y en conclusión de este capítulo, se comprende que el patrocinio 

corporativo respeta la premisa de generar alianzas con organizaciones y/o acciones 

que expresen no sólo los mismos valores y atributos que la empresa desea 

comunicar; sino que a la vez estén destinados a los públicos objetivos de la 

empresa. De esta manera, la organización podrá alcanzar uno de sus objetivos más 

codiciados, el de la credibilidad de su mensaje, pues la alianza se percibirá como 

natural. Asimismo, el patrocinio es capaz de sostenerse en el tiempo si se genera 

una fidelidad a mediano plazo entre empresa y patrocinado. La percepción que 

tendrá el público de esa alianza, será seguramente positiva, contribuyendo aún más 

a su credibilidad y será tomada en cuenta a la hora de analizar las estrategias de 

patrocinio de las empresas analizadas. No obstante, ¿cómo se evalúa la efectividad 

del patrocinio? El siguiente capítulo ahondará los desafíos que presupone el 

instrumento, La medición del patrocinio corporativo depende de una metodología 

rigurosa para poder calcular con exactitud la efectividad del mismo, la cual se 

detallará cautelosamente en el tercer capítulo del presente ensayo. 

Por otra parte, anteriormente se menciono el tema de aptitud que las empresas 

poseen para realizar acciones de patrocinio. Para facilitar la comprensión de este 

factor determinante, se iniciará el capitulo explicando el término aptitud del patrocinio 
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y su importancia a la hora de planificar diferentes estrategias, y por supuesto, a la 

hora de realizar la medición de la efectividad.  

  



 93 

3. Aptitud y evaluación del patrocinio corporativo  

 

3.1. Introducción al concepto de Sponsorship Fitness 

 

Los consumidores pueden usar diferentes criterios en la evaluación de la empresa - 

evento. Este es un proceso importante de comprender debido a sus implicaciones 

potenciales para ambas partes (el evento y la empresa). El concepto de aptitud es 

un criterio que los individuos emplean para ayudarlos a evaluar una empresa con la 

conexión del patrocinio - evento. Becker, Olsen y Simmons (2002) encontraron que 

el efecto del patrocinio es moderado por la aptitud de patrocinio que comparten la 

empresa y la causa patrocinada adicional a la fuente del mensaje. 

La idea de aptitud, anteriormente mencionada, parte del concepto de Sponsorship 

Fitness (Meenaghan, 1991), el cual se refiere a la capacidad que una empresa tiene 

para llevar a cabo una acción de patrocinio, dependiendo de un número de factores 

que intervienen en ésta. La importancia de ahondar en el mismo, antes que elaborar 

sobre la medición y su metodología, radica en que la aptitud misma que las 

empresas posean, adquirida por conocimientos o experiencias, será determinante 

en el éxito o fracaso de la puesta en marcha del patrocinio.  

 

3.2 Aptitud del patrocinio y sus efectos 

 

La idea de la aptitud se basa en el grado de similitud entre la empresa y el evento 

sobre la base de imagen y función. Los patrocinios de alta aptitud pueden construir 

la equidad de una marca mientras que los patrocinios de aptitud baja pueden 

debilitar la equidad (Becker et al., 2002). Gwinner y Eaton (1999) encontraron que 

conforme el patrocinio es más congruente, más creíble y atractivo para los 

entrevistados genera una actitud más favorable hacia el producto. Sin embargo, 

estos sentimientos positivos se pueden perder cuando la organización, aunque 
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tenga una aptitud baja, reduzca las actitudes favorables (Becker,Olsen y Simmons, 

2002). Explica esos pensamientos desfavorables como resultado de la 

incongruencia entre las dos partes. 

Las situaciones de patrocinio que tienen una aptitud baja, también han mostrado la 

reducción del valor de una marca como señal. (Erdem y Swait, 1998). Esto puede 

explicarse por que los patrocinios de baja aptitud hacen que los consumidores 

tengan menos seguridad del posicionamiento de una empresa (menos seguridad de 

lo que puede esperarse de la misma). (Becker, Olsen y Simmons, 2002).  

El estudio de Becker, Olsen y Simmons (2002) encontró que los patrocinios de baja 

aptitud generan: pensamientos y conductas menos favorables hacia el patrocinio. En 

estos, los públicos perciben la posición de la firma con menos claridad, lo cual 

genera respuestas de comportamiento afectivo menos favorables hacia la 

organización. Becker, Olsen y Simmons (2002) también compararon sus hallazgos 

con situaciones de no patrocinio (condiciones de control) los cuales revelaron que 

los escenarios que poseen un nivel bajo de aptitud reducen la equidad relativa en el 

escenario del no patrocinio, mientras que un escenario de alta aptitud incrementa la 

equidad. 

 

3.3 Teorías utilizadas en la evaluación de la aptitud 

 

La capacidad hipotética de patrocinio de eventos y de caridad para afectar la 

percepción de la participación de la comunidad del consumidor, se deriva de la 

teoría del equilibrio y la teoría de la atribución. (Dean, 2002). La teoría del equilibrio 

sugiere el valor de la armonía de los consumidores entre sus pensamientos y que 

éstos están motivados para conciliar los pensamientos incongruentes. La evaluación 

de un objeto se ve afectado por la forma en que ésta se ajustará con otras actitudes 

actualmente percibidas por el consumidor. (Dean 2002).  
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Por otra parte, la evaluación del patrocinio puede involucrar tres elementos 

relacionados en un triángulo, el patrocinador, el evento y el consumidor. (Dean 

2002). Ésta es típicamente vista desde la perspectiva del consumidor ya que es la 

percepción de primordial interés. La relación triangular es ilustrada en la Figura 5 

presentada a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Representación de la teoría del equilibrio (2002) de Dwane Hal Dean. Fuente: elaboración 

propia.	  	  

	  

La teoría de la congruencia (Osgood y Tannebaum, 1995) es una extensión y una 

mejora con respecto a la teoría del equilibrio mediante la predicción, tanto del grado 

cómo de la dirección, de un cambio de actitud. La aplicación de la teoría de la 

congruencia se utiliza para explicar cómo el patrocinio de una empresa de un evento 

de caridad puede generar un problema para el patrocinador. La teoría anterior 

postula que la presencia de cualquier incongruencia entre el evento y la empresa 

puede provocar un cambio de actitud hacia los otros elementos del triángulo es 

decir, el patrocinador y el evento. (Dean, 2002). Esto podría tener repercusiones 

negativas para ambas partes, y  debería ser una advertencia para toda organización 

de caridad, pues a pesar de tener la necesidad de recursos adicionales, los gerentes 

deben mantener cierto criterio en la formación de alianzas con compañías 

indiferentes para el mercado. (Dean, 2002). “El riesgo para las organizaciones de 

caridad es su activo más preciado, su reputación”. (Dean, 2002, p.77). 
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Aunque la teoría de la atribución sugiere que los consumidores actuarán como 

científicos ingenuos, intentando comprender por qué uno de los patrocinadores ha 

contribuido con recursos financieros o de otro tipo a un evento de caridad. (Kelly 

1973; Kelly y Michela, 1980). Aquí el consumidor intentará desarrollar una 

explicación con sentido común de por qué han sucedido estas acciones y luego hará 

inferencias causales. (Dean, 2002). El principio del descuento, un enunciado de la 

teoría de la atribución, establece que las personas descartarán el efecto de la 

atribución de una acción cuando una explicación alternativa pueda explicar el mismo 

comportamiento (Dean, 2002).  

Estas teorías combinadas destacan la importancia que tiene, para una empresa, 

asegurarse de que las actividades de su patrocinador no se interpreten como 

francos beneficios económicos si conciernen acerca de las percepciones de los 

consumidores. 

 

3.4 Influencia de la empresa en la percepción de la aptitud del patrocinio 

 

Hasta cierto punto, una empresa también tiene control sobre lo que expone a los 

consumidores y lo que los consumidores experimentan con respecto a su marca en 

términos de patrocinio. Esto le da a las empresas la oportunidad de tratar de 

posicionar su marca como les gustaría, con la esperanza de dirigirse a percepciones 

y evaluaciones favorables por los consumidores. Dicho factor puede ser 

especialmente útil cuando la aptitud entre un evento y una firma no es obvia. En 

estas situaciones, una empresa a través de sus promociones y mensajes puede 

interpretar la misma y comunicar el patrocinio que vincula a consumidores. (Dean, 

2002). 

Cornwell, Roy y Steinhard II (2001) encontraron que una relación de patrocinio a 

largo plazo es esencial para el desarrollo de resultados que los competidores no 

pueden duplicar. Desde el lado de los consumidores, la duración del patrocinio (es 
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decir, la repetición de la asociación del mismo evento) puede influir en la fuerza de la 

asociación de la marca en la memoria. (Johar y Pham, 1999). El hecho de ver el 

mismo patrocinador asociado con el mismo evento año tras año, proporciona a la 

organización múltiples oportunidades para definir el significado de la relación de 

patrocinio de la marca/producto. Esta repetición ayuda a crear una fuerte asociación 

en la memoria del consumidor. (Keller, 1993).  

 

3.5. Medición de la efectividad del patrocinio 

 

A pesar del incremento en el uso del patrocinio durante la década pasada, muchas 

compañías no tienen procedimientos de evaluación formal en el lugar para medir la 

efectividad del patrocinio. (Copeland et al., 1996). Mientras un creciente número de 

compañías patrocinadoras han contratado expertos para supervisar el patrocinio de 

eventos especiales (Gardner y Schuman, 1987), el problema de cómo cuantificar la 

efectividad del patrocinio permanece en mayor grado sin habérsele encontrado 

alguna solución. Varios estudios han sido conducidos para determinar el porcentaje 

de firmas que tienen procedimientos de medición de patrocinio efectivos en el lugar. 

En uno de esos estudios, Gardner y Schuman (1987) encontraron que casi la mitad 

de las firmas entrevistadas admitieron que no realizaron ninguna medición sobre los 

resultados de sus actividades de patrocinio en lo absoluto. Javalgi, Traylor, Gross y 

Lampman (1994), descubrieron que una posible explicación para que las 

organizaciones no estén dispuestas a medir la efectividad de su patrocinio fue 

porque las partes responsables estaban preocupadas acerca de arriesgar sus 

carreras si se encontraba un bajo retorno de la inversión del patrocinio. 
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3.5.1 Enfoque para medir la efectividad del patrocinio 

 

Dos de los enfoques que más se utilizan comúnmente para la medición de los 

efectos del patrocinio y la efectividad, se han centrado en métodos basados en la 

exposición y medidas de seguimiento. (Cornwell et al., 1998). El método basado en 

exposición evalúa la cantidad y tipo de cobertura gratuita que el patrocinio recibe y la 

compara al costo estimado que se requeriría para obtener la misma exposición a 

través de medios de comunicación alternativos. (Cornwell, 1998). Sucesivamente, 

medidas de seguimiento han sido usadas para medir el recuerdo del patrocinio, el 

conocimiento y actitudes hacia los patrocinadores, sus productos y servicios. 

(Cornwell, 1998). 

En contraste con Cornwell (1998), Meenaghan (1991) identifica cuatro métodos 

específicos para evaluar las inversiones de patrocinio corporativas; efectividad de 

ventas, cobertura de medios y exposición obtenida; efectos de comunicación y la 

idoneidad continua en el tiempo. La efectividad de ventas puede medirse por análisis 

econométrico, de hecho, el autor afirma que muchas organizaciones patrocinadoras 

juzgan el éxito de sus inversiones de patrocinio únicamente sobre la base de 

aumentos y disminuciones subsecuentes en las ventas. El aspecto de cobertura de 

medios incorpora una medición sobre la duración de la cobertura televisiva, 

incluyendo créditos verbales y visuales, la cantidad de cobertura de prensa medida 

en pulgadas de columna y la cobertura de radio monitoreada. 

La cobertura u exposición anteriormente mencionada se mide colocando un valor 

equivalente sobre la exposición obtenida, si la compañía patrocinadora había 

comprado un listado de tarifas publicitarias. Meenaghan (1991) discute que un tercer 

método para evaluar la efectividad del patrocinio es monitorear el nivel de audiencia 

para la actividad patrocinada con la finalidad de asegurar que la aptitud entre el 

evento y la compañía es adecuada, así como para medir la percepción general del 

mercado referente a la actividad. 
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Finalmente, los efectos de comunicación pueden utilizarse para medir conocimiento 

y variabilidad de imagen entre consumidores mediante la evaluación de los efectos 

cognitivos del patrocinio, con base en las percepciones reales de los consumidores. 

En la siguiente sección se proporcionará una visión más detallada sobre tres 

enfoques usados para medir la efectividad del patrocinio. 

 

3.5.2 Reconocimiento de marca 

 

El reconocimiento de marca también se usa a menudo para medir la efectividad del 

patrocinio. Hasta la fecha los conceptos de reconocimiento y recuerdo del patrocinio 

han sido los indicadores más utilizados comúnmente en la medición del 

reconocimiento de marca.  

El recuerdo implica pasar por dos etapas en la memoria, búsqueda y 

reconocimiento. En contraste, el reconocimiento requiere únicamente un paso. 

(Singh, Rothschild y Churchill, 1988). 

 

3.5.3 Intención de compra 

 

Una intención de compra más alta, se ha descubierto para aquellos individuos que 

creen que una compañía está más involucrada en el patrocinio sobre aquellas que 

no lo están. Del mismo modo, los encuestados que reportaron un uso previo de la 

marca, tuvieron una intención de compra más alta que los que no reportaron un uso 

previo. 

Los resultados muestran una relación significativa entre la intensión de compras y la 

creencia de que la compañía era patrocinador. También se encontró una relación 

entre intención de compra y el aviso de marca en sí mismo. Además de una relación 

directa entre el conocimiento del patrocinio e intención de compra, también se 

encontró una relación significativa entre la imagen corporativa de una compañía y 
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una intención de compra del producto de esa compañía. Este hallazgo también está 

apoyado en el texto de Laroche y Brisoux (1989), el cual mide la intención de 

compra en combinación con la imagen corporativa y la familiaridad de marca, 

factores que pueden conducir a más información significativa con respecto de la 

evaluación del patrocinio. 

 

3.5.4. Ventas 

 

Otros estudios muestran que las organizaciones también pueden utilizar medidas de 

simulación, tales como un incremento en ventas o el número de ventas consultadas 

para determinar el éxito de una actividad de patrocinio. Sin embargo, Thomson y 

Quester (2000) expresan su preocupación con este instrumento de medición al 

discutir que es difícil aislar el efecto del patrocinio de otros factores que ocurren en 

momentos similares. Un ejemplo para el caso propuesto por los autores pueden ser 

campañas promocionales o actividades de la competencia. En respuesta, otras 

organizaciones patrocinadoras han adoptado análisis de costo beneficio para 

comparar los cambios en los ingresos y los costos de patrocinio asociados. Al 

estudiar este instrumento de medición particular, Miyazaki y Morgan (2001) a 

menudo han descubierto que la misma resulta complicada y ambigua. 

 

3.6 Desafíos en la evaluación del patrocinio 

 

Basado en los ejemplos antes mencionados se hace evidente que los individuos han 

tenido un éxito limitado en evaluar la efectividad del patrocinio. Además de esta 

naturaleza compleja e inherente, tampoco se ha logrado un acuerdo sobre los 

estándares de medición debido, en gran parte, a objetivos de patrocinios 

pobremente definidos. De hecho, Pham (1991), señala que ningún método para la 

evaluación puede emplearse exitosamente sin objetivos claros. 
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Bennet (1999) y Pope (1998) además, enfatizaron sobre la importancia de comparar 

la efectividad del patrocinio con objetivos previamente establecidos. Sus hallazgos 

se basan en el trabajo anterior llevado acabo por Abratt y Grobler (1989), en el cual 

desarrollaron un proceso de evaluación basados en  la medición de objetivos de 

patrocinio predeterminados. A continuación en la Figura 6 se muestra uno de 

modelos desarrollados para superar los desafíos de la evaluación del patrocinio.  

 

 

  
Figura 6: Modelo de Evaluación del Patrocinio. Fuente: Abratt y Grobler. (1989).	   Modelo de 

Evaluación del Patrocinio. 
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3.7.  Metodología para la evaluación de la efectividad del patrocinio 
 
 
 
3.7.1. Introducción a la metodología 
 
 
El patrocino corporativo, como parte del marketing mix, ha recibido una cantidad 

considerable de atención en la literatura. La investigación ha abordado tales 

aspectos como objetivos administrativos, mejora de la imagen corporativa y posibles 

formas para medir su efectividad. Sin embargo, muchas organizaciones involucradas 

en el patrocinio habían variado en pocos aspectos y, en ciertos casos, carecían de 

objetivos claramente definidos por completo. Asimismo se descubrió qué, la idea de 

aptitud jugaba un papel importante en la mejora de la imagen: mientras mejor era la 

capacidad que compartían la empresa y el evento, las percepciones de los 

consumidores fueron mas positivas hacia ambas partes. 

Con respecto a la medición de la efectividad del patrocinio corporativo, un número 

de métodos diferentes y aplicaciones han sido abordados. Estos métodos incluyen 

medidas económicas (incremento de ventas, ganancia, etc.) no económicas (buena 

voluntad, imagen corporativa, etc.) sin que ningún método por si sólo sea capaz de 

medir completamente la efectividad del patrocinio. A partir de la bibliografía revisada, 

se buscará proporcionar la combinación más apropiada de medidas para poder 

capturar y proporcionar una evaluación comprensiva de la efectividad del patrocinio. 

Es objetivo del presente trabajo proporcionar un marco de referencia que las 

compañías podrán usar como instrumento para medir el regreso sobre las 

inversiones de patrocinio. 

La siguiente sección tiene como objetivo mostrar una metodología que les permita a 

las organizaciones desarrollar un marco de referencia para  evaluar sus actividades 

de patrocinio. Este marco se basa en la evaluación de las investigaciones anteriores, 

incluyendo un detallado análisis de un artículo en particular. 
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3.7.2. Procedimiento 

 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, se han realizado limitados estudios 

enfocados en la medición de la efectividad del patrocinio. Es de particular interés 

para este estudio la manera en que la efectividad del patrocinio corporativo debe 

medirse, según la perspectiva de la empresa. Para abordar este tema se centrará en 

un artículo en particular, el cual se enfoca en los desafíos de la medición de la 

efectividad del patrocinio. El artículo elegido para evaluar, con propósitos de este 

estudio, se titula Evaluación cognitiva: Modelos usados para medir el reconocimiento 

del Patrocinio, co-escrito por J. Tripodi, M. Hirons, D. Bednall y M. Sutherland 

(2003). Aunque este artículo menciona determinados métodos que podrían utilizarse 

para medir la efectividad de patrocinio, se centrará específicamente en utilizar el 

reconocimiento del mismo para medir su efectividad. Con respecto al artículo 

mencionado, se hará lo siguiente:  

1. Analizar la metodología utilizada y evaluar el diseño de investigación empleado 

con el propósito de medir el reconocimiento del patrocinio. 

2. Evaluar los resultados obtenidos en el estudio analizado. Se determinará si estos 

resultados ayudaron a proporcionar información adicional sobre la medición del 

reconocimiento del patrocinio. Además, se hará hincapié en aquellas áreas dentro 

de este estudio que se consideren útiles y que puedan ser incorporados al mismo. 

Por último, se abordarán determinados conceptos de medición utilizados por los 

autores que se consideren que no mostraron un valor incremental y por lo tanto, no 

necesitan ser incluidos en futuros estudios sobre la medición del reconocimiento del 

patrocinio. 

3. Elaborar un marco de referencia de mejor comprensión que incorpore las mejores 

prácticas del estudio analizado en combinación con otras medidas para proporcionar 

una visión más completa del valor del patrocinio. Estas recomendaciones ofrecerán, 
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adicionalmente al factor del reconocimiento, sugerencias de otros elementos que 

deben incluirse en la medición de la efectividad del patrocinio. 

La metodología mencionada fue seleccionada para proporcionar una visión más 

crítica de la investigación actual, en concepto de medición de la efectividad del 

patrocinio. El siguiente capítulo proporciona una breve sinopsis del artículo revisado 

seguido de un análisis de los conceptos principales y los procedimientos 

metodológicos. 
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4. Evaluación de los métodos de medición 

El artículo titulado Evaluación cognitiva: avisos utilizados para medir el 

reconocimiento del Patrocinio elaborado por  Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland 

en el 2003, presenta los resultados de un estudio en tres formas diferentes de medir 

el reconocimiento del patrocinio. Antes de describir la metodología utilizada para 

obtener las cifras del reconocimiento del mismo, se revisará la bibliografía más 

relevante, como se explica en el siguiente artículo. La sinopsis proporcionará al 

lector una visión general de la bibliografía, metodología y hallazgos en este estudio 

en particular. 

 

4.1. Diferentes métodos de medición 

 

Según los autores, Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland (2003) la medición de los 

efectos del patrocinio ha sido considerada un área de ambigüedad. Se argumenta 

que esto se debe, en parte, a la carencia de objetivos del patrocinio claramente 

articulados para justificar medición y evaluación a futuro. De acuerdo a lo propuesto 

por Meenaghan (1991), quien afirma que, aunque no existe consenso de un método 

uniforme para evaluar las inversiones del patrocinio, las empresas optarán por 

utilizar uno de los siguientes tres métodos explicados a continuación. 

El primer método para la evaluación de patrocinios utilizanda la efectividad de las 

ventas. Según Meenaghan (1991) varias empresas juzgan únicamente la efectividad 

de sus esfuerzos de patrocinio sobre la base de un incremento en el rendimiento de 

las ventas. Los autores Tripodi et al., (2003)  consideran que esto es lamentable, ya 

que la presencia de otros elementos del mix de marketing se relacionan 

estrechamente con el patrocinio y hacen difícil aislar la contribución del mismo con 

los resultados de ventas de una empresa. 

 El segundo método que han adoptado las empresas para la medición de la 

efectividad de este instrumento se basa en la exposición obtenida en los medios del 
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patrocinio. La exposición en los medios se mide colocando un valor en la exposición 

ganada si la compañía ha comprado listas de precios de publicidad. (Meenaghan, 

1991). Aunque los autores Tripodi, et al., (2003) argumentan que este es un 

indicador válido de exposición obtenida y la publicidad generada a través del 

patrocinio, se hace mención que no necesariamente muestra el efecto que la 

exposición tiene en los consumidores. 

En tercer lugar, las empresas también pueden optar por medir la efectividad del 

patrocinio a través de la medición del nivel de reconocimiento y las variables de 

imagen entre los consumidores. Estos indicadores son diseñados para revelar el 

impacto cognitivo del patrocinio sobre los consumidores en lugar de simplemente 

medir el alcance de la publicidad obtenida a través de la cobertura de medios. El 

beneficio de este enfoque se encuentra en que se considera las percepciones de los 

consumidores actuales como exponen Tony Meenaghan y David Shipley en el libro 

European Journal of Marketing: Media effect in commercial sponsorship. 

(Meenaghan y Shipley. 1999). 

Sobre los efectos de la comunicación, Tripodi et al. (2003) consideran que la 

medición del recuerdo del patrocinio es una forma de reconocimiento, el cual 

consideran el indicador más convincente de medición de efectividad. Los autores 

sugieren que a fin de medir con éxito la efectividad del patrocinio, en lugar de utilizar 

sólo uno de los instrumentos de medición mencionadas anteriormente, las empresas 

se beneficiarían considerablemente con la incorporación de marcos de referencia de 

medición del patrocinio que utilizan una combinación de los métodos  ya 

mencionados. Sin embargo, Tripodi et al. (2003) observa que en el tercer método 

para la medición del reconocimiento del patrocinio, es a menudo el único método 

empleado por las empresas patrocinadoras para medir la efectividad de sus 

esfuerzos de éste. Como resultado, este método particular, más específicamente, 

las preguntas clave actuales en el uso y las que están siendo sugeridas para la 
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medición del reconocimiento del patrocinio, son el enfoque principal del presente 

trabajo. 

 

4.2. Medición del reconocimiento 

 

Tripodi et al. (2003) consideran el reconocimiento como una sub medida de la 

categoría de efectos de comunicación mencionada en la sección anterior. Los 

autores argumentan que todas las mediciones del reconocimiento implican alguna 

forma de cuestionamiento. En la mayoría de los casos, se incorpora ya sea 

indicaciones de marca o indicaciones de categoría, y los autores argumentan que 

las diferencias entre los dos son similares a las diferencias entre el reconocimiento 

de la marca y el recuerdo de la misma. El reconocimiento de la marca mide la 

capacidad de los consumidores para confirmar, antes de la exposición a la marca, 

cuando se les cuestiona sobre el nombre de la marca. El recuerdo de la marca mide 

simplemente la capacidad de los consumidores para recordar la marca cuando la 

categoría de productos se da como referencia.  

Sin embargo, cuando se trata de la investigación del patrocinio Tripodi et al. (2003) 

revisan el trabajo de los diferentes autores y concluye que las tres claves de mayor 

validez utilizadas para medir el reconocimiento del instrumento son los indicadores 

de patrocinio de marca, de eventos y por categoría, similar a los indicadores 

utilizados para medir el reconocimiento de la publicidad. 

El objetivo del autor para la realización de este estudio es llenar el vacío que 

actualmente existe en la bibliografía del patrocinio con respecto a las medidas de  

reconocimiento de éste. Como comentario, los autores sugieren tres alternativas 

clave como técnicas de recuerdo del patrocinio, ellos las consideraron como 

instrumentos de evaluación valiosas en un estudio para determinar el nivel de 

reconocimiento del mismo. Su razón para el uso de estos indicadores se introduce 

con el propósito de difundir la teoría de la activación que se basa en un modelo de 
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memoria asociativa. Este modelo podría predecir que los recuerdos del patrocinio 

pueden evaluarse a través de diferentes desencadenantes, o indicadores. Los tres 

indicadores son: 

1. Indicadores de Patrocinio de marca 

“¿Cuando piensas en una marca / compañía X, que patrocinio viene a tu mente?”  

De acuerdo con los autores Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland (2003), el indicador 

de marca representaría una medición directa con el vínculo de la publicidad de la 

marca. A los encuestados se les preguntaría si ellos recientemente han visto 

publicidad de una marca específica y qué mensaje es el que se trataba de 

comunicar a través de la publicidad. 

2. Indicadores de Patrocinio de Categoría 

“¿Cuando piensas en una categoría X (por ejemplo Bancos), que patrocinio viene a 

tu mente?” 

El indicador de categoría estaba dirigido a proveer un instrumento de medición para 

determinar los recuerdos en el consumidor, también estaba identificado como la 

fuerza del vínculo de la publicidad y la marca. (Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland, 

2003). Aquí se le pediría a los encuestados que describieran cualquier publicidad 

que hayan visto recientemente para una categoría de producto en particular, seguido 

de que marca había sido publicada así como la naturaleza del mensaje publicado.  

3. Indicadores de Patrocinio en un evento 

“¿Cuándo piensas en un evento X, que patrocinio viene a tu mente?” 

Actualmente, el indicador de evento ha sido predominantemente empleado en la 

investigación del patrocinio, sin embargo recientemente, ha sido confrontado con 

crecientes críticas. Tripodi et al. (2003) argumentan que es inapropiado usar el 

indicador de evento antes de preguntar a los encuestados que marca / compañía 

patrocina el evento, porque eso daría un alto sesgo. Sin embargo, los autores de 

este artículo en particular, aun consideran que es relevante evaluar el indicador del 

evento en su estudio. 
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Además de la utilización de los indicadores mencionados anteriormente, los autores 

también emplean los indicadores de reconocimiento para evaluar si los sujetos son 

capaces de recordar cualquiera de las acciones de patrocinio de las cuatro 

empresas en un producto en particular de la categoría. Cuando se mide el 

reconocimiento del patrocinio, los autores mencionan que el reconocimiento puede 

traducirse en una pregunta que combina la marca y el evento. Sin embargo, los 

autores se apresuran a señalar que el reconocimiento de una marca o evento no 

dice nada acerca de la fuerza de la relación, o si se activará en el punto de compra. 

Los autores Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland (2003)  consideran que el hecho 

de utilizar estos cuatro indicadores les permitiría determinar como el nivel de 

reconocimiento de las persones difiere dependiendo del indicador al que hayan sido 

sometidos. Sus hallazgos con respecto a estos indicadores se comentarán en lo que 

resta del capítulo. 

 

4.3. Análisis del estudio de Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland  

 

Para comprender más acerca de como los indicadores fueron prácticamente 

empleados en el estudio analizado, las particularidades de la metodología del autor 

no se analizarán. Tripodi et al. (2003) desarrolló un diseño experimental en el cual 

proporcionaban una comparación sistemática entre los tres indicadores de patrocinio 

enfatizados arriba para medir el reconocimiento del mismo. Ellos contrataron a una 

empresa dedicada a investigación de mercados quienes, consecuentemente, 

obtuvieron 271 respuestas combinando una técnica de encuestas telefónicas con un 

enfoque experimental que permitía que los tres métodos de indicadores fueran 

comparados directamente. 

Los encuestados fueron asignados al azar en uno de los tres grupos de indicadores 

de patrocinio mencionados anteriormente con el enfoque de las preguntas en el 

recuerdo de los patrocinios deportivos por los cuatro principales bancos de Australia 
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para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Los encuestados en los tres grupos 

fueron confrontados con el mismo indicador de reconocimiento. Se les preguntó si 

ellos estaban conscientes de ciertas acciones de patrocinio realizadas en la 

actualidad por los cuatro bancos. (Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland, 2003). 

 

4.3.1. Hallazgos del estudio  

 

A continuación aparece la lista de los principales hallazgos del estudio realizado por 

Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland (2003). 

1. El indicador del patrocinio del evento tenía el porcentaje de recuerdo parcial más 

alto (32 por ciento) previo al indicador completo (reconocimiento), pero el porcentaje 

de reconocimiento más bajo (50 por ciento). 

2. Usar la secuencia del evento acompañado por la marca, antes de las preguntas 

de reconocimiento, comúnmente produce estimaciones significativamente más bajas 

de reconocimiento del patrocinio que si se usa la secuencia de marca más evento 

antes de reconocimiento. 

3. El modelo de propagación de la activación mostró capacidad para la captura de 

los efectos de los diferentes indicadores, tanto de recuerdo y reconocimiento en 

enfoques para medir el éxito del patrocinio. 

4. Las mediciones de recuerdo obtenidas necesitan ser comparadas con las de los 

competidores para proporcionan una visión general significativa. Los hallazgos 

mencionados arriba, demostraron la importancia de los diferentes tipos de 

indicadores utilizados en el estudio para medir el reconocimiento del patrocinio. 

Cada uno de los tres diferentes indicadores aplicados en este estudio crearon un 

nivel diferente de conciencia entre los encuestados y como tal, se considera que 

deben ser sujetos de evaluaciones y análisis adicionales. Para esto, en la siguiente 

sección, se proporciona un análisis detallado de los procedimientos empleados por 

cada una de las categorías de indicadores.  
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4.4. Indicadores de patrocinio 

 

Tripodi et. al (2003) realizaron un estudio midiendo el reconocimiento del patrocinio 

utilizando tres preguntas de indicadores diferentes: indicadores de patrocinio de 

eventos, indicadores de patrocinio de marcas e indicadores de patrocinio de 

categorías. En esta sección se identificará y analizará cada uno de los tres 

indicadores diferentes pues se utilizaron en el presente estudio. El propósito de este 

análisis es revisar e identificar el tipo de indicador que se considera el más 

adecuado para su uso en futuros estudios sobre la evaluación del patrocinio. 

 

4.4.1. Indicador de patrocinio de eventos 

 

En la Tabla 9 a continuación, se presentan las preguntas realizadas a los 

encuestados dentro del escenario de indicadores de patrocinio de eventos. Se 

registro el nivel de recuerdo que se obtuvo de cada pregunta y luego se sumo para 

representar el reconocimiento total para cada indicador en particular. 
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 Fuente: “Cognitive evaluation: prompts used to measure sponsorship awareness” David Bednall, Martin 

Hirons, John A. Tripodi y Max Sutherland, Vol. 45, No. 2003, pg. 435-455. 

 
Desde la primera pregunta expuesta parcial del evento, se puede inferir que un gran 

número de las diferentes respuestas se obtendría, ya que la pregunta es de 

naturaleza bastante general. Este tipo de pregunta sería típicamente realizada para 

determinar el número de personas capaces de recordar la empresa patrocinadora 

con muy poca ayuda, en este caso sólo por referencia al evento en cuestión. Se 

tiene la impresión de que la primera pregunta no fue realizada sólo para obtener una 

respuesta específica, sino para poner a los encuestados en el marco mental correcto 

con respecto al evento patrocinado. Para esta pregunta en particular, 14,4 por ciento 

de los encuestados podían nombrar correctamente a la empresa patrocinadora 

cuando se les preguntó quién creían que había patrocinado los Juegos Olímpicos. 

Cuanto mayor sea el número de personas que responden a esta pregunta 

correctamente, más fuerte sería la relación aparente entre la empresa patrocinadora 

y el evento, como indicador mínimo requerido. (Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland, 

2003) Para este caso particular, los Juegos Olímpicos tienden a tener un gran 

número de patrocinadores, la mayor parte de los cuales son reconocidos en todo el 

mundo. Por lo tanto, el número de personas que nombran correctamente este 

 

Tabla 9: Indicador del patrocinio de evento 
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pequeño banco local como patrocinador de los Juegos Olímpicos del 2000 era 

bastante amplio. 

La segunda pregunta dentro de la categoría del indicador del patrocinio del evento 

fue un indicador parcial de categoría. En este caso, a los encuestados se les hizo 

una pregunta muy similar a la primera, pero esta vez con una categoría particular ya 

reducida para ellos. Al preguntar para las compañías dentro de una categoría 

específica (bancos en este caso), es de esperar que un mayor número de personas 

responda correctamente a esta pregunta que en el caso de la primera. Esto fue 

precisamente lo que ocurrió, el 30 por ciento de los encuestados identificaron 

correctamente a la empresa patrocinadora en comparación con el 14,4 por ciento de 

la primera pregunta. (Tripodi et al., 2003) 

 El porcentaje, sin embargo, puede no ser del todo representativo para aquellas 

personas que correctamente identificaron a la empresa patrocinadora en la primera 

pregunta. Además de lo anterior, se les realizó esta pregunta y como tal, lo más 

probable es que respondieran a la segunda pregunta correctamente también. 

La tercer pregunta cuestionó a los encuestados en el grupo de indicadores del 

patrocinio del evento para identificar las actividades de patrocinio para empresas 

específicas dentro de una categoría específica. Más que sólo mencionar una 

categoría en particular, a los encuestados se les presentó un número de empresas 

específicas dentro de la misma categoría como en la pregunta dos. Sin embargo, 

mientras que a los encuestados se les presentaron empresas específicas, no se 

volvió a mencionar el evento en particular. A pesar de ello, es de esperar que el 

número de los encuestados que respondieron a esta pregunta correctamente no se 

encuentren entre aquellos de la pregunta dos, ya que estas preguntas están 

estrechamente relacionadas. Sin embargo, el porcentaje de encuestados que 

respondió a esta pregunta correctamente se redujo a 25,6 por ciento de 30 por 

ciento en la pregunta dos. (Tripodi et al., 2003) 
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Esto causó algo de sorpresa ya que la naturaleza de la pregunta no cambió 

significativamente. La tendencia de los encuestados descrita en la pregunta dos, 

también existe aquí, ya que los encuestados que respondieron a las preguntas uno 

y/o dos correctamente fueron en gran parte aquellos que respondieron a la pregunta 

tres correctamente. Una posible razón para que la tercera pregunta mostrara un 

menor número de respuestas correctas podría ser atribuida a la teoría de la difusión 

de la activación. (Tripodi et al. 2003). Dicha teoría afirma que continuar agregando 

más información no necesariamente da como resultado un mayor índice de 

recuerdo, ya que puede tanto facilitar el recuerdo (la diferencia entre la pregunta uno 

y dos) o interferir en él (la diferencia entre la pregunta dos y tres). 

Es de suma importancia señalar que el indicador parcial del patrocinio del evento  

señalo que, 29 de las 90 personas encuestadas, identificaron correctamente a la 

empresa patrocinadora antes del indicador de reconocimiento. Este número es 

mucho mayor que los totales de las dos categorías de indicadores restantes listadas 

a continuación. Parte del razonamiento detrás de este caso podría ser la familiaridad 

de las personas y su interés en los Juegos Olímpicos. Dicho interes significaría que 

necesitan menos indicadores para identificar correctamente a los patrocinadores. 

 

4.4.2.	  Indicadores	  del	  patrocinio	  de	  marca	  	  

	  

A continuación, en la Tabla 10 se ejemplifican las preguntas realizadas a los 

encuestados dentro del escenario de indicadores del patrocinio de marcas. El 

recuerdo obtenido a partir de la pregunta fue registrado y representa el total de 

conocimiento para este indicador en particular. 
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Fuente: “Cognitive evaluation: prompts used to measure sponsorship awareness” David Bednall, Martin 

Hirons, John A. Tripodi y Max Sutherland, Vol. 45, No. 2003, pg. 435-455. 

 

Para el escenario del patrocinio de marca sólo un indicador parcial fue relevante 

debido a la naturaleza de la categoría. Se podría esperar un menor nivel de 

recuerdo en este escenario en comparación con el escenario del indicador del 

evento, mencionado en la sección anterior. Esto podría ser el resultado de los 

encuestados en la categoría de indicadores del evento quienes fueron expuestos a 

dos indicadores parciales anteriores a esta pregunta y por lo tanto, puede haber 

activado su memoria respecto al patrocinio. Sin embargo, el indicador de marca 

parcial puede provocar un nivel similar de recuerdo del primer indicador parcial en la 

situación del evento respecto a que marcas patrocinan el evento “X”.  Esto sucede 

ya que en ambas situaciones a los sujetos únicamente se les proporcionó una 

variable, el evento o la marca, y se les requirió identificar la marca o evento 

respectivamente. Como los sujetos fueron sometidos parcialmente una sola vez en 

esta situación para determinar si se podía lograr un recuerdo correcto, no se 

esperaría un nivel similar del indicador de recuerdo total como en el escenario de 

indicador de evento anterior. Esto, de hecho, es lo que ocurrió a partir del indicador 

parcial del patrocinio de marca, se encontró un 15.6 por ciento de recuerdo 

comparado con 32.2 por ciento de recuerdo del indicador parcial, en la categoría de 

indicador del patrocinio de evento.  

Cabe señalar que esta diferencia en el nivel de recuerdo no indica una secuencia o 

estilo de indicador superior. Más bien, el aprendizaje en esta situación es qué 

indicadores parciales múltiples permiten oportunidades adicionales para 

desencadenar temas de referencia para  poder recordar vínculos de patrocinio de 

Tabla 10: Indicador del Patrocinio de Marca.	  
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marca con mayor éxito. Este hecho considera la diferencia en los niveles de 

recuerdo entre el evento y los indicadores de marca utilizados y no sugiere 

superioridad de uno respecto al otro. 

 

4.4.3.  Indicador	  de	  categoría	  del	  patrocinio 

 

En la Tabla 11 se ilustran las preguntas realizadas a los encuestados dentro del 

escenario de indicadores de patrocinio. El recuerdo producido de cada pregunta fue 

registrado y al ser sumado representa el total de conocimiento para este indicador 

en particular. 

 

 
Fuente: “Cognitive evaluation: prompts used to measure sponsorship awareness” David Bednall, Martin 

Hirons, John A. Tripodi y Max Sutherland, Vol. 45, No. 2003, pg. 435-455. 

 

Del primer indicador parcial en el escenario de categorías, uno puede esperar un 

nivel de recuerdo más bajo comparado con los dos escenarios anteriores. La 

respuesta para esto puede residir en la forma en que funciona la memoria del ser 

humano. (Tripodi, Hirons, Bednall y Sutherland, 2003). 

Tabla 11: Indicador del Patrocinio (Categoría).	  
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Según Tripodi et al. (2003) las personas pueden recordar y almacenar las cosas por 

marca o evento, no por categoría, a menos que una marca sea para propósitos 

intensivos, la categoría en el caso de un claro líder del mercado (por ejemplo, 

Kleenex). Este es particularmente el caso debido a que la mayoría de los medios de 

comunicación están arraigados en las mentes de los consumidores con el enfoque y 

la importancia que estos tienen siendo marcas y eventos, no categoría.  

Además, los sujetos son expuestos a nombres de marcas específicas dentro de la 

categoría y se les preguntó qué eventos patrocinan. Se podría esperar el mayor 

nivel de recuerdo aquí debido a la naturaleza y la secuencia de la pregunta. Como 

esta pregunta es más estrecha en el ámbito de aplicación, podría generar una 

activación en la memoria con mayor facilidad. Además de poder capturar nuevas 

respuestas consideradas, se incluye a aquellos que previamente podían identificar la 

compañía patrocinadora correcta. 

El recuerdo del indicador total para esta categoría fue de 17,6 por ciento, en el 

medio para el nivel total de recuerdo para indicadores parciales, ligeramente por 

encima del indicador de la marca en 15.6 por ciento. (Tripodi, Hirons, Bednall y 

Sutherland, 2003). Como se ha mencionado, los indicadores parciales múltiples en 

este escenario podrían haber proporcionado oportunidades adicionales y la 

exposición para permitir a los encuestados activar las áreas de memoria más 

profundas de los patrocinios. 

Como se puede observar, ninguna medida simple de la situación de la categoría es 

mayor que la que se recuerda de la situación de la marca. Es sólo cuando el 

recuerdo es acumulativo se considera que éste alcanza un recuerdo mayor. El  

hecho anteriormente mencionado apoya la idea de que a mayor número de 

indicadores parciales proporcionados, mayor será el recuerdo de indicadores 

parciales. 
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4.4.4. Reconocimiento del Indicador de Patrocinio 

 

En la Tabla 12 a continuación se expone la pregunta realizada a todos los 

encuestados dentro de cada categoría de indicador de patrocinio. Este indicador 

completo se utilizó una vez en los indicadores parciales, para cada categoría de 

indicador respectiva. El propósito de usar el indicador de reconocimiento fue 

determinar el número de encuestados que no fueron capaces de identificar 

correctamente a la compañía patrocinadora cuando fueron expuestos a uno de los 

tres categorías de indicadores parciales, pero quienes estaban consientes del 

patrocinio por medio de un indicador completo. 

 

Tabla 12: Patrocinio de Reconocimiento. 

 

Fuente: “Cognitive evaluation: prompts used to measure sponsorship awareness” David Bednall, Martin 

Hirons, John A. Tripodi y Max Sutherland, Vol. 45, No. 2003, pg. 435-455. 

 

Los encuestados finales fueron confrontados con lo que fue el indicador de 

reconocimiento como se mencionó. A los encuestados en todas las tres categorías 

de indicadores se les formuló exactamente la misma pregunta definida en la tabla 

anterior y se les pidió que respondieran con un simple si o no. Se podría esperar que 

las figuras de recuerdo para las tres categorías de indicadores aumentaran 

dramáticamente ya que los entrevistados simplemente debían confirmar si tenían 

conocimiento del patrocinio después de que se les dijo explícitamente acerca de una 

compañía que patrocina un evento específico.  
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En el caso del recuerdo de la marca y el indicador del recuerdo de la categoría, las 

categorías aumentaron significativamente, el indicador de patrocinio del evento no 

proporcionó el mismo nivel de aumento de conocimiento. Se considera que una 

razón potencial para esto es el hecho de que un gran número de personas 

correctamente identificaron a la compañía patrocinadora, en una de las etapas de 

preguntas de indicador parcial.  

Como resultado esto dejó a relativamente pocas personas elegibles para la pregunta 

de reconocimiento en la categoría de indicadores del evento. Por lo tanto se puede 

concluir que el indicador de reconocimiento tuvo muy poco valor agregado dentro del 

grupo de patrocinio del evento ya que ellos habían sido expuestos con anterioridad 

al evento, marca e indicadores de medición individuales antes del indicador 

completo. Así, se podría explicar por qué el indicador de reconocimiento tuvo un 

gran impacto en el grupo de indicadores del patrocinio de la marca, puesto que 

únicamente se les formuló una pregunta con indicadores limitados antes de ser 

confrontada con la pregunta completa. Esto también propondría una respuesta al 

hecho que el indicador de reconocimiento tuvo su impacto más alto en el grupo del 

indicador de patrocinio de la marca, pues a los encuestados sólo se les formuló una 

pregunta con indicadores limitados previo a ser confrontado con la pregunta 

completa. 

Finalmente, la Tabla 13 proporciona una visión general del indicador parcial usado 

para cado uno de los métodos de indicación enfatizados arriba, así como el 

porcentaje total de los encuestados (después del indicador de reconocimiento) que 

estaban conscientes de la compañía que patrocinó los Juegos Olímpicos del 2000. 
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Tabla 13: Indicadores de Patrocinio, Visión General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Cognitive evaluation: prompts used to measure sponsorship awareness” David Bednall, Martin 

Hirons, John A. Tripodi y Max Sutherland, Vol. 45, No. 2003, pg. 435-455. 

  

4.6 Análisis de la metodología de la investigación  

  

La metodología de un estudio es muy importante ya que puede explicar en gran 

medida los resultados de un estudio, además de dar indicaciones acerca de la 

confiabilidad de un estudio y validez. El propósito de esta sección es evaluar y 

criticar la metodología empleada por Tripodi et al. (2003) en el estudio revisado. 

Los autores del artículo anterior desarrollaron un diseño de investigación 

experimental en la implementación del estudio. La información se obtuvo usando 

una encuesta telefónica de marcado digital al azar que facilitó como resultado una 

muestra no probabilística de 271 personas mayores de 18 años. Las encuestas 

telefónicas han demostrado ser una forma relativamente barata de recolectar datos, 

no solamente pueden obtenerse los datos en un período pequeño de tiempo pero se 

conoce que esta técnica particular proporciona tasas de respuesta más altas 

comparada con técnicas alternativas (puerta a puerta, correo, correo electrónico). 

Además, la encuesta telefónica también le proporciona al investigador un área de 
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distribución potencial más amplia para incluir una muestra más representativa de la 

población. 

El estudio anterior no proporcionó detalles relacionados con las áreas que la 

encuesta telefónica cubrió, sino que únicamente mencionó que el estudio se llevó a 

cabo para un banco local pequeño en algún lugar de Australia. Un posible beneficio 

al usar esta técnica de entrevistas particular es que las encuestas telefónicas sí 

tienden a proporcionar menos sesgo del entrevistador que las entrevistas llevadas a 

cabo en persona y también le permite al este proporcionar más explicación en caso 

que ciertas preguntas no fueron entendidas claramente. 

A pesar que las entrevistas telefónicas son conocidas por ofrecer tasas de respuesta 

relativamente altas, no pueden ser consideradas como un marco de respuesta 

representativo debido a la existencia de números no listados. Para el propósito de 

este estudio en particular (Tripodi et al. (2003), 271 entrevistas se llevaron a cabo, 

los entrevistados se dividieron en partes iguales en las tres diferentes categorías de 

indicadores. Por consiguiente, el número de entrevistados por categoría presenta 

características lo suficientemente grandes como para proporcionar una muestra 

representativa de la población.  

En vista del proceso anterior, en el presente proyecto de grado se propone que el 

tamaño de la muestra debe aumentarse si la variabilidad de la población o la 

precisión requerida del estimado se aumentan. A pesar que cada una de las 

categorías de indicadores se hubieran beneficiado al incluir un mínimo de 150 

entrevistados, no es absolutamente necesario dada la naturaleza del estudio. El 

marco de tiempo para este estudio particular también está sujeto a discusión, las 

entrevistas telefónicas se llevaron a cabo antes de los Juegos Olímpicos del 2000, 

pero el estudio no especificó con cuanto tiempo de anticipación fue realizado. Se 

esperaría que los resultados hubieran sido significativamente diferentes si las 

entrevistas se hubieran realizado días antes del inicio de los Juegos Olímpicos en 

lugar de semanas antes del evento. Esta diferencia sería un factor determinante en 
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el nivel de involucramiento de las personas e interés de las mismas por los Juegos 

Olímpicos, y el mismo aumentaría conforme el evento se acerca.  

Por lo tanto, este estudio se hubiera visto beneficiado grandemente por el uso de un 

diseño de investigación pre-post test. Los resultados pre-post hubiesen proveído 

diferentes datos para determinar si el recuerdo del patrocinio para el banco en 

cuestión, había cambiado después de que el evento había concluido. 

Es evidente que el aspecto de reconocimiento de las entrevistas tendría que omitirse 

para no identificar los patrocinios a los entrevistados en la etapa pre evento. Sin 

embargo, el indicador de reconocimiento pudo haber sido agregado al interrogatorio 

de entrevista post evento si el investigador lo hubiera querido. 

A través del proceso de análisis de la metodología y el diseño de investigación 

empleado por Tridopi et al. (2003) se ha vuelto evidente que el nivel de conocimiento 

entre los entrevistados fue influenciado por el tipo de indicador utilizado. Por lo tanto, 

es importante para el investigador comprender como cada uno de los indicadores 

empleados puede afectar los resultados generales en el estudio de conocimiento del 

patrocinio. Además, el uso de un indicador de reconocimiento completo debe 

utilizarse con cuidado, debido a su propensión para introducir sesgo a los resultados 

y por lo tanto disminuir la confiabilidad del estudio.  
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5. Estrategia para la medición de la efectividad del patrocinio 

Las siguientes recomendaciones están diseñadas para proporcionar una visión más 

holística de cómo debe medirse la efectividad del patrocinio, basándose en los 

métodos empleados por Tripodi et al. (2003). Los autores introdujeron medidas 

múltiples que deben ser incorporadas en el proceso de evaluación del patrocinio, sin 

embargo, sólo desarrollaron una investigación primaria en uno de los conceptos de 

medición, el conocimiento del patrocinio. Aunque consideran que las empresas no 

deben confiar solamente en la medición del conocimiento, no recomiendan cómo 

deben medirse otros conceptos como la efectividad de ventas y la exposición de los 

medios. Por otra parte, la recomendación propuesta incorporará medidas múltiples 

que se pueden colocar en una de dos categorías. La primera categoría se denomina 

la intención de compra en donde el conocimiento es una parte importante. La 

segunda categoría que se recomienda incluir en el proceso de medición es la 

efectividad de las ventas. En la siguiente sección se presentará la metodológica 

propuesta seguida de una recomendación detallada sobre la forma de evaluar las 

dos medidas de patrocinio anteriormente mencionadas, la intención de compra y la 

efectividad de las ventas. 

 

5.1. Propuesta de la medición  

 

En esta sección se abordará la metodología propuesta sobre cómo un estudio 

destinado a medir la efectividad del patrocinio debe llevarse a cabo en futuras 

investigaciones. Más concretamente, se recomienda elementos como un diseño 

experimental, marco muestral, el tamaño, el procedimiento y el método de 

administración a emplearse. El propósito de esta metodología es proporcionar un 

estudio más comprensible con el máximo de validez, fiabilidad además de ser fácil 

de emplear. 
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5.1.1. Diseño de investigación  

 

Se propone el uso de un sólo grupo, el diseño previo y posterior de la prueba. Este 

diseño medirá antes y durante la exposición al patrocinio. En un grupo, el diseño 

previo y posterior de la prueba dará una indicación mejor que una prueba de una 

sola vez después de la prueba, ya que permitirá a las medidas pre y post evaluación 

compararse para determinar el impacto del patrocinio. Indicadores de 

reconocimiento según el estudio de Tripodi et al. (2003) son omitidos durante la fase 

de prueba previa con el fin de permitir la prueba posterior. 

 

5.1.2 Método de administración 

 

Las entrevistas telefónicas se emplearán para medir todos los componentes de la 

categoría de intención de compra como se ha explicado anteriormente (actitud hacia 

la marca, imagen corporativa, imagen de la competencia, familiaridad con la marca y 

en general el conocimiento de la empresa/marca). Los entrevistadores harán uso de 

medios informáticos que proveerán indicadores y respuestas estandarizadas a 

preguntas potenciales con el fin de garantizar la coherencia entre los 

administradores.  

 

5.1.3. Muestreo 

 

Con el fin de obtener los resultados más representativos, el estudio debe estar 

abierto a todas las personas con un número de teléfono en la región designada. La 

marcación de dígitos al azar más 1 debe ser utilizada para llegar a los posibles 

encuestados. Para todos los encuestados que participan, su información de contacto 

debe estar registrada de modo que puedan volver a ser contactados para la parte 
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del estudio de la prueba posterior. Se recomienda la obtención de un mínimo de 250 

cuestionarios respondidos y válidos a los efectos de este estudio. 

 

5.2. Importancia de la intención de compra 

 

La intención de compra se determina por la interacción de dos factores: la actitud 

hacia la marca y la familiaridad con la marca. La actitud hacia la marca es más una 

función de la imagen corporativa y la imagen de sus competidores. La familiaridad 

con la marca es una función del conocimiento de la marca y se puede determinar 

mediante el uso de las categorías de indicadores identificadas por Tripodi et al. 

(2003). La familiaridad también se puede determinar a través de preguntas 

relacionadas con el uso previo y la exposición. Cada uno de estos factores tiene que 

ser determinado para la medición más precisa de la intención de compra. Como 

resultado de ello, las preguntas deben ser desarrolladas basándose en cada uno de 

los factores enfatizados en la Figura 6 y deben incluirse en las entrevistas y/o 

cuestionarios que cubran el concepto de intención de compra. La determinación de 

la intención de compra es una medida muy valiosa, ya que es el indicador más 

cercano de compra real. Al final de la entrevista debe realizarse una pregunta para 

determinar la probabilidad de compra real en un período de tiempo especificado. 

Para esta pregunta en particular, debe usarse una escala de Likert (Briones, 1995) 

de cinco puntos con los siguientes descriptores en cada nivel: Definitivamente va a 

comprar, probablemente va a comprar, podría comprar o no, probablemente no va a 

comprar, y sin duda no va a comprar. La Figura 7 ilustra los elementos que afectan 

al nivel de la intención de compra. 
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                   Figura 7: Categorías de Intención de compra. Fuente: elaboración propia. (2013) 

 

5.2.1. Conocimiento 

 

El conocimiento es un indicador del nivel de familiaridad con una marca. Como se 

mencionó anteriormente, la capacidad de recordar una marca o empresa a través de 

la utilización de indicadores es el procedimiento más utilizado en la determinación 

del nivel de conciencia. Tripodi et al. (2003) emplearon tres diferentes indicadores: 

evento, marca y categoría, en la determinación del conocimiento total de una marca 

o empresa. Se considera que el uso único de indicadores de evento y secuencia, de 

acuerdo con los estudios de los autores, dará lugar a medidas más precisas de 

conocimiento. El escenario del indicador del evento fue elegido ya que ofrece la 

mejor combinación de preguntas relacionadas con la marca y el evento. Esto 

proporcionó a los encuestados una cantidad suficiente de pistas sin ser explícitos ni 

proporcionarles la respuesta. El indicador de categoría no fue elegido, ya que no se 

considera que el indicador por categoría desencadenaría recuerdos relevantes entre 

los encuestados debido a la naturaleza imprecisa del concepto de "categoría" y es 

potencial para las diferentes percepciones de significado por los consumidores.  
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Adicionalmente, se encontró que el uso de los indicadores de categoría no es 

relevante ya que no es de la categoría, pero por lo general la marca o evento lo que 

se promueve a los consumidores en las actividades de patrocinio. El escenario del 

indicador de la marca no fue elegido debido a sus oportunidades limitadas para la 

medición del recuerdo, pues sólo se formuló una pregunta específica. Además, se 

recomienda no emplear el indicador completo (reconocimiento) en la medición del 

conocimiento, ya que ello puede confundir los resultados con el diseño de 

investigación de pruebas antes y después en un grupo.  

Preguntar un indicador de reconocimiento previo a la exposición del estímulo 

(patrocinio) sería contrario al propósito de llevar a cabo la entrevista posterior a la 

prueba. Como se ha mencionado, la familiaridad es también un factor en la 

determinación del conocimiento y, posteriormente, la intención de compra. Para 

determinar la familiaridad con la marca, más preguntas se pueden formular para 

determinar el nivel de exposición o experiencia previa con la marca.  Para 

determinar el nivel de familiaridad, preguntas de opción múltiple tales como "¿Tienes 

experiencia de primera mano con el producto, cuánto tiempo has estado usando 

este producto, con qué frecuencia utiliza usted este producto?" deben formularse 

para determinar frecuencia y duración. 

 

5.2.2. Actitud e imagen hacia la marca y sus competidores 

 

Se recomienda que dos actitudes deben medirse, una para la marca en cuestión y 

una para cada competidor directo o cercano. La razón de esta recomendación es 

que si bien una buena calificación de los consumidores es deseable, necesita 

colocarse en un contexto práctico. Una buena revisión significará menos si un 

consumidor también visualiza a los competidores de una manera favorable. Por lo 

tanto, es la medición comparativa específicamente lo que es de valor para la 

organización en cuestión. La imagen corporativa se ve influida por una serie de 
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factores. Como resultado de ello, las preguntas relativas a la imagen corporativa 

pueden variar en naturaleza con el fin de captar sus múltiples aspectos. Como tal, 

las posibles preguntas deben incluir : la compañía tiene buenos productos/servicios, 

la compañía está bien administrada, la compañía actúan de una manera socialmente 

responsable, etc. A los sujetos se les debería pedir que califiquen marcas 

específicas y/o compañía en una escala de 1 al 5 (totalmente en desacuerdo a 

totalmente de acuerdo) para cada dimensión. 

 

5.2.3. Medidas de venta 

 

La segunda categoría que se recomienda incluir en la medición de la efectividad del 

patrocinio se refiere a las medidas de ventas de una empresa. Como se ha 

mencionado, se ha producido una creciente demanda de las empresas para ofrecer 

una medición de ROI (retorno sobre la inversión) para actividades de patrocinio. A 

pesar de estos desafíos, hay algunas medidas que una organización puede llevar a 

cabo con el fin de obtener información válida sobre el nivel de ventas durante las 

actividades del patrocinio.  

La efectividad de las ventas se puede evaluar a través de diversas medidas a partir 

de datos internos de la organización. Sin embargo cabe mencionar desde el 

principio, que todos los resultados de las ventas necesitan ser seguidos de cerca 

debido al número factores de confusión que pueden estar presentes. Por lo general, 

en un esfuerzo para influir en el patrocinio de una organización, la compañía 

aumentará su nivel de publicidad para co-promover la marca y el patrocinio. Esto 

tendrá que considerarse al interpretar los resultados con el fin de proporcionar la 

evaluación más precisa de un esfuerzo de patrocinio. Para ayudar a solucionar este 

problema o si una empresa está tratando de determinar con mayor precisión los 

resultados de un patrocinio particular, la empresa podría optar por mantener su nivel 

de publicidad constante durante el periodo de patrocinio. La idea es que a partir de 
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experiencias pasadas que la empresa debe conocer la magnitud del impacto que su 

publicidad regular tiene sobre sus ventas y esto por tanto puede sustraerse de los 

resultados para obtener el efecto del patrocinio.  

Alternativamente, si la situación lo permite, una empresa podría abstenerse de todos 

sus esfuerzos de publicidad antes y durante el período de medición. Los resultados 

obtenidos en este punto serán más fácilmente atribuidos a las actividades de 

patrocinio, ya que hay menos influencia externa. Independientemente de la decisión 

de la empresa respecto de que enfoque seguir, se deben tener en cuenta para 

monitorear también la actividad de sus socios comerciales, ya que también pueden 

estar manipulando sus promociones durante el período de medición, que también 

puede tener un efecto en las ventas. 

Otra manera de incorporar la efectividad de las ventas en la medición de patrocinio 

sería comparar las cifras de ventas con puntos diferentes pero relacionados en el 

tiempo. A modo de ejemplo, las cifras de ventas de una fecha específica de este año 

pueden ser comparadas con las cifras obtenidas durante el mismo período en el año 

anterior. Los factores externos, así como las actividades de la empresa en este 

momento en particular, deben tenerse en cuenta con el fin de colocar los datos del 

año en perspectiva cuando se comparan con los datos del año anterior. La razón 

para observar las ventas del año delantero es que la mayoría de los productos 

siguen un patrón cíclico y con el mismo período del año pasado suele ser un buen 

punto de referencia para la comparación. 

Por otra parte, la efectividad de ventas se puede evaluar siguiendo de cerca las 

tendencias de ventas. Por ejemplo, la actividad de ventas puede ser medida antes, 

durante y después de la puesta en marcha de las actividades de patrocinio. Las 

cifras de ventas en cada etapa se deben comparar una con otra para determinar si 

cualquier tendencia significativa aparentemente puede ser relacionada a los 

esfuerzos de patrocinio. Por último, si el presupuesto y los recursos sólo permiten 

una medición, la actividad de ventas post-patrocinio debe ser la medida elegida. Sin 
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embargo, se aconseja esperar un breve tiempo después de que el patrocinio se 

termine, antes de comenzar la recolección de los datos. El propósito de esto es dar 

tiempo a los consumidores para responder al patrocinio al que fueron expuestos. El 

tiempo de espera real que uno debe dejar debe variar en función de la naturaleza 

del patrocinio. Se  recomienda que el tiempo de espera no se extienda más allá de 

un mes después de la finalización del patrocinio. 

Con respecto al entorno externo puede no ser factible para una organización medir 

su actividad de ventas en una región amplia (a nivel nacional) debido al número de 

variables a monitorear. También puede no proporcionar información relevante si el 

patrocinio únicamente se lleva a cabo en un área específica. Por lo tanto, es 

altamente recomendado que todas las mediciones se realicen en el área o áreas 

que son más propensas a ser afectadas a través del patrocinio de manera que se 

recopilan los datos más precisos y significativos. La Figura 8 ilustra los marcos de 

tiempo más comunes para el muestreo y la medición de los datos de ventas. 

 

 

5.4. Recomendación de modelo para la medición de la efectividad 
 

Al centrarse en la intención de compra, la empresa puede no sólo abordar el 

conocimiento en el caso de Tripodi et al. (2003), sino también relacionar el nivel de 

Figura 8: Efectividad de las ventas. Fuente: elaboración propia. (2013). 
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conocimiento de la intención de compra. La intención de compra le proporciona a la 

empresa una medida más valiosa para determinar la efectividad del patrocinio. La 

efectividad de las ventas es una medida igual de importante, ya que proporciona a la 

empresa una medida cuantificable que puede utilizarse para evaluar la efectividad 

de su patrocinio. El marco de referencia siguiente (Figura 9) ofrece una visión 

general más detallada de las categorías de medición mencionadas anteriormente. 

 

 
 

 
  

Figura 9: Medición en la efectividad del patrocinio. Fuente: Elaboración propia. (2013). 
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Conclusiones 

 

Como primera instancia,  es fundamental que se entienda la importancia de la 

comprensión del concepto de relaciones públicas. A partir de esto, se tiene en 

cuenta que toda intención estratégica que se desarrolle y que se planifique dentro 

del marco de la disciplina, debe comenzar desde el entendimiento del término. Se 

han expuesto diversas definiciones de relaciones públicas, elaboradas por distintos 

autores que no coinciden en aspectos esenciales a lo que significa en la práctica. 

Por lo tanto, se puede concluir que si no se consigue definir a la disciplina de forma 

correcta, será difícil que se entienda en qué puede aportar a una empresa, debido a 

que no se estaría entendiendo cuál es la función.  

Asimismo ocurre con el concepto de público. Se desglosa de las definiciones que se 

mostraron en el capítulo 1, aunque tampoco es claro, si se considera lo mencionado  

por el conjunto de autores, quién o quiénes conforman el público. ¿ Cómo se puede 

entender el modo de vinculación entre la organización y sus públicos si no se puede 

detectar con certeza cuáles son esos públicos? A pesar que en el presente escrito 

se prefiera comprender a las relaciones públicas como una disciplina independiente, 

es preciso saber que en ciertos puntos estratégicos  se relacionan e interactúan con 

otras disciplinas cercanas como el marketing  y la publicidad. Debido a esto, es que 

se considera incomprensible como autores que provienen de áreas cercanas a las 

relaciones públicas no entiendan el significado del concepto público o no consigan 

asumir el rol de la disciplina, puesto que también, están trabajando  sobre la 

comunicación de la empresa, lo que debería de ser un punto de correlación entre las 

áreas. Justamente, éstas son de gran importancia y por lo tanto, se esperaría que 

partan de nociones y conocimientos acordes. De la misma manera, es grave cuando 

los altos mandos jerárquicos de una organización, quienes tomarán decisiones 

sobre ésta, no comprenden estos puntos de partida. 



 133 

Como se mencionó anteriormente, ciertos autores considera que las acciones de 

relaciones públicas persiguen la obtención de ganancias, sin embargo, esto no 

siempre es el caso, aun cuando el objetivo de la empresa sea el de obtener un lucro. 

Existen casos particulares en los cuales las acciones están planificadas con el fin de 

mejorar las relaciones con las comunidades que afecta o que tenga relación la 

empresa y que no están ligadas directamente con el propósito de incrementar las 

ventas o la cantidad de consumidores, sino de alcanzar una aceptación de la 

sociedad quienes la capacidad como para admitir a la empresa en su ciudad o forzar 

su partida. Por consiguiente, puede decirse que hay momentos en los que las 

acciones de relaciones públicas tienen un fin de lucro indirecto. 

El desarrollo del trabajo anterior, justifica a las relaciones públicas como una 

disciplina independiente, estratégica y que tiene objetivos amplios. Uno de los 

mencionados objetivos es el valor de comprender el concepto de vínculo y como 

éste reside en la capacidad de crear vínculos positivos y que éstos puedan perdurar 

con el público. De esto surge la opción de la estrategia del patrocinio, lo cual puede 

producir una imagen positiva para la organización y una amplitud de beneficios 

como la entrada de capital para las que cotizan en bolsa o las que reciben 

donaciones. Del mismo modo, se puede obtener, un alza en la imagen de los 

servicios puntuales o de los productos, la reducción de las posibilidades de conflicto 

y la mejora en las negociaciones tanto internas como externas. 

Es fundamental volver a mencionar que la imagen de una organización no está en 

ella misma sino que existe en la mente de los distintos públicos. En el momentos 

que se busca cómo una organización crea un vínculo positivo con sus respectivos 

públicos, indirectamente se está entendiendo también de qué manera se creará una 

imagen positiva en ellos.  
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Aunque es cierto que ciertas empresas no planificaron ni ejecutaron acciones 

especificas para lograr una imagen positiva, algunas parten de una imagen positiva. 

En este caso, lo importante sería reducir al mínimo el grado de incertidumbre en 

lacreación de la imagen. Del mismo modo, también se hizo mención que más allá de 

si la imagen es positiva o negativa, esto se combina con si es fuerte o débil, por 

consiguiente es de suma importancia ejecutar una estrategia para alcanzar vínculos 

perdurable que generen una fuerte imagen positiva. Como se ha dicho desde un 

principio, esto se encuadra en el concepto de imagen corporativa planificada.  

Las áreas del marketing y la publicidad comparten puntos en común con las 

relaciones públicas ya que trabajan sobre la comunicación de algún aspecto de la 

empresa. Es pertinente decir que, si las relaciones públicas no son eficazmente 

aplicadas y por tanto consiguen una imagen negativa de la organización, luego los 

efectos de la publicidad se verán afectados, ya que ésta última repara sobre una 

imagen visual, en cierto sentido superficial, que puede ser desconfiada por parte del 

público debido a que éste examinará aquello que la publicidad está afirmando y lo 

refutará al compararlo con las acciones y actitudes  que conoce que ha sido llevadas 

a cabo por la institución, organización o empresa, las cuales lo llevaron, justamente, 

a tener una imagen negativa de ella. Por consiguiente, puede afirmarse entonces, 

que la imagen de una empresa acciona como un filtro para los mensajes que ésta 

emite. Es por esto, que la idea es generar o mantener un vínculo positivo previo a 

los mensajes publicitarios. 

La imagen corporativa planificada, aun cuando la imagen pertenece a la mente del 

público, se crea a partir de un vínculo positivo, razón por la cual es esencial haber 

comprendido qué acciones o instrumentos lo promueven. 

Debido a esto, ha sido exitoso el alcance del objetivo del presente trabajo, en 

referencia de entender y explicar cómo se forma el vínculo. 
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Se pudo evaluar la diferencia entre la noción de relación y el vínculo. Aunque la 

empresa necesariamente tiene una relación con sus proveedores, empleados, 

clientes y demás, el vínculo positivo, se ha ido formando y ha sido forjado, y 

además, es profundo y más importante. Como se ha conseguido comprender, esto 

es debido a que el vínculo se relaciona con una repetición de lo aprendido en otros 

tiempos y espacios. De la misma manera, las acciones planificadas que promuevan 

el mencionado vínculo, tendrán efectos también a largo plazo por haber conseguido 

alcanzarlo, siendo que éste incluye en la conducta que los públicos luego tendrán 

con la empresa. Si en esta idea se introduce al patrocinio, que logra relacionar a las 

empresas con sus públicos, puede decirse que estos serán aspectos positivos. 

Siempre beneficia que el público en su imagen mental, relacione a la empresa con 

valores optimistas. Se pudo comprender esto al comprender la diferencia entre las 

relaciones y lo vínculos que se pueden generar a partir de una acción de patrocinio. 

Concluir respecto a la imagen como aspecto semejante a la realidad resulta 

interesante. Como ya se mencionó, se tiende a tratar la producción de una imagen 

incoherente con la realidad, de cierta manera engañosa y desligada de las actitudes 

de la empresa en la práctica real. De modo de poder evitar dicha incoherencia, es 

fundamental analizar a la empresa con distintos instrumentos para entender qué 

imagen tiene de sí misma. En este sentido, es esencial que el profesional de 

relaciones públicas sea objetivo para descubrir lo propio de la organización y 

aquellos aspectos positivos que podrán ser incluidos en una estrategia que se 

enfoque en una imagen semejante a la realidad. 

Todo esto tiene relación con que el público pueda identificar a la empresa, 

diferenciarla en sus valores en comparación a otras y tomarla como referente del 

ámbito. Para alcanzar el liderazgo y el éxito, estos tres factores necesariamente 

tendrán que derivar en una preferencia entre el público. 

La distinción entre la relación de la empresa con el público y la relación del público 

con el producto es fundamental. Las acciones planificadas son de suma importancia, 
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ya que, se basan en conseguir que toda relación y vínculo sea superior, entre los 

distintos públicos y la institución. La construcción debe apuntar necesariamente a la 

imagen corporativa a pesar que mejore la imagen sobre los productos y servicios 

puntualmente.  

Se logró comprender, también, que toda organización estructurada, posee una 

cultura. Consiste en una manera determinada de realizar los objetivos y creencias 

afines. Es por esto que cada empresa, organización e institución tienen 

características bien diferenciadas y del mismo modo todas las marcas que las 

acompañan con patrocinio. Para conseguir un patrocinio exitoso, la organización 

tendrá que atender a su propia cultura en relación a la causa, deporte, artista o 

sociedad puntual donde escoja patrocinar. Si ambas son comunes, así lo entenderá 

el público y compartirá su propia cultura con la estructura empresarial y el 

patrocinado. Es evidente que el público de una empresa, institución u organización 

coincida con la cultural de la misma, sin embargo, será difícil que acepte 

positivamente el patrocinio a una marca si no cree que ésta también concuerda 

culturalmente.  

La globalización y las diferentes estrategias comerciales planteadas a nivel mundial 

dieron posibilidad a grandes empresas de insertarse en mercados donde no tenían 

tradición ni patrimonio. Esto, como se ha visto, ha sido un punto superador de las 

barreras del lenguaje y la cultura locales, ya que las marcas se acercan a la 

comunidad local gracias a la afinidad con las causas, artistas, deportes o cultura. 

Aquí, como también sucede en todos los casos de patrocinio deportivo, la ruptura de 

los valores culturales por alguna de las partes perjudica a la imagen porque el 

vínculo construido entre el público, la causa, el ámbito cultural, el deporte y la marca 

está centrado en la aproximación cultural. Los casos donde los patrocinados han 

tomado actitudes en contra de los valores propios de la empresa, organización o 

institución y por tanto en contra de los de la marca, son buenos ejemplos para 

recordar cómo la empresa se ve afectada ya que el patrocinado, como protagonista, 
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rompe con la cultura. Si ello fuera aceptado por el público, dejaría de ser 

concordante con la imagen que la empresa quiere tener. Es decir, la realidad de la 

empresa ya no se asemejaría a la imagen relacionada a lo que éste patrocinado. 

Como se mencionó anteriormente el objetivo de este trabajo era de comprender el 

patrocinio corporativo como parte del mix de comunicación y cómo medir su 

efectividad. Debido a esto, se explicó en detalle sobre los tipos de patrocinio, sus 

objetivos comunes y los métodos de medición de la efectividad del mismo. Por lo 

tanto, se confeccionó un modelo como una herramienta y por tanto como un gran 

aporte, ya que facilita y permite a una empresa verificar y determinar la efectividad 

del patrocinio. Esta guía, queda disponible para los profesionales de relaciones 

públicas y las empresas que quieran efectuar un programa de patrocinio, ya que 

como bien se ha dicho anteriormente, la imagen corporativa planificada se alcanza 

gracias a una serie de acciones y herramientas, siendo ésta una posible de utilizar 

entre otros aspectos. 

La investigación de la bibliografía demostró que el concepto de conocimiento juega 

un rol importante en la determinación de la efectividad del patrocinio. Como 

resultado, elegimos un artículo para analizar que tuvo una visión profunda en el uso 

de diferentes indicadores en la determinación del nivel de conocimiento. El análisis 

del artículo reveló que la efectividad del patrocinio es excepcionalmente difícil de 

cuantificar usando solo el conocimiento como herramienta de medición. Se ha  

concluido que para la medición exitosa de la efectividad del patrocinio, criterios 

múltiples de medición son requeridos para capturar la medición completa del 

patrocinio. 

Así como se indicó anteriormente, se recomienda que la intención de compra y la 

efectividad de ventas sea determinada a través de varias sub medidas para 

determinar completamente la efectividad del patrocinio. El conocimiento y actitud del 

consumidor hacia una marca juega un rol clave en la determinación de la intención 

de compra y necesita ser parte del proceso de medición. La efectividad de las 
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ventas esta mejor determinada a través de un análisis comparativo de varias cifras 

de ventas a lo largo del tiempo (por ejemplo este  año vs. el año pasado, antes y 

después del patrocinio, etc.) y entonces observar si puede establecerse una relación 

entre el patrocinio y cualquier fluctuación en ventas. De esa manera,  se terminó en 

el desarrollo del modelo para la medición, con el objetivo que sea utilizado por 

compañías con el fin de evaluar completamente la efectividad de su patrocinio. 

El presente proyecto de grado, permitió profundizar en la importancia de la 

relaciones públicas y los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria. 

Dicha preparación que funcionó para la realización del trabajo. Se consiguió, a lo 

largo del ensayo, comprobar y objetar lo mencionado al comienzo del proyecto. En 

primera instancia se pudo observar, que existe una clara e importante relación entre 

la cultura de la empresa, institución u organización y la de los públicos del 

patrocinado. En segundo lugar, se pudo verificar que el patrocinio, ayuda a construir 

una imagen corporativa positiva, esto se debe a que el público de una determinada 

causa, evento, artista o deporte, asocia a la empresa o marca con su actividad, que 

le brinda emociones y pensamientos positivos como pasión, felicidad, 

entretenimiento, etc., por lo tanto, dichas emociones y percepciones positivas que 

tienen los púbicos sobre una causa, evento, artista o deporte  son transferidas a la 

organización, marca o producto. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que los 

procesos de vinculación, de asociación y transferencia de imagen, son temas 

profundos y complejos, que al ser cuestiones intangibles, su medición, efectividad y 

credibilidad es cuestionable. Aún así, el patrocinio ha resultado ser una herramienta 

efectiva que sigue creciendo más allá de su inicio como un simple medio a 

convertirse en un técnica compleja que requiere del conocimiento de varias 

disciplinas, entre ellas, las relaciones públicas, las cuales son las responsables de 

efectuar una correcta vinculación entre la marca, la causa, evento, artista o deporte 

y los públicos, tal como lo visto a lo largo de este ensayo.  
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No es mucho lo escrito sobre la transferencia de imagen y la vinculación entre una 

causa, evento, artista o deporte y los públicos a través del patrocinio corporativo. 

Aún queda mucho por analizar y descubrir, sobretodo teniendo en cuenta la 

complejidad del pensamiento y el comportamiento humano, y la cantidad de teorías 

psicológicas y de demás ciencias sociales que pueden ser aplicadas al proceso de 

vinculación entre una organización, marca o producto, una causa, evento, artista o 

deporte y sus públicos. 

En el presente trabajo se complementaron teorías de autores que reflexionan, 

escriben y ejercen en los temas que aborda el ensayo. Se exponen observaciones 

propias para sumarle interpretación y un aporte personal de todo lo analizado y 

adquirido, con el objetivo de poder ofrecer un aporte bibliográfico del patrocinio 

desarrollado a través de lo adquirido en la carrera de relaciones públicas. 
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