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Introducción 

 

Existe una notable y compleja evolución en el mundo de los deportes y los medios de    

comunicación, causada fundamentalmente por el avance y por los constantes cambios en 

los medios, la práctica y la transmisión mediática de los deportes también se han visto 

drásticamente transformadas. Dentro de este contexto surgen nuevos conceptos y 

nuevas tendencias referentes a la comunicación que cuentan con gran potencial de 

generar beneficios para el marketing y la publicidad. Dicho fenómeno merece ser 

estudiado en profundidad con el objetivo de determinar en principio de que se trata, cómo 

actúa, y por consecuente, para generar bases teóricas dentro del área disciplinar. 

La principal hipótesis de este ensayo enmarcado en la línea temática de Nuevos 

Profesionales se basa en que el marketing deportivo y sus herramientas, dentro de las 

que se destaca el patrocinio, poseen un alto potencial como herramienta de branding. 

Para tal fin se busca articular dichos fenómenos a partir de conceptos pertinentes dentro 

del marco de la carrera del autor: Publicidad. El análisis profundo del nexo existente entre 

las marcas y el deporte es uno de los pilares del presente trabajo. 

A lo largo del desarrollo del PG se demuestran las posibilidades que podría ofrecer el 

marketing deportivo a las marcas. Además de analizar sus recursos ya consolidados 

haciendo foco en el patrocinio, uno de los principales objetivos es determinar estrategias 

que permitan optimizar la gestión de las marcas en el mundo deportivo.  

El objetivo primario es presentar al patrocinio deportivo como una herramienta de 

branding eficiente y efectiva, desarrollando los fundamentos que la sostengan como tal. 

Otros objetivos importantes son los de perfeccionar las estrategias de branding en el 

deporte y profundizar en la sinergía existente entre las marcas y el deporte. 

Los antecedentes utilizados como marco teórico para desarrollar el presente trabajo 

son los siguientes: Arango Ocampo, Alejandra (2012). Marketing Verde. Proyecto de 
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Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Agrelo, Paola (2011). Windsurf y Kite: diseño de la identidad de una competencia. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; Benítez, María. (2010). Las empresas y el deporte. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Dávila 

Palma, José Luis (2011). Icebranding: Comunicación estratégica. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Hervas Silva, Valentina (2011). Más allá de la línea. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Lombardero, Franco 

(2010). Propuesta publicitaria para un fútbol sin violencia. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Meza, 

Gabriel (2011). El desarrollo de estrategias de publicidad en deportes de nieve. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; Pelloli, Luciana (2009). Abrazo de Gol. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Serei, Flavia (2012). 

Marcas verdes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; Tierno, Marianela (2011).  Más allá del paladar. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

Los diez proyectos de graduación enumerados han sido de suma importancia para 

generar bases teóricas en cada uno de los subtemas que se abordan a lo largo del 

ensayo. Los aportes de dichos trabajos han sido de utilidad para componer definiciones y 

comprender diversos conceptos a partir de diferentes puntos de vista. 

 

Como punto de partida, el presente proyecto aborda una de las herramientas más 

importantes de la publicidad: la marca. Se explicitan distintas definiciones, se explica su 
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importancia, el proceso de construcción de la misma y los conceptos más importantes 

que la componen, entre los que se destacan la identidad y la personalidad de la marca.  

Por otro lado, el primer capítulo tiene como fin comprender el funcionamiento integral 

de la marca, sus actuales estrategias, y la compleja relación que existe entre la marca y 

sus consumidores; para lograrlo se define el concepto de branding. Luego de comprender 

de qué se trata la gestión de marcas, es de remarcar su implicación en medios 

alternativos debido a que se entenderá al deporte como un medio alternativo sobre el 

cual la publicidad y el marketing puedan desarrollar estrategias beneficiosas para las 

organizaciones. Si bien el branding es un fenómeno que excede al deporte, participa 

activamente dentro del contexto que abarca el marketing deportivo y resulta fundamental 

analizar esta interrelación.  

En el segundo capítulo se introduce al Marketing Deportivo, un concepto relativamente 

nuevo que se ocupa de comprender el mundo del deporte dentro del escenario 

previamente explicado. Es decir, como ha evolucionado abarcando a cada uno de los 

actores que participan, sus cualidades y los complejos lazos que se forman.  Es vital 

indagar sobre la sinergia existente entre los medios de comunicación y los deportes la 

cual es el principal disparador de la disciplina. Por último se explican cuáles son las 

principales estrategias que posee la disciplina en fin de generar beneficios para las 

organizaciones y el cómo desarrolla los mismos para poder alcanzarlos. 

El tercer capítulo profundiza uno de los pilares sobre los que trabaja el Marketing 

deportivo, el habitualmente denominado Sponsoreo o Patrocinio, que se ha visto 

claramente beneficiado por el avance de los medios gracias la visibilidad que le ofrece.  

La significativa influencia que han ido produciendo los medios de comunicación en el 

deporte es otro elemento a analizar ya que tuvieron una importante incidencia en el 

origen de los patrocinios. Los patrocinios se componen en principio de tres actores, la 

marca, el deporte y los consumidores, de los que se desprende una sinergía que debe 
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ser estudiada. Sobre este triángulo también participan los medios de comunicación, y las 

agencias especializadas, quienes actúan como nexo y se encargan por ejemplo de 

elaborar los contratos de patrocinios. 

Una de las fortalezas que posee desde el punto de vista publicitario es el poderoso 

vínculo que existe entre el consumidor deportista y, el consumidor aficionado y su 

deporte, o la entidad por la cual tenga afición. El comportamiento de este tipo de 

consumidor y la fidelidad que compone este vínculo es una valiosa fuente de 

conocimiento para cualquier profesional de la industria publicitaria. 

Existen diferentes tipos de patrocinios y, por consecuente, distintos objetivos que se 

persiguen a través de su ejecución. Es necesario enumerar a cada uno de ellos para 

luego determinar sus implicancias hacia las marcas. 

Resulta imperioso realizar un análisis de casos de patrocinios más resonantes y 

efectivos, entre ellos es de destacar y diferenciar los patrocinios de grandes eventos 

deportivos, las superestrellas, y las gestiones realizadas por grandes instituciones del 

deporte. Algunos de los casos que se describen son el del golfista Tiger Woods, quien 

representó un boom mediático para dicho deporte, el club Real Madrid de la liga 

española, el cual a su vez son un modelo a seguir como gestión de una institución 

deportiva, y por último se exponen eventos de la trascendencia de los Juegos Olímpicos; 

el suceso deportivo por excelencia. El estudio de dichos sucesos permite entender 

cuestiones prácticas de los patrocinios, tanto de su funcionamiento integral como el papel 

de la marca en los mismos. 

 

Dentro del último capítulo se articulan conceptos de branding y marketing deportivo y 

se establecen algunas pautas que favorezcan la eficiencia y la eficacia de los patrocinios 

como herramienta para las marcas. La disciplina que estudia el PG cuenta con sus 

propias estrategias pero además trabaja en conjunto con la industria publicitaria y tiene el 
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potencial de desarrollar nuevas herramientas para la comunicación o perfeccionar las 

existentes, a lo largo del desarrollo de este trabajo se pretende comprobar dicha 

capacidad. Además de la validación empírica del potencial existente se busca 

perfeccionar la gestión de marcas en el deporte. Para lograrlo en primer lugar se ocupa 

de estudiar los conceptos particularmente, posteriormente de encontrar y analizar sus 

interrelaciones, y por último de desarrollar un análisis propio donde se presentan 

conclusiones y recomendaciones para la aplicación del patrocinio deportivo u otras 

herramientas en el escenario marcario, y para la correcta inserción de las marcas en el 

mundo deportivo. 
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1. La Marca 

La marca es una de las herramientas más poderosas de la industria publicitaria. Dicho 

fenómeno ha tomado tal complejidad y trascendencia que ha sobrepasado los límites de 

la publicidad, siendo el foco de otras disciplinas como la psicología y la sociología. Como 

primera medida se presenta su definición y sus principales componentes, además de 

abordar los aspectos más relevantes de su funcionamiento para posteriormente 

articularla con teoría perteneciente al ámbito deportivo. 

 

1.1 Definición 

La definición de la marca ha ido evolucionando a la par de los diversos y constantes 

cambios que han ido afectando a la sociedad. Dentro de la misma están todos los actores 

que participan en la concepción de una marca, desde la organización y el contexto social 

hasta el consumidor. Paralelamente, no sólo la definición de la marca se renueva, 

también cómo se construyen y la forma en que son percibidas por cada uno de ellos ha 

ido evolucionando. 

Kotler define a la marca como “un nombre, un símbolo o diseño, o una combinación de 

ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de 

fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores.” 

(2001, p. 404). Es evidente que desde el surgimiento de las marcas hasta la actualidad, 

su principal función ha sido la de diferenciar. Dicha propiedad se ha hecho cada vez más 

indispensable y compleja dentro de un escenario actual invadido por la globalización y 

una saturación de marcas. 

La primera definición es precisa en cuanto al propósito de la marca pero incompleta al 

reducirla marca a un nombre o a un diseño. El nombre, el diseño o el logotipo son 

componentes fundamentales de la marca y considerados sumamente necesarios en la 

búsqueda de la diferenciación, pero simplificar su definición a ello sería desconocer la 
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naturaleza de la marca.   

La marca posee un poder que excede a lo estrictamente superficial, tal como lo 

expone Aaker: “con sólo mirar durante unos segundos el logotipo o el nombre de la 

marca, le vendrán a la cabeza algunos conocimientos, ideas, pensamientos, creencias, 

promesas, expectativas y emociones.” (2000, p.15). Todos esos elementos que vienen a 

la mente también forman parte de lo que significa una marca y deja en evidencia la 

influencia que puede ejercer sobre los consumidores. 

Un logotipo por sí sólo no es capaz de generar una emoción o una promesa. La marca 

tiene detrás un proceso complejo de construcción que le dan forma a su personalidad o 

su identidad, una dimensión intangible de la marca que se relaciona directamente con la 

percepción. Dicho proceso relacionado con lo perceptible, denominado branding, será 

abordado con detenimiento en otro capítulo.  

Una de las funciones de la percepción encuadrada en el ámbito publicitario podría ser 

la de medición de valor de una marca. Melissa Davis explica la importancia de la 

percepción del público hacia las marcas de la siguiente manera: “La percepción visual y 

la interpretación de las marcas por el público son un elemento fundamental del branding. 

Son la piedra angular afectiva para las dos partes, la empresa y la venta del producto.” 

(2006, p.8). Una marca realmente es lo que el público percibe y los responsables de las 

marcas deben contemplar ello como un punto de partida para elaborar sus estrategias. 

La marca se basa en el valor percibido con el que su público las identifica, tal valor es 

sostenido por las organizaciones generalmente a través de una ventaja competitiva que 

puede partir de valores tanto intangibles o tangibles. Dicha ventaja para ser sostenible en 

el tiempo debe tratarse de algo difícil de imitar por los competidores. 

Hoy en día una ventaja que resida en un atributo o un aspecto funcional del producto 

carece de durabilidad ya que a la larga tiende a ser imitado. Allí está la importancia de la 

personalidad. Un activo de la marca más perdurable, único y original de cada marca que 



 11 

difícilmente pueda ser copiado por la competencia para beneficiarse.  

Debido a la convergencia tecnológica que provoca una igualación en las ofertas de 

producto, las organizaciones se han visto forzadas a implementar estrategias de marca 

que puedan lograr la lealtad y los beneficios deseados. Una de ellas ha sido la de crear 

una identidad o personalidad que trascienda los atributos físicos del producto. 

Arnold define a la marca “como la personalidad o identidad de un producto, gama de 

productos o de una organización, derivada de la percepción del consumidor respecto a 

los atributos”. (1992, p. 343). En pocas palabras, para Arnold la marca es la personalidad 

atribuida a una marca o producto, derivada de la percepción. 

  

A partir de analizar y articular las definiciones de Kotler (2001) y Arnold (1992) es 

posible definir a la marca de la siguiente manera: La marca es un conjunto de activos 

atribuidos a una organización, producto o servicio que abarca desde la elección un 

nombre hasta el conjunto de acciones realizadas para la construcción de su imagen, y 

que tiene como principal función diferenciarse frente a los competidores y desarrollar un 

valor duradero que sea percibido por los demás actores del entorno, especialmente por el 

público objetivo. Tal conjunto de activos es único por cada marca existente. 

Con el fin de comprender más profundamente el concepto de marca es de resaltar el 

porqué de su protagonismo en la industria publicitaria, es innegable su importancia y ha 

de argumentarse cuales son los factores que la llevan a la posición que ha desarrollado 

en la actualidad. 

 

1.2 La Importancia de la marca 

Si bien una marca usualmente se construye desde el interior de la organización 

partiendo de una idea o concepto determinado, la importancia no está en cómo es 

percibida por sus gestores, sino en cómo se instala en la mente del consumidor y como 
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influye en su comportamiento. 

Tal como lo expone Al Ries: “El poder de una marca está en su capacidad de influir en 

el comportamiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de un producto no es 

igual a una marca en una mente.” (2000, p. 8) 

Los beneficios que podría ofrecer una marca exitosa son muchos más que ampliar la 

cuota de mercado en una categoría determinada. Cuando una marca es aceptada y 

elegida por el consumidor, se produce un vínculo de lealtad que puede y debe 

aprovecharse. El consumidor deja de pensar en la marca como un simple diferenciador 

de un producto sobre otro y empieza a verlo como un símbolo de confianza y valor. Si 

bien el valor percibido es más difícil de medir que los resultados que se traducen en 

ventas, el valor debe ser la principal búsqueda del responsable de una marca.  

A partir de la construcción de una marca valiosa es posible generar beneficios 

perdurables, entre los cuales se ubica el incremento de ventas y las ganancias obtenidas. 

Si se presenta una organización que ofrece un producto de calidad y funciona 

perfectamente en cuanto a su operatividad pero su marca no tiene poder en la mente del 

consumidor, es imposible que pueda sobrevivir en el mercado, así lo sostiene Arnold: 

“Las firmas que carecen de marcas reconocidas son conscientes de que el solo hecho de 

ofrecer productos en el momento preciso, en el lugar adecuado y al precio justo no es 

garantía de asegurar la lealtad de sus clientes.” (1992, p.8) 

 

Ofrecer un producto valioso no es lo mismo que ofrecer una marca valiosa. Si bien el 

producto debe estar a la altura de la oferta de sus competidores, el cumplir con ese 

requisito imprescindible no aseguraría que el producto pueda prosperar y permanecer 

dentro del mercado. Finalmente el consumidor compra la marca, no el producto.  

Lo que percibe de una marca va a ser lo que determine su elección de compra. Arnold 

(1992) sostiene que el consumidor tiende a elegir un atributo relevante de la marca o el 
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producto, esto sucede debido a que es imposible que pueda procesar toda la información 

acerca de los componentes y los rasgos físicos del producto. 

“Dado su escaso conocimiento del producto, los clientes tienden a elegir un atributo 

relevante en el cual basar su percepción.”(Arnold, 1992, p. 10). Ese atributo relevante 

compone la columna vertebral de la identidad de marca, se construye desde un plano 

conceptual, la cual persigue sintetizar valores de la organización y promover un vínculo 

perdurable con el público objetivo. 

 

1.3 Identidad de Marca 

Para construir una marca, es inminente la creación de una identidad claramente 

definida. El concepto de identidad, según Wilensky (2003) surge en principio de la 

conjunción de dos dimensiones. En primer lugar, la definición explícita de la compañía, 

aquella que se establece desde el seno de la organización y comprende los valores y las 

creencias que la empresa desea impulsar, la misión y la visión, la cultura corporativa, 

entre otras. En segundo lugar, la dimensión que involucra al consumidor, la percepción 

implícita que posee acerca de la organización. Tal percepción no se trata de una simple 

interpretación por parte del consumidor de lo que la organización comunica, sino que 

surge a partir de un proceso complejo en el cual múltiples variables conforman la 

identidad de una marca. Las dos dimensiones mencionadas se vinculan desde diversos 

puntos y a través de actores y contextos que exceden la mera definición corporativa y la 

simple percepción. 

En cuanto a los contextos sobre a los que la marca trabaja, Wilensky (2003) los 

subdivide en escenarios. El primero es el de oferta, construido desde el interior de la 

organización, y el cual se compone de la visión y la misión corporativa, la cultura y los 

objetivos organizacionales. En segundo lugar se encuentra el escenario de demanda, 

enfocado hacia el consumidor, sus hábitos de consumo, actitudes y estilos de vida. 
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Aquello que el consumidor demande debe ser atendido eficientemente por la marca que 

desea alcanzarlo. El tercer escenario es el cultural, el cual comprende las tendencias 

sociales que inevitablemente inciden tanto en el comportamiento del consumidor como en 

la forma en que las marcas se configuran. Sin duda la globalización ha sido un suceso 

crucial que ha alterado dicho escenario considerablemente. Por último el escenario 

competitivo, referente a las marcas de la competencia, es de atender y estudiar cuales 

son las propuestas de los competidores para poder diferenciarse eficientemente y 

consolidarse en el mercado. 

 

A continuación, Wilensky (2003) explica la identidad de marca desde distintos 

enfoques, la génesis, las condiciones, la anatomía y la fisiología. En primer lugar, la 

interrelación marca y producto comprende la génesis de la identidad. La misma incluye 

cualidades del producto como la categoría a la que pertenece, el servicio que ofrece, su 

nivel de calidad, la forma de uso, el cliente que la consume, el lugar físico de origen de la 

marca, las características propias de la organización y la personalidad de la marca. 

Las condiciones de la identidad se conforma de propiedades tales como la legitimidad, 

que se adquiere por la permanencia de una marca a través del tiempo, la credibilidad de 

la marca, que se relaciona con la coherencia, la afectividad, lograda a partir de vínculos 

emocionales con el consumidor, y por último la autoafirmación, que permite una clara 

diferenciación con respecto a la competencia. 

En cuanto a la anatomía de la identidad destaca tres elementos clave: la esencia, el 

atractivo y los distintivos. La esencia es el elemento más inalterable y perdurable de la 

identidad, es importante mantener la esencia de la marca para lograr credibilidad y 

coherencia. Normalmente está basado en valores humanos con el fin de crear vínculos 

emocionales con los consumidores. 

El atractivo de la identidad reside en los beneficios que la marca pueda ofrecer, 
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beneficios que sean percibidos claramente y sepan atender las necesidades del 

consumidor adecuadamente. Existen tres tipos de beneficios: los funcionales, se ocupan 

de satisfacer una necesidad o un deseo concreto, si la marca logra apoderarse de un 

beneficio funcional relevante para el consumidor, se puede obtener una ventaja 

competitiva. Los beneficios emocionales son aquellos que buscan establecer un vínculo 

más profundo, desde los sentimientos y la empatía del consumidor. Es posible construirlo 

a partir de conceptos aspiracionales, situaciones que excedan al consumo de un 

producto. En la actualidad las marcas se caracterizan por perseguir este tipo de 

beneficios ya que resultan más difíciles de imitar que los funcionales.  

Por último, se ubican los beneficios económicos, en los que los precios juegan un rol 

fundamental. Las connotaciones que provocan los precios en las marcas representan una 

herramienta más para identificar a las marcas, la fijación de un precio alto o bajo se 

relaciona estrechamente con el público objetivo, y a la percepción de calidad que la 

marca genera. Un precio alto puede ligarse a una marca exclusiva y/o de calidad, sin 

embargo fijar un precio elevado a un producto que carece de beneficios funcionales o 

emocionales reales sería condenarlo al fracaso. El precio bajo puede significar baja 

calidad como también puede percibirse por el consumidor como una ventaja valiosa. 

No basta con un sólo beneficio, los tres tipos de beneficios han de complementarse y 

reforzar la identidad marcaria. El tercer elemento clave de la anatomía está representado 

por los distintivos, son aquellos atributos, símbolos, personajes que distinguen a cada 

marca. Permiten la diferenciación e identificación de la marca y deben potenciar y reflejar 

los otros elementos de la identidad.  

 

Cómo última acotación acerca de la anatomía, Wilensky (2003) resalta que debe 

existir coherencia entre la esencia, el atractivo y los distintivos para que la identidad de la 

marca pueda fortalecerse. Finalmente, el autor expone el análisis del funcionamiento de 
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la marca a través de la fisiología de la identidad. Dicha fisiología trata de comprender la 

identidad marcaria desde un enfoque semiótico de su significado, para tal fin establece 

tres niveles, desde los aspectos más profundos hasta los más superficiales: nivel 

estratégico, nivel táctico y nivel operativo. El primero se constituye a partir de valores de 

la sociedad como la solidaridad, el segundo es el nivel medio, busca explicitar los valores 

del primer nivel a través de una narrativa, y el tercero es el más visible, la materialización 

de la identidad mediante personificaciones y conceptualizaciones.  

Por su parte, Capriotti analiza el fenómeno de identidad enfocado desde la 

organización y no específicamente desde la marca. Sin embargo, su definición explica 

aspectos que son compartidos por ambos protagonistas: 

...el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 
 organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel 
 introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). Al 
hablar de características centrales nos referimos a aquellas que son 
 fundamentales y esenciales para la organización, que están en su ADN 
 corporativo.  

  (2009, p. 19) 

 

Cuando habla de características centrales y perdurables, el autor se refiere a la 

esencia de la identidad. Por otro lado otorga dos funciones principales, la de 

diferenciación de los otros, y la identificación para el adentro. La identidad se compone 

tanto de las características centrales e inmutables como las secundarias, para estudiarla 

se ha de analizar desde el aspecto más profundo hasta la cualidad más superficial. Es 

habitual que para diferenciarse las marcas busquen adaptarse a las tendencias, aunque 

siempre se ha de mantener la esencia intacta. Como consecuencia de la búsqueda de la 

diferenciación en la identidad de las marcas, surge la personalidad de marca, una 

estrategia para diferenciarse que consiste en generar valor y vínculos perdurables a partir 

de una identidad más humana y accesible al consumidor. 
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1.4 Personalidad de Marca 

La personalidad es una dimensión de la marca que dentro de un contexto cada vez 

más competitivo ha ido tomando mayor protagonismo. Tal como lo sostiene Arnold: 

“Muchas marcas son preferidas porque su publicidad genera una personalidad que los 

consumidores transfieren a la marca.” (1992, p. 16) 

Esto refleja que la creación de la personalidad no se trata solamente de lo que la 

marca comunica a través de publicidades o diversas acciones comunicacionales. El 

proceso clave de la personalidad de marca se da cuando los consumidores reciben esas 

publicidades y transfieren lo percibido a la marca en cuestión. A través de dicha 

transferencia, son rasgos típicos de una personalidad humana los que pasan a formar 

parte de la marca (por ejemplo: cálida, segura, confiable).  

La autora Serei en su PG denominado Marcas Verdes expone acerca de la 

personalidad de marca la siguiente apreciación: 

 Esta personalidad de la marca le genera poder de las siguientes maneras: 
 convirtiéndose en un vehículo a través del cual el cliente expresa su propia 
 personalidad, siendo así un beneficio de auto-expresión y además, 
 constituyéndose como la base de las relaciones que el cliente mantiene con la 
 marca. 
  (2012, p. 12) 

 

El cliente se identifica con la personalidad de la marca y se apropia de sus cualidades 

creando un vínculo poderoso, en tanto la marca que el cliente usa tiene tal importancia 

para sí mismo ya que la considera parte de su identidad. La identidad sugiere una parte 

del individuo que no se altera ni modifica a la par de los constantes cambios, las modas 

y/o tendencias del mercado. 

El consumidor, en el momento preciso de la compra, al enfrentarse a un producto 

ubicado en el punto de venta percibe esos atributos intangibles que conforman la 

personalidad, los cuales influyen en su elección de una marca sobre otra. Una 

personalidad de marca consolidada significa un importante valor tanto para la 
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organización que la gestiona como para su destinatario principal que es el público 

objetivo.  

Aaker cree que la personalidad es el resultado de una combinación de elementos: 

“Una marca debe ser una combinación de atractivos físicos, lógicos y emocionales que se 

complementen. Esa combinación debe ser peculiar y dar como resultado una 

personalidad definida que les proporcione beneficios de valor a los consumidores.” (1992, 

p. 23) 

La personalidad de la marca debe ser atractiva para el público objetivo, estar 

sostenida por un valor diferencial y construida a través de las herramientas más 

adecuadas que le proporciona la gestión de marcas. Además el autor menciona la 

importancia de que todos los beneficios de una marca deben ser coherentes entre sí y 

deben configurar un carácter integral; es decir, debe haber unicidad en su composición. 

La concepción de la personalidad está estrictamente ligada a la percepción de la 

marca en la mente del consumidor, es decir, la personalidad está estrechamente ligado a 

la esencia del posicionamiento. El posicionamiento podría definirse como un componente 

esencial que le da forma a la personalidad de marca específicamente dentro de la mente 

del consumidor.  

 

1.5 Posicionamiento 

Para que una marca exista, primero debería existir en la mente del consumidor. Una 

marca que no ocupe un espacio en la mente del consumidor no podría ser una marca, ya 

que la marca debe ser percibida por el consumidor para poder cumplir su finalidad. 

El posicionamiento es el espacio que una organización, marca o producto ocupa en la 

mente del consumidor. Si una marca no logra posicionarse correctamente en la mente del 

consumidor no podrá consolidarse y diferenciarse. El siguiente autor expone claramente 

la importancia del posicionamiento para la construcción de la marca: “Las marcas 
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duraderas de éxito deben ser capaces de encontrar, crear, un espacio relevante en la 

mente del consumidor al que se dirige, y consolidar ahí su definición de marca y sus 

valores.” (Cheverton, 2007, p. 103) 

Según Arnold (1992), los principales criterios para construir un sólido posicionamiento 

son cuatro: el posicionamiento debe ser atrayente y valioso para los clientes, para ello es 

necesario investigar acerca de las necesidades y los deseos del consumidor. El segundo 

sostiene que debe cimentarse sobre una estructura sólida de las verdaderas fortalezas de 

la marca, es decir, la base del posicionamiento debe residir en activo perdurable e 

importante de la marca. El tercero se basa en que debe reflejar una ventaja competitiva, 

por lo tanto, debe estar claramente diferenciado de sus competidores. Y por último, debe 

ser fácilmente comunicable y percibido por el consumidor.  

 

1.6 Branding 

Luego de haber definido la marca y explicado su función se ha de precisar el cómo se 

gestiona, para tal fin se ha de definir el concepto de branding. Dentro del escenario 

actual, saturado de marcas y productos, dicho concepto ha tomado mayor protagonismo. 

La marca una vez creada necesita ser gestionada de la manera adecuada por el ente 

más capacitado, debe ser adaptada al cliente y transformada según los cambios dentro 

del mercado. Dichas interacciones de la marca no son otra cosa que condiciones y 

funciones vitales de la gestión de marcas o branding. 

El término anglosajón branding no posee una traducción precisa al castellano, aunque 

lo más cercano a ella sería la gestión de marcas. La gestión se conforma a partir de un 

conjunto de acciones organizadas que tienen un objetivo determinado, consiste en el 

tratamiento y accionar que se desarrolla hacia una organización, marca, personas, entre 

otros objetos de estudio. 

En el PG Marketing Verde de Arango Ocampo se expone la siguiente definición del 
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branding: “...podría definirse como la gestión de marca donde se busca transformarla y 

presentarla como un paquete de valores para el público, buscando lograr afinidad y, 

progresivamente, la rentabilidad del negocio.” (2012, p. 42) 

La gestión de una marca abarca desde su creación, la forma en que se presenta, su 

exposición a través de los distintos medios y soportes, las adaptaciones a cada uno de 

ellos, las transformaciones que se le apliquen desde lo conceptual hacía lo estético. Es 

un proceso continuo y complejo del que se debe encargar un responsable de marca. 

Cabe destacar que en la actualidad las marcas buscan relacionarse con sus clientes de 

una manera más emocional y humana a la que se conocía como publicidad tradicional. 

Aaker (2000) sostiene que el nuevo modelo de marcas es capaz de englobar estilos de 

vida, y dicho modelo se basa en que las marcas pueden crear cargar emocionales y 

experiencias que vayan más allá de los productos. Entre los ejemplos que menciona se 

encuentra Cadbury y su parque temático conocido como Cadbury World, donde se enlaza 

la experiencia de saborear el chocolate con la historia de la marca, tal acción representa 

una forma alternativa de gestionar la marca que difiere totalmente con las campañas 

publicitarias de las que el público es testigo a través de los medios de comunicación 

tradicionales. 

 

1.7 Branding en medios alternativos 

Una de las responsabilidades del branding es la de seleccionar el medio más 

adecuado acorde a los objetivos propuestos. La elección de un medio sobre otro es 

primordial no sólo para llegar eficientemente al público objetivo, sino también para darle a 

la marca la presencia y el valor deseado. Dentro del universo de los múltiples medios y 

canales de comunicación, se ha de destacar los que comúnmente se denominan 

alternativos.  

El presente proyecto de graduación tiene entre sus objetivos estudiar el desarrollo de 
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la marca en el deporte, para lo cual se tomará al deporte y sus recursos como un medio 

alternativo y complementario de los medios tradicionales de comunicación, sin ser 

sustitutivo, ya que existen normas y estrategias de las marcas que permanecen 

inalterables más allá de la globalización y los cambios en la sociedad. 

Aaker (2000) explica que las campañas tradicionales que abocaban el grueso del 

presupuesto en los medios masivos de comunicación podrían ir desapareciendo con el 

paso del tiempo a causa de la fragmentación del mercado y la aparición de los nuevos 

medios de comunicación. Las innovaciones tecnológicas y la explosión de las redes 

sociales son parte fundamental de este fenómeno. La adopción de nuevos medios como 

herramientas para crear y fortalecer marcas se tornaría cada vez más frecuente, uno de 

los principales motores de este cambio ha sido la explosión de las redes sociales, a 

través de la cual las marcas se comunican con sus consumidores desde una posición 

más cercana, estableciendo un diálogo continuo. Las marcas deben adaptarse a las 

transformaciones sociales y adoptar estrategias abocadas a construir vínculos 

perdurables con su público objetivo. 

Otra forma alternativa de hacer branding reside en generar experiencias directas y 

vivenciales en donde se involucre a la marca con los consumidores. En Deporte y 

Negocios (2006) se sostiene que la experiencia dentro del marketing se basa en crear 

escenarios recreativos donde el cliente pueda interactuar, consumir determinado producto 

o servicio y paralelamente entretenerse en alguna actividad de su interés como podría ser 

un recital o un evento deportivo. Tal interacción sería capaz de vincular la marca con el 

consumidor de una forma más sutil y representaría una alternativa para ofrecer productos 

en un contexto de entretenimiento y ocio donde el cliente se encuentra más tolerante y 

desprevenido en comparación a otro espacio como podría ser el punto de venta. 

 El deporte justamente es una actividad que puede enmarcarse en el mundo del ocio y 

entretenimiento, por lo tanto posee el potencial de acercarse a los públicos objetivos 
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desde otra perspectiva. El marketing deportivo es una disciplina que recurre al deporte 

como medio para alcanzar objetivos comerciales, para tal fin se aboca a estudiar las 

interrelaciones existentes con el consumidor y las marcas. 
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2. Marketing Deportivo 

El Marketing o mercadeo deportivo es un concepto reciente que se habría formado en 

un contexto de cambios y evolución constante, marcado por la globalización. En la 

actualidad no existe una única definición que sea universalmente aceptada para este 

fenómeno. Para empezar a comprender este concepto es preciso definir tanto al 

Marketing como al Deporte individualmente, para luego elaborar una definición más 

acertada. 

 

2.1. Definiciones 

A continuación se exponen las definiciones pertinentes que permitan crear una base 

teórica referente al mundo del marketing deportivo y sus componentes. Resulta necesario 

exponer diferentes puntos de vista del tema que ya han sido consolidados y luego 

desarrollar definiciones propias. 

 

2.1.1 Marketing 

Como primer paso, se presentan las siguientes definiciones de lo que significa 

Marketing para fuentes distinguidas. La American Marketing Association (A.M.A.) 

define: "el marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos 

últimos, de manera que beneficien a toda la organización..."(2007) 

El reconocido autor Philip Kotler define al marketing como “…un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes." (1996, 

p.7) 

Ambas definiciones comparten la noción de Marketing como proceso para crear valor. 

Dicho valor tendría como finalidad beneficiar a la organización en primera instancia, es 
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debatible confirmar que también beneficia al consumidor. En tal caso lo crucial no está 

representado por el valor en sí, sino que el consumidor pueda percibir dicho valor en 

cualquiera de las acciones ejecutadas por la organización y dirigidas hacia ellos.  

Un caso concreto sería el siguiente: puede que un producto ofrezca un valor 

diferencial partiendo de un atributo tangible y que su calidad sea ínfimamente superior a 

la de sus competidores. Si ese atributo no es comunicado correctamente es posible que 

el consumidor tenga cierta dificultad de percibirlo y no mantenga la preferencia esperada 

por ese producto diferenciado. Por otro lado, si la competencia ofrece un producto que 

desde lo tangible puede no ser tan destacado, pero si realiza una eficiente campaña 

publicitaria donde comunique hábilmente un valor agregado contundente del mismo el 

consumidor seguramente elija al segundo oferente. 

Por lo tanto se puede afirmar que marketing implica un conjunto de procesos cuya 

principal búsqueda es crear valor diferencial para un producto o servicio que pueda ser 

percibido de manera clara en la mente de su destinatario. “En otras palabras, la diferencia 

entre lo que cuesta un producto y lo que vale una marca es el valor equity que el 

consumidor reconoce y está dispuesto a pagar, lo que a su vez genera capital adicional 

para la marca.” (Garnica, 2000) 

Aaker (1991) define al valor como un conjunto de activos y pasivos que se le atribuyen 

a la marca. Ese conjunto se construye desde el primer instante en que comienza la 

creación de la marca, y luego irá formándose acorde a decisiones de la organización y de 

la evolución de ella en el mercado. 

Luego de haber dado una aproximación de lo que significa el marketing, cabe definir el 

segundo componente principal que compone al marketing deportivo: el deporte. 
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2.1.2 Deporte: 

Según la Carta Europea del Deporte esta es la definición más acertada de lo que 

significa deporte: 

 Se entenderá por deporte a todo tipo de actividades físicas que, mediante una 
 participación organizada o de otra forma, tengan por finalidad: la expresión, la 
 mejora de la condición psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el 
 logro de resultados en competiciones de todos los niveles. 
  (Unisport, 1992, p.8) 

 

Esta es una definición que da una aproximación general ya que existen distintas 

categorías de deportes cada una con sus cualidades diferentes. El marketing deportivo 

trabaja con al menos tres formatos de deportes, aunque su presencia se hace más 

evidente en el deporte espectáculo, en el cual puede explotar gran parte de sus 

herramientas. 

La práctica de un determinado deporte consta de la iniciación en una actividad física, 

pero dicha actividad no puede ser mero movimiento del cuerpo. El deporte nace primero 

desde una actividad física y luego a partir de la reglamentación que la rija y la ordene. A 

su vez para que exista esa reglamentación es necesario un ente centralizado con el 

poder de crear, alterar y/o eliminar reglas. Las reglas son fundamentales para mantener el 

orden de esa actividad, imponer límites y principalmente poder determinar con la mayor 

transparencia y claridad cuáles son las pautas para competir y si lo hay, quien resulta el 

ganador. He aquí una clasificación del deporte según su objetivo: 

 Los tres formatos del deporte: Deporte con objetivo de práctica, de mejora de 
 salud, de recreación, de ejercicio físico y mantenimiento en forma, de cobertura 
 de actividades ligadas al ocio y aprovechamiento para estar con la familia y los 
 amigos, de turismo recreativo y de esparcimiento general. Deporte de 
 rendimiento: entendido como superación de marcas, de récord, de resultados. 
 Deporte con objetivos de alta competencia: es el deporte espectáculo.  
  (Aguiar y Molina, 2003, p. 18) 

 

Entre las ventajas del deporte, están por supuesto la mejora psíquica física, y por otro 
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lado como lo menciona la Carta Europea (Unisport, 1992): el desarrollo de las relaciones 

sociales. Desde ese beneficio, resulta más fácil porque se suele decir que “el deporte 

educa”, ya que puede ayudar al individuo a formarse desde los mismos valores del 

deporte, para que luego pueda aplicarlos en el desarrollo de su vida social.  

El deporte instaura valores como el respeto, la lealtad y la honestidad. Sin ir más lejos, 

la Carta de la Asociación Francesa para un Deporte sin Violencia establece que se “debe 

respetar a los demás: compañeros, adversario y árbitro”, así como “ser leal tanto en el 

deporte como en la vida, ser ejemplar, generoso y tolerante”. (Aguiar y Molina, 2003, p. 9) 

Lo referente al deporte sería capaz de despertar un interés de dimensiones 

considerables dentro de todo tipo de públicos con características y estilos de vida que 

pueden diferir en casi todos sus aspectos. Desde un punto de vista sociológico, ante una 

situación de crisis y alienación, los individuos buscan volcarse al ocio o esparcimiento 

como refugio que los entretiene y distrae de los problemas que los rodean.   

Bandeira dentro de la revista Deporte y Negocios, explica este fenómeno sosteniendo 

argumentos tales como: 

 ...la cultura del deporte está plenamente enraizada en una sociedad que, por 
 obligación o por devoción, se ve abocada al esparcimiento. En clave 
 mayormente masculina, el deporte como espectáculo, consume gran parte de 
 nuestro ocio. Como manifestación cultural, no hay otro componente capaz de 
 generar tanto interés ni tanto movimiento económico.  
  (2007, p. 2) 

 

No es casual que surjan nuevas disciplinas, como el marketing deportivo, que 

interfieran en el crecimiento del deporte, interpretando el contexto social e intentando 

comprender las disrupciones y transformándolas en conocimiento de valor tanto para la 

sociedad y los actores que la involucran, empezando por las organizaciones.  

 

2.1.3 Concepto de Marketing Deportivo: 

Ya se ha definido al deporte y al marketing, que planteados de esa forma aparentan 
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ser dos fenómenos completamente aislados que no están ni cerca de relacionarse entre 

sí. A pesar de ello, ambos se han ido complementando y han formado un fenómeno 

mucho más complejo que ha permitido la potenciación de las dos partes y del nuevo 

concepto conformado, el marketing deportivo. 

Antes de elaborar una definición propia es necesario ofrecer una definición de otro un 

autor especializado: 

Podemos expresar que la esencia del mercadeo deportivo es la capacidad de 
 interpretar la evolución permanente del deporte para crear ‘valor’, ‘entusiasmar’ 
 y ‘provocar deseos’ que puedan ser cumplimentados por los consumidores en el 
marco de su nueva ubicación social. En segunda instancia supone el logro de un 
nivel de desempeño económico y financiero superior diferenciando las marcas de 
las de los competidores. 

  (Aguiar y Molina, 2003, p. 25) 

 

El Marketing Deportivo como derivado del marketing también tiene como fin último el 

crear valor. Lo que distingue a tal disciplina es tanto la fuente de donde se provee para 

construir ese valor así como también el entorno en el cual lo aplica, el mundo del deporte. 

En su constante búsqueda el marketing deportivo puede crear valor desde el deporte y 

para el deporte. Intenta interpretar la evolución del deporte para lograr un valor y un 

beneficio concreto a una organización. Dicha evolución está estrechamente relacionada 

con el notable crecimiento de los medios de comunicación. 

Los métodos a través de los cuales el marketing deportivo es capaz de crear valor 

serán estudiados y analizados con detenimiento en capítulos posteriores que hablarán de 

los casos más exitosos. 

Finalmente, se podría definir al Marketing Deportivo como una herramienta de 

marketing que pretende crear un valor partiendo desde mundo del deporte y o 

aplicándolo al mismo. Logrando un beneficio tanto para el crecimiento del deporte 

evocado, para la organización que lo crea y para el consumidor que lo percibe. La 

creación de valor para Scheinsohn es lograr que la empresa valga cada vez más, lo 
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define como “el concepto que sintetiza a mucho de los múltiples -y a veces 

contradictorios- objetivos empresariales, permitiendo determinar con una mayor claridad 

cuáles de esos objetivos deben ser priorizados y cuáles postergados o desechados.” 

(1997, p.41). Para comprender mejor el concepto se han de ejemplificar algunas de las 

formas en las que el valor mencionado se construye: En primer lugar, se encuentra el 

objetivo de crear valor desde el deporte. Se toma un fenómeno del mundo deportivo, por 

ejemplo: una estrella mundial de un deporte determinado. El marketing deportivo utiliza la 

imagen del deportista para promocionar un producto o marca. 

En segundo lugar se ubica la finalidad de lograr un impacto positivo para el deporte. 

Por ejemplo una empresa determinada que patrocine la liga profesional de un deporte 

determinado, gracias a ello el mismo podría recibir más inversiones, más audiencia, y por 

ende introducir mejoras en sus procesos y su infraestructura. 

En tercer lugar, es posible lograr un beneficio comercial para la organización. Una 

empresa que tenga presencia en un evento deportivo mediante piezas publicitarias en el 

espacio de juego puede captar nuevos clientes aficionados a ese deporte e incrementar 

su volumen de ventas. Y, por último, generar un beneficio para el consumidor, el cual 

puede sentirse satisfecho y orgulloso de contar con la oportunidad de utilizar el mismo 

equipamiento en su práctica diaria que sus ídolos en las competencias profesionales. 

 

2.2. Comunicación y deporte: 

La compleja relación comprendida entre los medios de comunicación y el deporte 

representa un disparador para el crecimiento del marketing deportivo. Resulta evidente 

que los deportes se ven favorecidos por las coberturas que los medios les proporcionan, 

mientras que los medios encuentran en el deporte un contenido atractivo y rentable.   
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2.2.1 Inicios de la era mediática deportiva 

El marketing deportivo se complementa con un tercer actor fundamental: Los medios 

de comunicación. Sin lugar a dudas este tercer elemento representa un factor crucial para 

el crecimiento del deporte y por consecuente del marketing deportivo. Aguiar y Molina le 

dan tal protagonismo a los medios que los cataloga de coautores del deporte: 

 Hasta fines de los años sesenta el deporte mantuvo una relativa autonomía 
 respecto de los medios masivos de comunicación. Pero las influencias 
 sobrevinieron cuando los medios inundaron el ámbito de la información sobre el 
 deporte para pasar a ser protagonistas con transmisiones en vivo y en directo. 
 Desde ese instante, se convirtieron en naturales y genuinos coautores.  
  (2003, p. 19) 

 

El origen del deporte está muy lejos de efectuarse cuando los medios aparecen con 

fuerza, pero si a partir de la difusión en los medios de comunicación el deporte vive una 

especie de renacimiento, desde el cual surge un nuevo fenómeno, un deporte 

multimediático. El deporte empieza a masificarse: gracias a la difusión del deporte en los 

medios masivos, nacen nuevos adeptos, nuevas marcas, nuevos actores. A raíz de ello 

también empiezan a formarse nuevos e innumerables vínculos entre todos los 

involucrados en el mundo deportivo: entre deportistas profesionales y aficionados, 

instituciones deportivas y medios, marcas y consumidores, etc. Si no fuera por la 

cobertura televisiva de una competencia internacional deportiva, el seguidor aficionado 

difícilmente podría crear el favoritismo y la admiración por los principales deportistas de 

elite. 

Algunos de los sucesos más importantes para el deporte en cuanto a su mediatización 

que sugieren Aguiar y Molina (2003) son: en Roma en 1960 se ejecutó la primera 

cobertura continua de televisión en los juegos Olímpicos, en 1988 Seúl fue el primer 

evento olímpico fue cubierto con televisión de alta definición, y por último en los juegos 

olímpicos de Nagano en 1998 se realizó la primera experimentación de televisión-

internet.  
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2.2.2 Sinergia Medios de Comunicación-Deporte 

El renacimiento mencionado no sólo abarca la difusión del deporte, sino la alteración 

de lo más inalterable, las reglas. En tanto el deporte se empieza a mediatizar ya deja de 

ser percibido sólo como una forma de entretenimiento cotidiano, empresas, instituciones 

y los propios deportistas se empiezan a dar cuenta del valor que puede aportar el deporte 

y los beneficios que les puede ofrecer. A partir de que empiezan a intervenir los intereses 

económicos, el deporte se irá modificando con el objetivo de ofrecer los mayores 

beneficios posibles pero sin perder la esencia y el espíritu deportivo. 

“Ha sido tan significativo y marcado el crecimiento de la relación de la televisión con el 

deporte que hasta alcanzó la modificación, por ejemplo de los reglamentos deportivos”. 

(Aguiar y Molina, 2003, p. 29). A continuación, se mencionan algunas de las 

modificaciones más conocidas que se aplicaron al reglamento de básquet y tenis debido 

a la intervención de los medios de comunicación y los anunciantes. 

Tal como lo destacan Aguiar y Molina, en la NBA se incrementaron los minutos de los 

tiempos muertos para tener más espacios de publicidad. En tenis, se creó el tie-break, 

para reducir la duración de los partidos y acomodarlo a la programación televisiva. (2003) 

El incremento de los tiempos muertos para tener más espacios de publicidad no alteró 

bajo ningún punto de vista la esencia del deporte y su consecuencia fue facilitar la 

televisación de los partidos, con todo lo que ello implica: mayores beneficios para el 

deporte, para instituciones deportivas, para marcas deportivas, y por supuesto para el 

espectador que tiene la oportunidad de seguir a su equipo favorito cotidianamente. 

En este contexto surge el concepto de marketing deportivo: deportes y medios en 

crecimiento, y una industria por explotar. Las marcas, los deportistas, las instituciones 

deportivas encuentran un nuevo camino para llegar a sus consumidores, como también la 

oportunidad de expandirse a nivel mundial bajo el respaldo de la forma de 

entretenimiento más popular del mundo. Finalmente el deporte se fortalece 
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enriqueciéndose de las nuevas herramientas y posibilidades de la era mass-mediática. 

Se ha iniciado numerosos procesos de adaptación del deporte a las exigencias  de 
los medios masivos de comunicación y especialmente a las exigencias de las 
cadenas televisivas, se busca la periodización a fin de evitar la superposición de 
acontecimientos deportivos en diversos continentes, de este modo surge la 
internacionalización de los calendarios.  

  (Aguiar y Molina, 2003, p. 19) 

 

Los medios de comunicación además de alterar las bases más rígidas del deporte 

como lo es un reglamento, han logrado una globalización deportiva gracias a la 

exportación de determinados deportes a otros países donde antes de su exposición en 

los medios ni siquiera eran conocidos.  

 

2.2.3 Estrategias del Marketing Deportivo 

Luego de haber definido y comprendido el surgimiento del marketing deportivo y sus 

principales elementos, resulta necesario indagar sobre sus estrategias. Así como existen 

estrategias propias del branding o del marketing, el marketing deportivo como disciplina 

moderna e independiente también cuenta con las suyas, inmersa en sus peculiaridades y 

enmarcadas dentro del deporte con todo lo que ello implica. 

Las estrategias de marketing deportivo se encuentran en pleno proceso de mutación y 

crecimiento. Las empresas han experimentado promocionar o crear su marca a través de 

distintos tipos de acciones en el deporte, y estás técnicas se han ido perfeccionando a lo 

largo del tiempo, y viéndose sustancialmente modificadas a partir de la globalización y la 

explosión de los medios de comunicación.  

Hoy muchas empresas experimentan la aplicación del mercadeo deportivo, con 
 distintos grados e intensidades, porque han percibido en menor o mayor 
 medida que la disciplina comporta en sí misma una sólida comunión de  intereses, 
los cuales pueden brindar beneficios para su desarrollo organizacional... 

  (Aguiar y Molina, 2003, p. 24).  
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Tal cómo lo mencionan los autores, la aplicación del marketing deportivo puede ofrecer 

beneficios para el desarrollo organizacional. Uno de los objetivos del presente ensayo es 

comprender qué posibles beneficios existirían y el cómo se llegaría a producirlos, es 

decir, las estrategias que se utilizan dentro de esta disciplina y de las cuales existan 

antecedentes que demuestren su eficiencia para la organización. 

Si bien algunas de las estrategias peculiares del marketing del deporte se basan en 

adaptaciones o acciones ejecutadas en conjunto a otras disciplinas como la publicidad o 

el marketing, el patrocinio deportivo es una de las que se destaca por la singularidad de 

sus elementos, su crecimiento y su potencial para la industria publicitaria.  

Una de las estrategias que el marketing deportivo adapta y aplica comúnmente es el 

product placement o emplazamiento de producto, la que Alejandro Alvarez Nobell define 

como “una acción publicitaria que se integra dentro de una narración que no ha sido 

creada específicamente para incluir este tipo de mensajes.” (2010, p.3)  

Es habitual encontrar este recurso en series televisivas, ficciones, películas, en las 

cuales se introduce algún producto o servicio dentro del contenido narrativo. Dicho 

emplazamiento se produce bajo condiciones en las que la colocación no sea tan invasiva 

como para alterar la calidad del contenido pero lo suficientemente notable como para que 

el público pueda percibirla. De hecho la estrategia de product placement se vuelve 

presente en cada evento deportivo, cada uno de ellos brinda un espectáculo al público 

que lo presencia y lo contempla a través de los medios de comunicación que lo cubran. 

Por ejemplo, en un partido de fútbol de la Copa Libertadores de América, en el momento 

en que un jugador anota un gol y lo festeja mirando hacia la cámara, además de estar 

brindando el espectáculo deportivo deseado por el público, el eventual canal de televisión 

que lo transmite hace foco en su camiseta y por ende en la marca que auspicie al equipo 

anotador. Se produce de ese modo, un product placement a través del contenido de un 

espectáculo deportivo y la marca patrocinadora tiene la posibilidad de hacer branding. El 
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patrocinio representa indudablemente el principal motor de las estrategias del marketing 

deportivo. 

Ya que el patrocinio o sponsoreo deportivo se postula como uno de los pilares del 

marketing deportivo, su funcionamiento resulta útil para la comprensión de su esencia, 

por lo que se procederá a introducirlo y desarrollarlo en profundidad desde lo conceptual 

hacia lo estrictamente práctico. 
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3. Patrocinios 

Tal como se ha explicado en capítulos anteriores, el deporte es una actividad en 

crecimiento y que responde a públicos de todos los perfiles. Alejandro Álvarez Nobell 

(2010) entiende que independientemente de las edades y el origen social, el deporte 

viene experimentando un incremento en términos de práctica y espectáculo. Junto con el 

crecimiento del deporte, las estrategias del marketing deportivo incrementan su poderío, 

eficiencia y participación. Es así como el sponsoreo deportivo ha evolucionado y su uso 

se ha vuelto cada vez más frecuente entre las organizaciones y las marcas de mayor 

renombre. No por ello las pymes deben evitar dicha herramienta, ya que, entre sus 

cualidades más salientes se encuentran la versatilidad y la adaptabilidad. 

El sponsoreo se posiciona como la herramienta por excelencia del marketing 

deportivo, ha surgido dentro del universo que la compete y ha sido su pilar en cuanto a 

herramientas que la ha desarrollado y conformado como disciplina. Es un concepto que, 

al igual que todo fenómeno involucrado por los medios de comunicación, ha evolucionado 

para llegar a lo que representa hoy día. Si bien todo individuo que haya visto algún evento 

deportivo por televisión pueda tener cierta noción de lo que significa, es difícil que puedan 

dar una definición precisa y abarcar todo lo que lleva por detrás de lo superficial, 

dimensiones del patrocinio tales como por qué surge, cómo es pactado y cómo funciona. 

 

3.1 Origen 

El autor Enrique Diez de Castro (2001) remonta el origen del término sponsor décadas 

atrás en Estados Unidos de América. Concretamente sostiene que empieza a escucharse 

acerca del fenómeno cuando las universidades que contaban con escasez de fondos 

para sus equipos de béisbol, comenzaron a buscar empresas o instituciones que les 

ofrezcan una financiación a cambio de aparecer en forma de logotipos, nombres de 

marca, en los actos públicos, competiciones en los que participara el equipo. Las 

primeras manifestaciones de este intercambio se desarrollaron a través de la megafonía 
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de los estadios, vallas, estampado en equipamiento, entre otros. 

Entre los principales argumentos que justifican el crecimiento del patrocinio, Diez de 

Castro (2001) destaca los siguientes: el cambio en las políticas gubernamentales que 

afectan directamente a industrias como la del tabaco o el alcohol. Dichas industrias han 

sido restringidas para promocionar sus productos a través de los medios masivos y han 

encontrado en los patrocinios un sustituto perfecto como soporte o medio 

comunicacional. Otro factor que tiene al gobierno como protagonista es el creciente 

interés que ha ido demostrando por promocionar a cultura como valores de calidad de 

vida y el deporte, tal es el caso del Inprotur en la Argentina, que fomenta en turismo de 

determinados destinos a través de grandes eventos deportivos. Un argumento crucial 

para el crecimiento de las inversiones en patrocinios se respalda en el considerable 

aumento de las tarifas publicitarias, a las que por ejemplo ciertas pymes no tienen 

alcance. Otro factor relevante reside en la aparición de agencias especializadas en los 

patrocinios, que surgen a raíz de una necesidad insatisfecha debido al faltante de 

agentes con conocimiento y experiencia en marketing deportivo y patrocinios. La 

valoración de la imagen de la empresa o imagen corporativa tiene cada vez mayor peso 

en el contexto de las organizaciones, y el patrocinio puede ser de gran aporte a la misma. 

En la actualidad los números acerca de patrocinios comprueban lo expuesto 

anteriormente en cuanto a su crecimiento. En el artículo Los patrocinios deportivos 

crecen el doble que la publicidad en medios masivos (2012) se realizó un relevamiento de 

los patrocinios que dio como resultado una inversión mundial de U$S 48.090 millones, 

siendo EEUU el mercado más desarrollado con U$S 18.000 millones.  En la Argentina, la 

inversión en patrocinios de 2010 alcanzó los U$S 617 millones, mientras que la inversión 

total en medios masivos alcanzó U$ 3172 millones. Lo cual indica que los patrocinios 

aportaron un 20 por ciento adicional de inversión para la industria. Para poder 

comprender la dimensión del fenómeno se expone la tasa de crecimiento: entre 2008 y 

2010 la inversión en patrocinios deportivos se incrementó un 116 por ciento, mientras que 
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la inversión en todos los medios publicitarios ha crecido un 62 por ciento.  

 

3.2 Definición 

Se entiende a sponsoreo como la mera ubicación de la marca dentro de una camiseta 

de un equipo de fútbol, de béisbol, un automóvil de F-1 de determinada escudería u otros 

soportes dentro de las múltiples competiciones deportivas. Pero definir al sponsoreo 

reduciéndose a esa explicación sería como definir a la marca como el diseño de un 

logotipo. Aguiar y Molina definen al patrocinio deportivo de la siguiente manera:  

La asociación distintiva que se establece entre una marca/empresa y una 
 determinada marca/equipo o seleccionado deportivo, en sus distintas 
 disciplinas; o de una marca/empresa y determinados deportivos y eventos de 
 distinta magnitud (campeonatos mundiales, campeonatos regionales, locales, 
 continentales, copas deportivas, ligas deportivas, olimpíadas y competencias en 
general), con el objeto de obtener nuevas fuentes de ingresos y/expandir 
 transferencia de imagen.  

  (2003, p. 73) 

 

El patrocinio es una asociación, un acuerdo entre dos partes, que involucra a una 

marca/empresa y a un ente o evento deportivo. Representa un acuerdo bilateral que 

busca obtener beneficios, en principio para la empresa que actúa como el inversor, 

responsabilizándose de los gastos que implique, en búsqueda de resultados. Tales 

beneficios pueden dividirse inicialmente en dos categorías: tangibles, dentro de los cuales 

se ubican los ingresos económicos, el aumento en la participación del mercado, la 

captación de nuevos clientes y por otro lado los intangibles, que se relacionan 

intrínsecamente con la imagen de la marca/empresa, los valores y el aspecto emocional. 

En la revista Deporte y Negocios se explica que el patrocinio consiste en: 

 la planificación, organización, realización y control de diferentes actividades 
 relacionadas con la aportación de dinero, medios materiales y servicios por 
 parte de las empresas para personas y organizaciones en el ámbito deportivo, 
 cultural y social con el fin de llevar a cabo objetivos empresariales de 
 mercadeo.”  
  (2007, p. 2) 

La presente definición entiende más al patrocinio como un conjunto de procesos en los 
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que una empresa se involucra en el ámbito deportivo con fines comerciales. Los procesos 

de planificación, organización, realización y control resultan familiares para cualquier 

profesional del marketing, publicidad o cualquier disciplina donde se ejecute todo tipo de 

plan o estrategia destinados a un objetivo específico. Toda campaña publicitaria comienza 

a partir de una planificación y por supuesto requiere de un control o un seguimiento para 

medir resultados y optimizar el rendimiento. El patrocinio deportivo en general puede 

perseguir fines similares a los que se plantean para una campaña publicitaria, y por 

consecuente, no es ajeno a las etapas mencionadas.  

El objetivo del patrocinio dependerá de ciertos factores, en especial de los objetivos 

comerciales y/o corporativos. Sin embargo, Diez de Castro (2001) distingue las 

particularidades que caracterizan a los objetivos de un patrocinio a nivel general en 

comparación a los de otras herramientas como la publicidad tradicional: obtención de un 

clima propicio para facilitar las actividades comerciales y crear una imagen favorable de la 

empresa, tanto interna como externa, y adiciona el grado de notoriedad o de 

conocimiento de la organización. 

La diferencia más visible que se puede percibir entre objetivos de la publicidad 

tradicional y objetivos de los patrocinios es que los primeros se relacionan con presentar, 

persuadir la compra, vender, mientras que los segundos comprenden fines ligados a la 

imagen. Tal disimilitud es un manifiesto de que el patrocinio es una herramienta inviable 

para comunicar mensajes cargados de información o complejidad. Sería poco 

recomendable realizar el lanzamiento de un producto sólo a través de un patrocinio, ya 

que para tal acción sería necesario aportar información referida a atributos del producto. 

Sin embargo, el patrocinio podría funcionar eficientemente como una herramienta de 

complemento de un plan de comunicación con el fin de lograr mayor alcance y cobertura 

del target.  

Según el informe de Audit Sportz (2012), la óptima eficiencia en los patrocinios 

deportivos puede lograrse a partir de la identificación del vínculo entre los tres pilares que 
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lo componen: la marca, target y deporte.  

Los responsables de ejecutar el patrocinio tienen la obligación de estudiar 

profundamente los tres componentes para detectar las conexiones existentes y las 

potencialidades que ofrecen. Primeramente se analizan las partes de forma 

independiente para luego poder comprender la totalidad y las interrelaciones producidas. 

 

3.3 Componentes 

El primer componente es la marca sponsor en sí, sea una marca, una organización o 

una entidad. El segundo es el deporte, soporte u acontecimiento a través del que se 

desarrolla el patrocinio, sea un equipo de fútbol, un evento, una superestrella del deporte. 

Mientras que el último componente lo comprende el target, el público al que se dirige el 

evento, el cual se presupone que comparte gran parte o la totalidad de las cualidades del 

perfil de consumidor al que la marca se dirige. 

Según la composición expuesta acerca del patrocinio, el deporte actúa como un nexo 

entre los sponsors y su target. Los sponsors necesitan llegar a su target y para ello se 

exponen a través del deporte, el deporte necesita de los sponsors para soportar los 

gastos que implican su organización y mediatización y al público para que la práctica del 

mismo sea promovida, y finalmente, el público necesita el deporte para poder gozar de 

cierto entretenimiento, afición, y calidad de vida. En capítulos posteriores se profundizará 

acerca de este trinomio sobre el cual se basa el marketing deportivo. 

El cuarto actor que tiene una participación más indirecta pero ciertamente 

trascendente está definido por los medios de comunicación. Como se ha explicado 

previamente, entre los deportes y los medios de comunicación se ha desarrollado una 

poderosa sinergía en la cual ambos se potencian, el deporte puede ser promovido y 

adquiriendo notoriedad mundial a partir de los medios, los medios encuentran en el 

deporte un producto de alto interés por todo tipo de público, que posee aceptación 

universal reflejada en millones de espectadores a la expectativa de la información que los 
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rodea. 

Finalmente, un intermediario que surge a partir del triángulo marca, deporte y target es 

la agencia especializada en marketing deportivo o patrocinios. Así como existen agencias 

de medios encargadas de contactar anunciantes con medios, establecer propuestas y 

contratos, y posteriormente, controlar y medir los efectos de la campaña, las agencias 

especializadas en patrocinios o marketing deportivo ejercen el mismo papel de mediador 

y gestor especializado. Estas agencias para Diez de Castro “...tienen por principal 

finalidad poner el contacto binomio patrocinador-patrocinado, analizando la propuesta a 

financiar y estableciendo derechos y obligaciones de unos y de otros, lo que se plasma 

en el contrato de patrocinio.” (2001, p.373)  

 

3.4 Contrato de Patrocinios 

A continuación se define el contrato de patrocinio según la revista Deportes y 

Negocios: 

El contrato dentro de un patrocinio es un negocio jurídico por el cual un sujeto, 
 denominado patrocinador, ofrece a otro, el patrocinado, una prestación 
 económica por su colaboración publicitaria (obligación de dar dinero fijo o 
 variable, y/o bienes), asumiendo el patrocinado, como contraprestación,  su 
colaboración en la publicidad y promoción comercial del inversor (obligación de 
hacer). La estipulación de acuerdos de este tipo se populariza principalmente en el 
ámbito deportivo, como consecuencia del reconocimiento  mediático que alcanzan 
determinadas competiciones.  

  (2007, p.3) 

 

El contrato debe ser elaborado minuciosamente, es el documento que le da forma al 

patrocinio, como tal estipula los límites y detalla las posibilidades que adquiere el 

patrocinador para obtener el mayor retorno de inversión posible, aporta transparencia al 

arreglo y tranquilidad a las partes, otra de sus funciones es la de prevenir posibles 

conflictos desatados por desacuerdos e imprevistos. En el mismo se debe explicitar 

claramente los espacios en donde el patrocinador puede colocar su marca y todas las 

especificaciones en cuanto a formas y soportes.  
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Por otro lado, existen eventos deportivos que se encuentran sujetos a las condiciones 

climáticas, y en caso de cancelaciones o postergaciones, el patrocinador debe saber con 

claridad la consecuencia inmediata a partir de una cláusula anteriormente acordada en el 

contrato escrito.  

Algunos de los puntos sobre los que el contrato de patrocinio debe trabajar son: 

La delimitación del objeto, que determina las obligaciones publicitarias del patrocinado, 

sea incluir el nombre de la marca al nombre del evento, el estampado del logo sobre la 

indumentaria, u otros. Modo de colaboración publicitaria, donde se especifica normas 

acerca de la exposición del patrocinador tales como el momento en que la marca debe 

ser mostrada a través de un medio televisivo. Bonos variables, comprende aquellas 

cláusulas de contraprestaciones que establecen distintos pagos acorde a resultados o 

logros deportivos. Duración del contrato, atado al calendario deportivo que corresponda. 

Exclusividad, para garantizar la posición como único patrocinador de determinado evento. 

Causas resolutorias, tales determinarán bajo qué circunstancias el contrato podría 

finalizarse excepcionalmente antes del período de duración acordado, la principal razón 

que provoca la cancelación del contrato surge ante el no cumplimiento de las 

obligaciones de una de las partes. (Deporte y Negocios, 2007) 

 

Resulta casi indispensable contar con la intervención de una agencia especializada 

que interprete el contrato y controle los detalles que se han de incluir en el mismo. Diez 

de Castro (2001) categoriza a las agencias en función a su orientación: hacia los 

patrocinadores y hacia los patrocinados. 

Las funciones adjudicadas a las agencias orientadas hacia los patrocinadores son las 

siguientes, el asesoramiento en política de comunicación, organización de los 

acontecimientos, relación con los medios de comunicación, promoción del acto de 

patrocinio, contratos de seguros, gestión de informes, búsqueda de eventos, acciones de 

relaciones públicas, plan de medios y comunicación interna. La segunda categoría se 
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enfoca hacia los patrocinados  

Las agencias orientadas hacia los patrocinados por su parte contemplan funciones 

tales como: constitución del dossier o proyecto, gestión completa en cuanto a los detalles 

del acontecimiento y el patrocinador, prospección de sponsors, que entiende a la atención 

a sponsors y detección de sponsors potenciales, y la generación de contratos de seguros 

que prevengan de responsabilidades a los encargados del proyecto. 

 

3.5 Tipos de Patrocinios 

El notable crecimiento de patrocinios conllevó que las agencias especializadas 

generen los patrocinios más acordes a las expectativas del cliente. Pueden existir tanta 

variedad de patrocinios como variedad de eventos, aún hoy día se siguen estableciendo 

nuevos métodos para patrocinar. Como resultado existe una multiplicidad de patrocinios 

que pueden categorizarse según diversos criterios. Con el fin de establecer categorías de 

patrocinios, se ha de repasar los criterios que el autor Diez de Castro (2001) aporta para 

poder clasificarlos: 

El primer criterio es: atendiendo al sponsor sea técnico o ajeno. Se refiere a si el 

patrocinador y el evento pertenecen al mismo negocio o rubro. El siguiente es: 

Atendiendo a la dimensión del público internacional, nacional o local. Se relaciona 

directamente con el tamaño del evento y la cobertura del mismo a través de los medios 

de comunicación. A continuación: atendiendo el objetivo principal, entre los que se 

destacan los de imagen y los de notoriedad. Puede establecerse imagen, vinculado a 

aspectos intangibles de la marca u organización, o la notoriedad en cuanto a la máxima 

exposición que pueda lograr el patrocinio. El cuarto criterio es: atendiendo el tipo de 

acontecimiento, el cual puede comprender un carácter deportivo, cultural, social o 

musical. Aunque el presente PG trata sobre el patrocinio deportivo, existen patrocinios en 

otro tipo de eventos como los recitales. Por otro lado se encuentra el criterio que atiende 

al soporte: individual o grupal. El patrocinio puede ejecutarse a través de una 
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superestrella, en una institución deportiva, en un equipamiento, etc. y, por último: 

atendiendo al nivel de dominio del patrocinio, absoluto, compartido o financiero. Referido 

a la exclusividad del patrocinio, es habitual que cada evento posea más de un 

patrocinador, el dominio del patrocinador dependerá del grado de participación e inversión 

en el mismo. 

En base a esta categorización es posible entender las cualidades más relevantes y 

permitir al interesado detectar cual tipo de patrocinio se adecua a sus propósitos. 

 

3.6 Objetivos 

Todo tipo de patrocinio deportivo representa un canal para que las marcas se vinculen 

con los intereses de sus públicos objetivos. En cuanto a posibles propósitos u objetivos 

que la marca puede plantearse a la hora de acceder a dicho recurso, se enumeran a 

continuación los propuestos por el autor Sanchez Buján (1999) junto con una 

interpretación y ejemplificación propia de cada uno de ellos que facilite su comprensión: 

En primer lugar se distingue el objetivo de modificar o reforzar la percepción pública de 

la empresarial, tal objetivo se relaciona directamente con la identidad de la marca. 

Introducir una marca al deporte implicaría modificar rasgos de su esencia, transfiriendo a 

la identificación de la misma, valores y atributos intangibles que inicialmente pertenecen 

al deporte en cuestión u al objeto patrocinado, sea un equipo de béisbol, un jugador de 

golf, un mundial de surf. 

En segunda instancia, se encuentra el insertar la empresa en la comunidad. Un 

ejemplo claro se da cuando el target reside en regiones determinadas que poseen clubes 

o instituciones deportivas, por ejemplo: En Londres, se ubica el Chelsea Fútbol Club. Esta 

institución se sostiene como un ícono de la ciudad de Londres y de su comunidad, una 

alternativa para la organización de llegar a la comunidad londinense podría lograrse a 

partir del patrocinio del club con más aficionados de la región. 

Un tercer objetivo es el aventajarse a la competencia asociándose al objeto 
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patrocinado a través de acuerdos que establezcan un patrocinio exclusivo. La 

exclusividad que implica de ser el único y el primer patrocinador de una superestrella o un 

evento vinculado a nuestro target puede representar una ventaja sobre nuestra 

competencia y puede reforzar el propio posicionamiento. Tal como sucede cuando una 

marca el mercado partiendo de una innovación se transforma el primer y el único 

poseedor de un atributo, un valor relevante para nuestro target. 

Como cuarto finalidad está el incrementar la popularidad de la empresa: La empresa, 

su presencia y todo lo que representa encuentra la posibilidad de fortalecerse a través de 

la exposición y notoriedad  que logra el patrocinio mediante todos los soportes que ofrece 

y las coberturas de los distintos medios de comunicación. 

Otro fin es el de Identificar la empresa con determinados segmentos del mercado: El 

deporte permite acercar a las organizaciones a segmentos variados de todas las edades 

y perfiles, es probable que cada grupo de personas que practiquen regularmente un 

determinado deporte, compartan actitudes y particularidades en su estilo de vida que 

permita establecer un segmento específico. 

Como objetivo final y primordial se encuentra el de lograr objetivos de ventas: Gran 

parte de los fines enumerados persiguen el objetivo final de incrementar las ventas 

generar beneficios económicos. Es un objetivo evidente para cualquier organización con 

fines de lucro el cual es posible alcanzar mediante una estrategia de patrocinios 

adecuada. 

Los diversos objetivos que pueden alcanzar los patrocinios pueden combinarse entre 

sí. Un patrocinio podría ser capaz de lograr objetivos de ventas y sucesivamente 

aumentar la popularidad de la organización patrocinadora. Asimismo, gracias a las 

oportunidades latentes en el deporte en conjunción con la sociedad y los mercados 

cambiantes de la actualidad, existe la posibilidad de generar nuevas herramientas ligadas 

al patrocinio y nuevos objetivos. 

Se ha abordado el concepto de patrocinio deportivo en todas sus dimensiones, desde 
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su origen, sus modalidades y sus distintas variantes. Por otro lado, se ha comprobado 

que podría resultar una herramienta altamente útil y efectiva para diversos propósitos 

vinculados al marketing y la publicidad. Para poder sustentar y posteriormente articular la 

teoría expuesta, se han de presentar distintos casos concretos en los cuales se recurra al 

patrocinio deportivo como herramienta de la comunicación. 

 



 45 

4. Análisis de casos de Patrocinios 

En el capítulo anterior se ha abordado al fenómeno de los patrocinios desde un 

enfoque teórico, exponiendo las definiciones, tipologías y componentes del mismo. El 

presente capítulo se ocupará de analizar diversos casos de patrocinios que se han 

desarrollado en los últimos años en disímiles condiciones, por lo que se estudian casos 

que se desarrollan bajo distintos contextos y condiciones: eventos deportivos, 

instituciones deportivos y superestrellas del deporte. 

 

4.1 Patrocinios en eventos deportivos 

Es preciso enunciar la definición de los eventos en general para comprender el evento 

específicamente deportivo. Los eventos son definidos por Shone como:  

 Fenómenos que surgen de ocasiones no rutinarias y que tienen objetivos de 
 ocio, culturales, personales u organizativos establecidos de forma separada a la 
 actividad normal diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o retar la 
 experiencia de un grupo de personas.  
  (2001, p.4) 

 

Por lo tanto, un evento podría definirse como un conjunto de actividades que se 

desarrolla esporádicamente y es organizado con el fin de cumplir objetivos específicos y 

dirigirse a un grupo determinado de personas. Según la profundidad y la diversidad de 

sus objetivos el evento variará en su tamaño y en la organización intrínseca. 

Las principales características de los eventos que expone Shone (2001) son: unicidad, 

no repetibilidad, intangibilidad, alto nivel de interacción, intensidad del trabajo y escala 

temporal limitada. Unicidad y no repetibilidad porque cada evento es único, ya que 

aunque se trate de un mismo evento de la misma disciplina, las variables de lugares, 

fechas, participantes, entre otras, siempre son diferentes a las que se presentaron en 

otras ocasiones. Cada evento debe ser considerado irrepetible y diferente a ediciones 

que se hayan desarrollado con anterioridad.  

Los eventos se componen de dos dimensiones, lo intangible y lo tangible. El primer 
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aspecto se vincula a la fuerza emocional que puede generar el evento mismo. El segundo 

se centra en la producción de bienes que estén asociados al evento, desde una valla 

ubicada en un campo de juego hasta una gorra con el nombre del evento grabado. Las 

funciones de los elementos tangibles son complementar al aspecto emocional y generar 

recordación en los actores involucrados dentro y fuera del evento. La interacción hace 

referencia principalmente dos tipos de contactos con el público, uno directo con el público 

que participa del evento y otro indirecto con la opinión pública o los actores externos. La 

intensidad del trabajo se refiere a los procesos organizativos y operativos, los cuales 

dependerán del tamaño del evento y son planificados con anterioridad. Por último, cada 

evento se desarrolla durante una escala temporal fija, con fechas preestablecidas de 

inicio y fin. 

A rasgos generales, cada evento se presenta a través de las siguientes fases: 

planificación, organización, ejecución y cierre. La planificación engloba el plan financiero, 

de marketing y operativo, entre otros. La organización es la fase de preparación del 

desarrollo de actividades. La ejecución consiste en la concreción de las operaciones y 

acciones y el control de las mismas. Y finalmente, una vez llegado el cierre del evento, se 

realiza una evaluación de los resultados y del legado. 

 

Los eventos deportivos poseen las cualidades mencionadas con anterioridad, aunque 

se distinguen en algunos de los elementos presentes dentro de un evento convencional. 

Según Cerezuela (2003), su principal peculiaridad reside en la corta duración que se 

contrapone con el importante impacto que puede provocar y que puede extenderse 

durante años. El ejemplo que propone es los Juegos Olímpicos, cuya duración es de 

quince días, aunque su organización comienza varios años antes que las competencias y 

su impacto se extiende en la sede del mismo a lo largo del tiempo. 

Entre las ventajas más importantes de este tipo de eventos puede destacarse que, al 

centrarse en deportes, despierta el interés de diversos públicos, promueve el ocio y la 
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salud. Asimismo impulsa valores característicos de disciplinas deportivas tales como la 

solidaridad, el respeto, el esfuerzo, el espíritu de pertenencia. Dichos aspectos de los 

eventos deportivos son capaces de producir efectos positivos en los actores que 

participan de los mismos, sea el organizador, los participantes y los anunciantes. 

 

4.1.1 Juegos Olímpicos 

Los Juegos Olímpicos representan en la actualidad uno de los eventos más importante 

a nivel mundial, y dentro del ámbito deportivo quizá el de mayor relevancia.  

Según Alexander Mesa Romero (2013), su surgimiento se remonta al año 776 A.C., 

disputándose la primera edición en Olimpia, Grecia. Inicialmente sólo podían participar los 

hombres y se realizaban una fracción de las disciplinas que hoy se conocen; su 

celebración se ligaba mayormente a cuestiones religiosas y culturales. Desde entonces 

las competencias se fueron profesionalizando y tomando mayor relevancia. La época 

antigua de las Olimpíadas se vieron interrumpidas y menospreciada entre el siglo III y II 

A.C. con la conquista de Roma sobre Grecia y acabaron siendo abolidas en el año 394 

D.C. 

Los Juegos modernos y su renacimiento olímpico tuvieron lugar en 1896 bajo la 

conducción del Barón de Coubertín, quien se encargó de perfeccionar el proyecto de los 

JJ.OO. haciéndolo más atractivo y complejo, y promocionándolo a distintos países del 

mundo, siendo Francia el primero en apoyarlo. El proyecto tomó relevancia y se creó el 

Comité Olímpico Internacional (C.O.I.) formado por doce países. La finalidad del ente 

sería coordinar toda actividad olímpica de forma centralizada y estructurada; fue el C.O.I. 

quien determinó que la celebración del evento se realizaría cada cuatro años. Otra de las 

medidas relevantes que aplicó el Comité fue la de reducir el número de patrocinadores 

oficiales a doce. Posteriormente se extendieron las competiciones olímpicas y se crearon 

los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos, destinados a personas con 

discapacidades. Desde la creación del COI, se han realizado cuarenta y un Olimpíadas 



 48 

en veintidós países distintos. 

A medida que los JJ.OO. han ido evolucionando, su organización integral se ha ido 

perfeccionando. Los avances tecnológicos y la explosión de los medios de comunicación 

acompañaron este crecimiento, y las estrategias comerciales para su promoción y para 

generar beneficios económicos, sociales o de imagen también se han desarrollado. En la 

actualidad, la cita olímpica representa un acontecimiento trascendental tanto para el 

deporte como para distintas organizaciones dispuestas a invertir en ella, impulsados por 

diversos intereses. 

En el lenguaje comercial, los Juegos Olímpicos son una variedad de líneas de 
 producto con mercado en cada rincón del planeta. Su consumo está motivado 
 por el resultado de una operación altamente emocional que conjuga deseo, 
 necesidad, innovación y nacionalismo. Tras la caza de este ritual de consumo de 
alta convocatoria, se mueven los más variados intereses económicos y  políticos 
de gobiernos de todas las tendencias.  

  (Deporte y Negocios, 2012, p. 3) 

 

La combinación que engloba el evento de la carga emocional con la alta convocatoria 

representa un atractivo para las marcas. Asimismo surge la necesidad de cada 

organización por desarrollar estrategias eficientes para lucrar a partir de dicho binomio y 

rentabilizar sus inversiones. 

 

4.1.1.1 Los Juegos Olímpicos y las marcas  

Un evento de las dimensiones de los JJ.OO. se transforma en el centro de atención de 

un público variado a escala mundial, lo que despierta el interés de marcas y empresas 

multinacionales de distintos rubros. Según un reporte de El Mercurio (2012), los JJ.OO. 

representan una de las marcas más valiosas del mundo, tasada en más de cuarenta y 

siete mil millones de dólares, siendo únicamente superada por Apple. Por otro lado, es 

capaz de movilizar la economía de un país, ejerciendo un impacto positivo propulsado por 

la demanda de trabajo e inversiones que recibe. Además, representa una importante 

posibilidad para promover el turismo y mejorar la imagen del país, para lo cual resulta 
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necesario construir una marca país.  

Las marcas principales de mayor protagonismo y participación en cada edición son: la 

del evento mismo (por ejemplo: Juegos Olímpicos Pekín 2008), la propia marca del país 

organizador, las marcas patrocinadoras como Coca Cola o Samsung y por último, las 

marcas que se apoyan en las olimpiadas sin ser patrocinadores oficiales. La primera 

siempre recibe intervención de la del organizador, por lo que parte de la identidad de la 

nación anfitriona se transfiere a la marca de los juegos. Indirectamente China se 

transforma en una marca patrocinadora más. Existen patrocinadores no oficiales que se 

asocian al evento de una forma más indirecta y con menos recursos, pero no por ello 

dejan de tener efectividad. 

Por otro lado, es posible encontrar otro tipo de marcas que encierran a ciertas estrellas 

deportivas como productos del personal branding, tal es el caso del tenista suizo Roger 

Federer, quien posee una marca propia y que en función de su desempeño en las 

canchas puede alterar la identidad de su marca. 

 

Como complemento de la marca evento en cada edición se crea una mascota. La 

mascota representa la personificación del evento. Para la revista Deporte y Negocios 

(2007) actúa como un símbolo de persuasión, exhibiendo al mundo una cara del evento 

cálida y cercana al público. Entre sus funciones están la de facilitar fines comerciales, 

asegurar ruido e imagen, y por otro lado se presenta como un actor responsable de tratar 

temas sensibles como el medio ambiente y los derechos humanos. Se podría definir a la 

mascota oficial de un evento deportivo como la representación simbólica de la 

personalidad de marca correspondiente a dicho evento. Esto implica que debe expresar 

valores y rasgos humanos, para generar empatía en sus receptores. Siguiendo la teoría 

de Wilensky (2003) de la fisiología de la identidad, la mascota se ubicaría dentro del nivel 

operativo ya que es un símbolo que materializa la identidad de una marca, y, por otro 

lado, desde la perspectiva de la anatomía de la identidad, una mascota equivale a 
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personaje que actúa como un distintivo de la marca a la que representa. 

En cada deporte, cada equipo o individuo que participe de las competencias, existe la 

posibilidad de patrocinio. Tal es así que una federación olímpica puede tener su 

patrocinador oficial, un tenista tiene sus patrocinios que exceden a la federación y al país 

al que representan, y un seleccionado también tiene la posibilidad de estar patrocinado 

por marcas. La tipología y la forma en que estos patrocinios son desarrollados para lograr 

sus objetivos varían según cada evento en particular. A fines de poder analizarlos se 

abordarán distintos ejemplos posteriormente. 

Con el objetivo de cumplir con los exigentes intereses de aquellas marcas que realizan 

enormes inversiones en los JJ.OO., en el año 1985 se creó el TOP, cuyas iniciales 

significan The Olympic Partnership, en el cual a cada patrocinador se lo denomina socio 

olímpico. El T.O.P. consiste en un programa donde se determinan y estructuran las 

oportunidades exclusivas que reciben los inversores para promocionar y comercializar los 

productos de cada socio olímpico. Cada miembro de este selecto grupo pasa a ser 

beneficiarios de los derechos de licencia de marca para el mercado global. (Deporte y 

Negocios, 2007) 

 

Antes de analizar algunos patrocinios oficiales en los juegos olímpicos, cabe citar 

algunos puntos incluidos en la publicación del reglamento olímpico referente a la 

publicidad y propaganda confeccionado por la C.O.I.: 

No se autorizará demostración o propaganda política, religiosa o racial alguna  en 
las instalaciones olímpicas. No se autorizará forma alguna de publicidad en el 
interior ni en el exterior de los estadios, ni en los otros sitios de competición 
considerados como parte de las instalaciones olímpicas. No se admitirán 
instalaciones comerciales ni vallas publicitarias en los estadios ni en los otros 
terrenos deportivos.  

  (2004, p.50) 

 

La regla expresa claramente que la publicidad está prohibida dentro de los espacios 

físicos en los que se desarrollan las competencias. Esta restricción implica una 
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contradicción de los patrocinios que comúnmente se acuerdan en la mayoría de los 

eventos deportivos. Cada organización tiene el desafío de comunicar su patrocinio sin  

contar con publicidad directa en el evento, con la presencia de marca que eso pudiera 

brindarles. Sin embargo, existen múltiples caminos alternativos para materializar las 

ventajas de ser un patrocinador olímpico, las mismas serán expuestas según cada caso. 

Además de las limitaciones dentro de las instalaciones, el C.O.I. ha establecido 

estrictas normas en cuando a la publicidad que pueda incluirse en la indumentaria o 

equipamiento de los deportistas: 

 Ninguna forma de publicidad ni de propaganda comercial o de otro tipo podrá 
 aparecer sobre las personas, la ropa deportiva, los accesorios o, en general, 
 sobre cualquier prenda de vestir o artículo de equipamiento llevado o utilizado 
 por los atletas u otros participantes en los Juegos Olímpicos, a excepción de la 
 marca del fabricante de la prenda o del artículo en cuestión, con la condición de 
 que no destaque de manera  ostentosa con fines publicitarios.  
  (2004, p.106) 

 

Dicha regla da la pauta de que aquellas marcas extra deportivas que no puedan estar 

presentes en la indumentaria, como la surcoreana Samsung o la cadena McDonald's, 

deberán emplear estrategias de marca que puedan desarrollarse dentro de escenarios 

ajenos a los estadios olímpicos. Las mismas pueden basarse en campañas publicitarias, 

acciones promocionales, eventos paralelos, entre otras. Aunque no haya una sola valla 

con la marca Coca Cola, como bebida oficial, cada asistente consumirá los productos de 

la marca mientras disfruta del espectáculo deportivo y las competencias, lo cual significa 

una experiencia altamente positiva que favorece la imagen de la marca por su asociación 

directa con un momento único, divertido, memorable. 

Los JJ.OO. a pesar de no ofrecer publicidad directa a sus patrocinadores olímpicos, 

otorga beneficios intangibles a las marcas que pocos eventos pueden conseguir. Como 

sostiene el director de de marketing de Panasonic, Ned Itani, en la revista Deporte y 

Negocios: "Las Olimpiadas no son sólo la exposición. El hecho de que podemos apoyar 

el evento crea una mayor responsabilidad social y reconocimiento como imagen." (2007, 
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p.11) 

Ante los innumerables problemas sociales presentes en la actualidad, las marcas 

tenderían a recurrir como parte de sus estrategias de comunicación a realizar acciones 

responsables social y ecológicamente.  Los eventos olímpicos son propulsores de valores 

como los derechos humanos, la igualdad, el compañerismo. Una marca que persiga 

objetivos de cambios de imagen, encuentra en las olimpiadas un socio perfecto que 

ofrece innumerables beneficios intangibles que se sostienen en su imagen de 

responsabilidad social. 

Resulta pertinente estudiar ediciones recientes que permitan comprender la realidad 

actual de las posibilidades de las marcas y pronosticar escenarios futuros de manera más 

competente. Para tal fin se tomarán los casos de los Juegos Olímpicos del 2008 que 

tuvieron lugar en Pekín y el de los Juegos Olímpicos del 2012, organizado en la ciudad 

de Londres. En cada uno de ellos se analizarán las peculiaridades que lo identificaron, las 

marcas presentes, los patrocinios desarrollados y las sinergias producidas a partir del 

deporte. 

 

4.1.1.2 Juegos Olímpicos y marca país 

Como se ha expuesto, es posible generar una mejora de la imagen del país a través 

de un evento olímpico. Gracias a la amplia cobertura de medios de comunicación con la 

que los JJ.OO. cuentan, el país sede encuentra la posibilidad de exponer al resto del 

mundo las fortalezas y los valores que comprenden su nación y de reforzar su identidad. 

La edición número veintiuno de la revista Deporte y Negocios, sintetiza el nexo entre el 

deporte y la marca país de la siguiente manera: “La marca país es poderoso recurso de 

penetración ha logrado fusionar a su actividad el producto deporte como herramienta de 

motivación de las fuerzas productivas de una nación para golpear la sensibilidad del 

mercado internacional.” (2008, p. 16) 

Las olimpíadas representan para el país organizador un medio masivo de alcance 
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mundial para promocionarse así mismo. Una estrategia que busca crear, potenciar y 

comunicar la identidad de un país se basa en la creación de una marca país. Buendía 

Jaramillo, en su proyecto de graduación denominado Estrategias de Marca País acerca la 

siguiente definición: 

 La estrategia de marca país pretende lograr una imagen posicionada nacional e 
 internacionalmente, dándole valor a los productos nacionales y adquiriendo un 
 factor diferencial al resto de los países. De esta manera trabaja como una 
 marca que ampara no solo los productos del país sino también la calidad de los 
 mismos y sus lugares turísticos. Pretende crear un concepto que permite 
 promocionar al país a través de una mezcla de características diferenciadoras 
 que le ayuden a mostrar sus ventajas competitivas.  
  (2011, p. 41) 

 

La creación de una marca país implica la unificación y conceptualización de la 

identidad para lograr una clara diferenciación y una promoción más eficiente de aquellos 

valores, elementos, atributos que identifican a una nación. La organización de un evento 

como los JJ.OO. afectaría a la marca país en mayor o menor medida y con efectos 

beneficiosos o perjudiciales según el profesionalismo y la minuciosidad con la que se 

desarrolle el acontecimiento deportivo mundial, y la forma en que el país promocione su 

marca. Como resultado se produciría una transferencia desde lo intangible, las 

emociones, los valores, los sucesos del evento hacia la marca país. 

  

4.1.2 Juegos Olímpicos Beijing 2008 

Durante el año 2008, más precisamente entre el 6 de agosto hasta el día 24 del mismo 

mes, se llevó a cabo uno de los eventos deportivos más famosos e importantes a nivel 

mundial en la ciudad de Pekín, China, país que fue sede del mismo por tercera vez en su 

historia. La celebración de esta edición abarcó trescientos dos eventos de treinta y cuatro 

deportes y disciplinas distintas, entre los que se destacaron: atletismo, basket, tenis, 

fútbol, judo, boxeo, ciclismo, natación. En total hubo participación de más de diez mil 

competidores provenientes de doscientos cuatro países y dentro de un rango etario que 

va desde los doce a los sesenta y siete años. El país más ganador fue Estados Unidos 
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con ciento diez medallas y su representante más exitoso fue el nadador Michael Phelps 

con ocho medallas. (Sports Reference, 2013) 

Como se ha expuesto, cuando un país es sede de los JJ.O.O se produce un impacto 

altamente positivo en su economía. Los gastos totales para la realización del evento se 

estimaron en casi cuarenta mil millones de dólares.  Entre las industrias que se vieron 

más favorecidas se encuentran la de la construcción, la cual en los JJ.OO. del 2008 

obtuvo ingresos por mil ciento treinta millones de dólares gracias a la demanda de 

infraestructura, y, por otro lado, la del turismo por la cantidad de visitantes que recibió. 

China durante el año olímpico recibió más de doscientos cincuenta millones de turistas. 

(Sports Reference, 2013) 

 

4.1.2.1 Marca País China y marca olímpica 

China a través de esta celebración buscó la expansión de su Marca País, 

promocionándola globalmente como destino turístico y sobre todo como principal 

mercado del mundo, por todo el potencial que ofrece con sus mil trescientos habitantes y 

una abundante capacidad de consumo. En efecto, según la revista Deporte y Negocios 

(2007), cuatrocientos de las seiscientos empresas más importantes del mundo están 

instaladas en la ciudad de Shangai. Otra de las finalidades que persiguió fue la de 

eliminar o disminuir los efectos negativos que afectaron directamente a su imagen como 

los sucesos de poseer la ciudad con mayor contaminación del mundo, restringido espacio 

verde y transporte público, y las graves acusaciones contra los derechos humanos que 

ha recibido. 

Dentro de este contexto surge la necesidad de reforzar la marca país y limpiar la 

imagen de incidentes pasados. La estrategia que utilizó China en este caso fue 

promocionar su marca país camuflada en la marca de los Juegos Olímpicos organizados 

en Beijing.  
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Para la realización de los Juegos Olímpicos Beijing 2008 como cualquier otra edición, 

se creó una marca, la cual permitió crear una identidad del evento. Según un artículo de 

la Universidad Carlos III de Madrid, su logotipo fue diseñado a partir de los siguientes 

argumentos: 

 En el caso de los juegos olímpicos de Beijing 2008, su logotipo representa el 
 Sello de China, Beijing bailando lo que se interpreta como una fusión de lo 
 tradicional con la modernidad y donde el color rojo, asociado al color del sol y el 
 fuego representa la pasión y el ímpetu por lo que se hace. La silueta de la 
 figura con los brazos abiertos representa la hospitalidad del pueblo chino para 
 acoger al mundo unido durante los Juegos Olímpicos.  

  (2012) 

El logotipo correspondiente a la marca del evento, engloba elementos intangibles 

vinculados a la cultura y la sociedad china.  Pere Sunyer (2005) explica que China es uno 

de los países en donde conviven la modernidad y lo tradicional, ya que se encuentra en 

pleno proceso de modernización. Dicho fenómeno forma parte de la identidad de China 

por lo que resulta pertinente reflejarlo en su marca país, y puntualmente la identidad de 

un evento mundial que se organice en su territorio. 

Los JJ.OO. de Beijing tuvieron sus mascotas oficiales representadas por cuatro 

animales, un pez, una golondrina, un oso panda, un antílope y la llama olímpica. Los 

cinco muestran una imagen amistosa. Los nombres de cada personaje fueron Beibei, 

Jingjing, Yingying, Nini, y Huanhuan, todas estas palabras forman una frase que en chino 

significa Pekin les da la bienvenida. En base al artículo de la revista Deporte y Negocios 

(2007) se puede determinar que parte de la responsabilidad de estas mascotas fue 

mostrar una China totalmente renovada en materia de derechos humanos, y como una 

economía de alto potencial para las demandas globales, además de promocionar un 

acontecimiento que ofrecería un nivel de profesionalismo superior a las ediciones 

precedentes. 
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4.1.2.2 Patrocinios 

Un evento que comprende las características mencionadas reúne socios, 

patrocinadores y colaboradores provenientes de rubros como comidas rápidas, 

tecnología y servicios financieros. Actualmente el C.O.I. sólo admite doce patrocinadores 

oficiales. En esta edición los mismos fueron: Coca Cola, Kodak, Swatch, John Hancock, 

Lenovo, Atos, Matsushita, Panasonic, Samsung, Adidas, Visa, General Electric y 

McDonald's. En conjunto todas estas organizaciones realizaron una inversión de más de 

ochocientos sesenta millones de dólares por pertenecer al selecto grupo de los doce 

sponsors olímpicos. (Deporte y Negocios, 2007) 

Todos los patrocinadores enunciados tienen un alto grado de participación en el 

mercado chino y actuaron como proveedores de China durante la celebración de los 

JJ.OO. Coca-Cola es líder por encima de Pepsi, John Hancock posee seis filiales, UPS 

realiza más de 80 vuelos a China semanalmente, para el 2008 McDonald's ya contaba 

con más de 650 establecimientos. 

En base a la clasificación de patrocinios realizada en capítulos anteriores, el patrocinio 

oficial de los juegos olímpicos que acordaron las doce marcas mencionadas comprende 

las siguientes cualidades. Todos son patrocinios ajenos al deporte a excepción de Adidas, 

el resto pertenecen a un rubro distinto del evento patrocinado.  

La dimensión del público que atienden es internacional, los objetivos principales que 

persiguen se vinculan a mejorar o alterar la imagen y a aumentar la notoriedad. Los 

soportes donde los patrocinios se materializan varían según la estrategia de cada marca, 

ya que cada una de ellas elige distintos medios o personalidades para promocionarse 

como sponsor oficial del evento.  

El dominio de cada ente patrocinador en este caso es compartido, dado que son doce 

patrocinadores oficiales, aunque ciertamente ser uno de esos doce tiñe a una marca de 

un alto grado de exclusividad por la importancia del evento y la gran cantidad de marcas 

que desean alcanzar esa posición privilegiada. 
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En el caso de la cadena de comidas rápidas, el patrocinio tuve su principal soporte en 

Yao Ming, quien fue durante varios años una de las figuras mediáticas más reconocidas y 

admiradas a nivel mundial y a nivel local, por su desenvolvimiento en la NBA. El 

basquetbolista se encargó de comunicar al pueblo chino que McDonald's era patrocinador 

del evento, fue utilizado como un ícono para exponer las bondades de los productos de la 

cadena y para penetrar en los millones de personas que siguen al deportista, resaltando 

el orgullo y los valores nacionales. Dicha estrategia tuvo el objetivo de posicionar a la 

marca como una organización que apoya a su país en celebración de los juegos. 

El patrocinio olímpico de la multinacional Lenovo, dedicada a la fabricación de 

ordenadores, responde a una estrategia de expansión de marca y generación de ruido a 

través del deporte. No resulta casual que Hewlett Packard, su principal competidor 

radicado en EEUU, también haya invertido en el deporte, firmando acuerdos con la 

escudería Williams de la Fórmula Uno. Otro de los fines del patrocinio fue exponer el 

apoyo de una marca china a su país. 

Siguiendo con los socios olímpicos provenientes de la industria tecnológica se 

encuentra el caso de la empresa surcoreana Samsung, que ha volcado gran parte de sus 

esfuerzos de marketing a la industria del deporte. En Deporte y Negocios, su 

vicepresidente de comunicación corporativa expuso lo siguiente: "Creíamos que como 

marca de prestigio habíamos llegado a un tope y que podríamos llegar mucho más lejos. 

Ahora hemos decidido cambiar un poco esta línea y acercarnos a una vía más pasional, a 

deportes que arrastran masas.” (2007, p. 18) 

 El deporte, como se ha visto en capítulos previos, es un medio inmerso en 

emociones y pasiones, capaz de atraer las masas y segmentos más selectivos. Los 

juegos olímpicos además de incluir dichas ventajas cuentan con un nivel de exposición 

mundial.  

Para aportar resultados empíricos, Neurofocus en la revista Deporte y Negocios (2008) 

se encargó de realizar un estudio neurocientífico denominado Beijing Brand Study para 
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medir las reacciones ante los distintos estímulos publicitarios durante los Juegos 

Olímpicos, comparando patrocinios olímpicos frente a otros no oficiales, que recurrieron 

al espíritu olímpico en sus mensajes pero de manera más indirecta y sin involucrar la 

marca de los JJ.OO. De los primeros se estudiaron las marcas Visa, Budweiser, Home 

Depot y Mcdonald's, mientras que del segundo grupo de anunciantes las marcas 

seleccionadas fueron Mazda, Wii, Kaiser y Claritin. 

El primer punto de análisis fue la percepción de la marca. Los patrocinadores 

olímpicos obtuvieron un ascenso importante en la percepción de la marca por 

relacionarse con el contenido olímpico, mientras que otros anunciantes no 

experimentaron un aumento similar en la percepción de la marca por relacionarse con el 

mismo contenido.  

En segundo lugar, se evaluó el rendimiento de la publicidad. Tanto los patrocinadores 

como los otros anunciantes obtuvieron un ascenso en la eficacia de la publicidad por 

relacionarse con el contenido olímpico. Sin embargo, los patrocinadores obtuvieron un 

aumento preferencial en la persuasión (intención de compra) por la asociación con el 

contenido olímpico; en este punto los otros anunciantes no marcaron diferencia. 

El comercial de Visa tuvo el porcentaje de ascenso más alto. El monitoreo de la 

actividad de las ondas cerebrales de NeuroFocus (2008) mostró que el uso de imágenes 

y personalidades olímpicas recientes y actuales fue bastante eficaz. En cuanto a los otros 

anunciantes, su mayor ascenso fue logrado por Mazda. Aunque la publicidad del 

fabricante de automóviles no es una ejecución relacionada con los Juegos Olímpicos, su 

representación muy deportiva de una persona realizando complicados saltos y acrobacias 

fue bastante eficaz.  

En ambos casos, los comerciales con una ejecución creativa relacionada con los 

Juegos Olímpicos obtuvieron un ascenso bastante mayor de la percepción de la marca. 

Por otro lado, no hubo ascenso en el rendimiento comercial para ninguno, lo que quiere 

decir que no hubo un aumento en el grado de eficacia para la persuasión de compra.  
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El estudio también evaluó los atributos que los televidentes relacionaron con los 

JJ.OO. La empresa describe estas mediciones como los factores de resonancia de los 

atributos principales relacionados, medidos a través del monitoreo de las respuestas de 

sus ondas cerebrales a cada atributo para determinar la medida en que cada uno resonó 

en el subconsciente de los individuos. La clasificación en orden descendente de los 

máximos atributos fue la siguiente: Tener éxito, inspirar, alcanzar el nivel más alto y 

celebrar. 

Todos estos atributos representan estilos de vida, conceptos aspiracionales que 

podrían servir de recurso para cualquier marca que posea la intención de comunicar 

dichos elementos como parte de su identidad. Por ende, las organizaciones que se 

asocian a la cita olímpica, se ubicarían como privilegiados al formar parte de este 

conjunto de atributos positivos que infunden el potencial conformar y reforzar una 

identidad corporativa. 

Por último, en base al estudio de Neurofocus publicado en la revista Deporte y 

Negocios se puede confirmar que la publicidad asociada a los JJ.OO. ofrece ventajas 

para la percepción de la marca. Desde la neurología se comprobó que “los televidentes 

prestan más atención, participan más emocionalmente y retienen mejor los mensajes 

cuando se presentan con contenido publicitario relacionado con los Juegos Olímpicos.” 

(2008, p. 18) 

 

4.1.3 Juegos Olímpicos Londres 2012 

La XXX edición de los Juegos Olímpicos se desarrolló entre el 27 de julio y el 12 de 

agosto del 2012 en la ciudad de Londres. El evento contó con la presencia de doscientos 

cuatro países representados por más de diez mil atletas que participaron en veintiséis 

deportes divididos en treinta y cinco disciplinas. El país más ganador fue Estados Unidos 

con un total de ciento cuatro medallas, seguido por China y Gran Bretaña, con ochenta y 

ocho y sesenta y cinco medallas respectivamente. Al igual que su edición predecesora 
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disputada en Beijing, el atleta más exitoso resulto ser Michael Phelps, quien ganó un total 

de seis medallas para su nación.  (Olympic, 2012) 

El gobierno británico invirtió más de quince mil millones de dólares, menos de la mitad 

de la edición predecesora. La mayor parte de este presupuesto fue destinado a la 

construcción y los encargados de desarrollar dicha infraestructura fueron asignadas casi 

en su totalidad a empresas locales, con el fin de activar el sector en Gran Bretaña. Se 

necesitaron alrededor de doscientos mil trabajadores para llevar a cabo el evento.  

(Sverrisson, 2012) 

 

La candidatura de Londres para ser sede de los JJ.OO. conllevó intereses políticos. 

Como se expone en Deporte y Negocios (2012), el gobierno en ese entonces se 

encontraba en una situación delicada debido a la poca popularidad que le significaba su 

respaldo a Estados Unidos en la guerra de Irak. Con el propósito de aliviar tensiones 

sociales y contrarrestar la mala imagen, se llevó a cabo una campaña diplomática 

internacional para promocionar a Londres como sede olímpica. La misma tuvo entre sus 

voceros al reconocido atleta y actual presidente de la federación inglesa Sebastián Coe y 

a la estrella del fútbol David Beckham. Como resultado no sólo se logró obtener el triunfo 

en la candidatura, también se favoreció la imagen del gobierno y la imagen política su 

primer ministro Tony Blair, al punto que fue reelegido.  

La marca país Gran Bretaña, y sobre todo su gobierno, se vio afectada por decisiones 

políticas que no fueron bien recibidas por la opinión pública. Con el fin de poder mejorar 

los efectos negativos que conllevó el apoyo a Irak, el gobierno británico invirtió 

estratégicamente sus esfuerzos en promover su capital para hospedar los Juegos 

Olímpicos, y finalmente lo consiguió. Su inteligente estrategia de recurrir a la marca de 

los Juegos Olímpicos para transferir la imagen positiva y la aceptación universal que los 

mismos engloban a su propio gobierno seguramente haya tenido efectos positivos en la 

marca país de Gran Bretaña. 
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4.1.3.1 Marca Olímpica 

Como se ha estudiado, cada Olimpíada posee su propia marca y su propio logotipo. 

En el caso de la última edición de los eventos olímpicos que fueron organizados en 

Londres, su creadora fue la consultora de marcas Wolf Ollins. 

El logotipo de los JJ.OO. de Londres tuvo un costo de cuatrocientos cincuenta mil 

dólares y fue revelado en el año 2007. La Universidad Carlos III de Madrid realizó un 

análisis de su diseño: 

 Representa el número 2012 e incluye los anillos olímpicos y la palabra Londres. 
 Su diseño moderno —exhibido en los colores rosa, azul, verde y naranja— 
 significa dinamismo, y el transcurso del tiempo desde su presentación hasta el 
 día de la inauguración. Además simboliza el espíritu olímpico y la disposición de 
 los juegos para atraer la participación del público. Por primera ocasión, el 
 logotipo tendrá el mismo diseño para los Juegos Paralímpicos.  
  (2012) 

 

En base al análisis citado, se podría afirmar que el atributo que más identifica la marca 

olímpica con la ciudad que recibe el evento es la modernidad. Representa un diseño 

vanguardista que difiere notablemente de los logos presentados en la historia de los 

JJ.OO. Según sus creadores “Es poco convencional, audaz, deliberadamente enérgico y 

disonante, haciendo eco de las cualidades que Londres posee como ciudad moderna y 

vanguardista. Al no contener referencias explícitas al deporte ni a la ciudad, el emblema 

representa y transciende ambos conceptos." (Brandemia, 2012) 

Si se hace un repaso de los logos olímpicos, su gran mayoría hace una referencia al 

deporte o a la ciudad de una forma explícita. En este caso, si bien la referencia a la 

ciudad existe, lo cierto es que la identidad de la marca lograda es transgresora y se 

muestra totalmente independiente de la ciudad a la que representa. Por otra parte, ha 

tenido interpretaciones que han desatado la polémica. Según se explica en Brandemia 

(2012), el Comité Olímpico Iraní en su momento tildó de racista por entender que se 

puede leer la palabra Zion claramente, según el gobierno iraní dicha palabra hace 

referencia a Israel, país con el que mantiene una relación conflictiva.  
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A partir de las cualidades del logotipo se puede concluir que ha logrado captar la 

atención, generar recordación y distinguir a la marca de los JJ.OO. de Londres. 

Londres 2012 presentó dos mascotas oficiales llamadas Wenlock y Mandeville, dos 

personajes representados por gotas de acero gemelas con un ojo cada una, cuyos 

nombres provienen de dos lugares referentes de la historia olímpica. El primero era el 

nombre de una competencia llamada Wenlock Games; los mismos sirvieron de 

inspiración para el desarrollo de las olimpiadas modernas. Sus colores hacen referencia a 

los colores de las medallas olímpicas, dorado, plateado y bronce, además luce cinco 

pulseras con los colores olímpicos.  El segundo fue bautizado en honor al hospital Stocke 

Mandeville que impulsó la creación de los Juegos Paralímpicos. Su cabeza posee una 

forma similar a la bandera paralímpica y utiliza un reloj cronómetro en su mano derecha. 

(2012, Gq) 

Las mascotas logran personificar una identidad moderna y amigable. Sin embargo son 

símbolos mucho menos transgresores en comparación al logotipo de los Juegos 

Olímpicos. Una cualidad que distingue a Mandeville y a Wenlock del resto de las 

mascotas olímpicas reside en que son los primeros en contar con cuentas propias de de 

Facebook y Twitter. La participación de las mascotas olímpicas en las redes sociales 

representaron un recurso que responde a las tendencias mediáticas y tecnológicas y 

seguramente será utilizado por futuras olimpiadas. 

Si hay algo que destacó a Londres 2012 fue su amplia cobertura mediática, ya que 

además de las transmisiones en los medios tradicionales, se desarrollaron fuertes 

campañas y flujos de información a través de las redes sociales.  

Según datos del COI, la ceremonia de inauguración fue vista por novecientos millones 

de personas. La BBC informó que llegó a casi veintisiete millones de televidentes en la 

apertura, sumando los días de competencia y los canales a través de internet esta cifra 

asciende a casi el doble. (Adlatina, 2012) 

Como se ha expuesto, también representaron un evento olímpico altamente 
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involucrado en las redes sociales. Algunos de los datos numéricos de la participación 

olímpica en dichos medios de comunicación son aportados por Adlatina (2012): Uno de 

los sucesos más twiteados fue la victoria de Usain Bolt en los doscientos metros, el 

mismo tuvo más de cincuenta millones de tuits en todo el mundo. La ceremonia de 

clausura logró más de cien mil tuits por minuto. Paralelamente, cada marca intentó captar 

parte de la atención generada en las redes sociales a partir de distintas acciones 

promocionales e interacciones. 

 

Para mencionar algunas de las marcas que llevaron su promoción a las redes 

sociales, cabe destacar el caso de Nike y Adidas, que expandieron su reconocida 

rivalidad a la red social Twitter. La primera fue proveedora de indumentaria de los 

deportistas de la delegación estadounidense y la china, las dos naciones más ganadoras. 

Mientras que Adidas fue un patrocinador y proveedor oficial de los juegos. Ambas marcas 

buscaron promocionarse con distintos hashtags. La empresa alemana recurrió al hastag 

#takethestage mientras que la marca de la pipa buscó popularizar los hashtags 

#findgreatness y #makeitcount. 

 

4.1.3.2 Patrocinios 

Los patrocinadores oficiales pertenecientes a The Olympic Partner de la XXX edición 

de los JJ.OO. fueron: Acer, Atos, Origin, Panasonic, Samsung, Mcdonald's, Omega, 

General Electric, Visa, Coca Cola, Procter & Gamble y Panasonic. En promedio cada uno 

invirtió más de cincuenta millones de dólares. (Sverrisson, 2012) 

McDonald's construyó un restaurante de más de tres mil metros cuadrados cerca de la 

Villa Olímpica. Un privilegio que sólo podría lograr un patrocinador olímpico y que además 

de significar presencia de marca en el deporte, busca generar rentabilidad a partir de 

ventas. 

Otra de las acciones que llevó a cabo como patrocinador olímpico fue realizar 
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promociones en las cuales los ganadores tendrían la posibilidad de viajar y vivir la 

experiencia de Londres 2012 junto a McDonald's. Esto demuestra la habilidad de las 

marcas para explotar un patrocinio que prohíbe la publicidad directa en los estadios. 

La cadena de comidas rápidas pertenece al T.O.P desde hace décadas, sin embargo 

hay quienes creen que una empresa que se especializa en la producción de alimentos 

chatarra jamás podría ser un patrocinador de un actor o acontecimiento olímpico, y 

mucho menos de los JJ.OO. 

 

El portal 2sponsors (2012) publicó los resultados de una investigación de Interbrand 

que se dedicó a estudiar esta contradicción. Los resultados reflejaron que más de un 

treinta por ciento de los consumidores que participaron de la encuesta estaban en 

desacuerdo con el patrocinio de McDonald's en los JJ.OO. Otra de las marcas que no 

tuvo aceptación en el público fue Coca Cola. El treinta y dos por ciento de los 

encuestados creyeron que una asociación de la cadena de comidas rápidas con el evento 

deportivo más importante del mundo genera conflictos. Un representante de la empresa 

se encargó de defenderse expresando lo siguientes: 

 El auspicio es esencial para los juegos y, como patrocinadores de Londres 
 2012, estamos usando nuestra comida y nuestra experiencia al servicio del 
 cliente para buscar una alta calidad de los alimentos y ayudar a los 70.000 
 voluntarios que serán necesarios para hacer que sea todo un éxito.  
  (Marketing Directo, 2012, s.p.) 

 

Desde McDonald's no pretendieron vender a los deportistas y a los espectadores que 

su comida es sana, lo que buscarían es reforzar su marca asociándose a un evento tan 

consolidado como lo son los JJ.OO. En este caso, el principal soporte a través del cual el 

patrocinio se materializa es la experiencia del consumidor dentro de un establecimiento 

ubicado a metros del espacio físico donde se desarrolla uno de los eventos deportivos 

más importantes del mundo. 

La contracara de McDonald's fue Adidas, que no formó parte del patrocinio oficial pero 
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según el estudio un sesenta por ciento de los consumidores consideraron que un 

patrocinio olímpico de la empresa alemana era acertado. Las razones son obvias, ya que 

Adidas es una de las marcas deportivas más reconocidas a nivel mundial. 

La encuesta también se encargó de investigar cuál era el patrocinador más recordado, 

determinando una tasa de recuerdo. Paradójicamente, las dos marcas auspiciantes más 

recordadas fueron Coca Cola y McDonald's, con tasas del cuarenta y dos y treinta y cinco 

por ciento respectivamente. 

Se puede apreciar que el rubro del patrocinador puede ser totalmente ajeno al objeto 

patrocinado, y hasta generar conflictos con el mismo, pero eso no le quita eficacia. En el 

caso de McDonald's, el hecho de que la asociación del deporte y la vida sana con la 

comida chatarra pueda interpretarse como una contradicción, provocó que se logre un 

mayor impacto en los consumidores traducido en un grado superior de recordación de 

marca. Como consecuencia, la percepción de marca McDonald's se vio favorecida sin 

efectos negativos que alteren la identidad de ninguno de los dos actores. Tampoco la de 

los JJ.OO. que se vieron favorecidos por contar con la colaboración de una importante y 

reconocida empresa multinacional. (2sponsors, 2012)  

Para explicar la forma en que Coca Cola, patrocinador presente en la cita olímpica 

desde hace varias ediciones, afronta la imposibilidad de ejecutar publicidad directa, se ha 

de introducir una cita de su vicepresidente del área deportes, Scott Mccune:   

...todos los consumidores y los fanáticos que asisten a las Olimpiadas tienen la 
 oportunidad de beber Coca Cola mientras observan las competencias. Y ésa es 
realmente la experiencia de retorno que buscamos. Somos una marca global que 
es relevante en más de 200 países alrededor del mundo, así que 
 estructuralmente es una buena combinación. Y desde el punto de vista de 
 marca, tanto 'Coca Cola' como las Olimpiadas comparten algunos valores 
 importantes.  

  (2012, s. p.) 

La estrategia de la marca Coca Cola se asemeja a la de Mcdonald's ya que ambas 

persiguen generar experiencias que vinculen al deporte con la marca, en las cuales se 

consuman los servicios o productos mientras el espectáculo deportivo acontece. Además, 

ambos poseen un público internacional y los JJ.OO. resultan ser mundialmente uno de 
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los eventos con mayor alcance e impacto. Finalmente, Coca Cola encuentra en las 

Olimpiadas valores compartidos de marca, por lo que más allá de la abismal diferencia 

entre los tipos de productos que ofrece cada uno, se podrían vincular desde un nivel 

axiológico a través de la esencia de su identidad.  

La empresa taiwanesa Acer, dedicada a la fabricación de computadoras, tuvo en 

Londres su primer patrocinio olímpico. Su inversión en el deporte es justificada bajo el 

siguiente pensamiento corporativo: 

 Más que un aviso en un estadio, nos interesa fusionar esfuerzos para extender  el 
 mensaje que deporte y tecnología comparten los mismo ideales: fortaleza, 
 pasión, competitividad, coherencia, capacidad, destreza y determinación para 
 superar nuevos retos; elementos que vinculan a estos dos mundos. Los Juegos 
 Olímpicos son tanto para las naciones como para los individuos un espíritu 
 único que une la cultura, la ciencia, lenguajes y la herencia. Acer camina en la 
 misma dirección al facilitar la comunicación entre las diferentes poblaciones a 
 través de soluciones tecnológicas de fácil uso diseñadas para gente real y 
 necesidades reales.  
  (Deporte y Negocios, 2012, p.12) 

 

Acer, con el objetivo de expandir su marca a otros países encontró en los JJ.OO. el 

socio perfecto. Además de la notoriedad mundial de la que ya se ha hablado, el evento 

olímpico promueve valores estrechamente relacionados con la industria tecnológica. 

Siendo la fabricante de origen taiwanés una de las más importantes en tecnología, se 

enfrenta ante el constante desafío que vive ese sector, de superar cada día sus productos 

y su rendimiento mediante esfuerzo y creatividad. Los deportes en su esencia 

comprenden la misma búsqueda; en lo que respecta a las olimpiadas, cada edición sus 

participantes se van superando y se rompen los records establecidos. Dicha 

particularidad del evento olímpico es coherente y necesaria para que Acer, a través de su 

patrocinio, pueda difundir y consolidar su identidad al mundo. 

Hubo importantes marcas que colaboraron en Londres sin ser patrocinador olímpico, 

entre ellas British Airways, Lloyds, Nike y Adidas. Ambas empresas del rubro deportivo se 

encargaron de patrocinar atletas con el fin de contar con una fuerte presencia en las 

competiciones. 
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El caso de Procter & Gamble es excepcional ya que además de desarrollar una 

campaña global, se dedicó a firmar acuerdos con los atletas individualmente. Dicha 

estrategia implicó el patrocinio de ciento sesenta y un deportistas que participaron de 

distintas disciplinas que en total obtuvieron cincuenta y dos medallas. (Adlatina, 2012) 

En cuanto a deportistas argentinos, P & G realizó acciones publicitarias con el 

basquetbolista Carlos Delfino, el jugador de la selección de vóley Facundo Conte y 

Santiago Fernandez, de remo. 

Cuando un deportista patrocinado es exitoso, la marca patrocinadora recibe más 

exposición y mejora de la imagen. Se profundizará acerca de casos de este tipo de 

patrocinios a lo largo del PG. 

Se han abordado y analizado casos de patrocinios olímpicos que tienen efectos en la 

imagen de las marcas. Cabe destacar algunos de los resultados aportados por un informe 

de YouGov BrandIndex (2012) que obtuvo gracias a cinco mil encuestas realizadas 

diariamente en los EE.UU.  

La marca que logró un mayor ascenso de imagen positiva fue Visa, pasó de tener un 

índice de imagen positiva de catorce puntos en la semana previa a los juegos a aumentar 

dicha cifra a casi veintitrés puntos. Su mejora de imagen está estrechamente ligada con 

la eficiente campaña que ejecutó tanto en redes sociales como en medios tradicionales. 

El informe notificó además ascenso de imagen notorio en los patrocinadores oficiales 

como Acer, Coca Cola y Panasonic; cada uno logró efectos positivos de distintos grados. 

 

Los resultados presentados en dicha investigación también pueden ser logrados a 

partir de patrocinios no oficiales como el de British Petroleum. La petrolera patrocinó 

nueve atletas entre los que se ubicaron Rebecca Soni y Sanya Richards, ambas 

ganadoras en el medallero olímpico. Una vez finalizados los JJ.OO., registró un aumento 

de más de ocho puntos en su imagen. 
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4.1.3.3 Patrocinios Olímpicos en Argentina 

Los patrocinadores pertenecientes al selecto grupo The Olympic Partnership tienen la 

posibilidad de promocionar su marca como socio de cada Comité Olímpico de cada país 

participante. Paralelamente, cada Comité Olímpico puede cerrar acuerdos de patrocinio 

en su propio país, siempre y cuando exista coherencia y sea previamente autorizado por 

el Comité Olímpico Internacional. Es evidente que si uno de los auspiciantes globales del 

COI es Coca Cola, el Comité de Argentina no podría firmar un contrato de patrocinio con 

Pepsi, su principal competidor. 

La activación de Coca Cola a nivel regional tuvo lugar a través de uno de los máximos 

exponentes del deporte argentino, Juan Martin Del Potro. Se realizó una campaña 

publicitaria con el tenista con el fin de promocionar el producto Powerade, una bebida que 

tiene como principal competidor a Gatorade. 

Otra acción que involucró a un patrocinador global en la Argentina fue Samsung, que 

presentó una antorcha olímpica social en el shopping Galerías Pacífico. Para su 

inauguración contó con la presencia de varios atletas argentinos, la idea central era que 

la llama pudiera encenderse a medida que los usuarios interactuaran con la marca a 

través de las redes sociales. (Destefano, 2012). De esta forma, Samsung demuestra las 

innumerables posibilidades que un patrocinio ofrece y la diversidad de medios y soportes 

en los que puede activarse. 

Los cinco patrocinadores locales del Comité Olímpico Argentino fueron: Standard 

Bank, YPF, Aeropuertos Argentina 2000, Turicentro y Signia. Ninguno de ellos compite 

directamente contra las empresas que firmaron patrocinios globales. 

Las campañas que desarrollaron dichas marcas tuvieron su principal inversión en la 

televisión. Dicha premisa no resulta casual ya que la transmisión televisiva olímpica tuvo 

lugar en varios canales independientes entre sí. Los medios televisivos que dieron 

cobertura a las olimpíadas fueron TyC Sports, la Televisión Pública, ESPN y DirecTV. 

(Destefano, 2012) 
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Aeropuertos Argentina 2000 se apoyó en una figura representativa del éxito deportivo 

argentino como Manu Ginóbili. Este tipo de patrocinios tiene la particularidad de que el 

objeto patrocinado comprende dos actores, el Comité Olímpico Argentino y el reconocido 

basquetbolista. 

Por su parte, Standard Bank ejecutó campañas publicitarias asociadas a deportistas 

como Cecilia Biagioli, Jennifer Dahlgren y Julio Alsogaray. Como complemento, para darle 

mayor presencia a su patrocinio local, invirtió en cartelería y ploteo en algunas de sus 

sucursales. 

Algunas marcas se encargaron de cerrar patrocinios extraoficiales directamente con 

los deportistas, sin el apoyo de los comités y bajo ciertas restricciones. Es posible incluir 

contenido olímpico dentro de algunas campañas, sin hacer mención a los JJ.OO. y sin 

tener el respaldo oficial del COI. Una de las principales limitaciones que se presentan es 

la imposibilidad de usar imágenes de atletas olímpicos durante la celebración del evento. 

Algunos de los ejemplos fueron: Kia y la jugadora de jockey Carla Rebecchi, Bangho y el 

gimnasta Federico Molinari, Cadbury y Magui Aicega, DirecTV y Luis Scola. Todos ellos 

pudieron, durante períodos previos y posteriores a la cita olímpica, realizar algún tipo de 

aviso o acción que sirviera a generar ruido y expresar el apoyo por los deportistas 

nacionales. 

Hasta la Presidencia de la Nación tuvo su spot publicitario ligado a los JJ.OO. Para 

ello recurrió al atleta Fernando Zylberberg en un controversial aviso filmado en las Islas 

Malvinas. Como se ha desarrollado a lo largo de este subcapítulo un patrocinio deportivo, 

sea oficial o extraoficial, puede adquirir diversos formatos y niveles, y perseguir fines 

tanto comerciales como políticos. 
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4.2 Patrocinios en instituciones deportivas 

Dentro de las múltiples posibilidades que ofrece el patrocinio se encuentra aquel 

sponsoreo cuyo objeto patrocinado es representado por una institución deportiva. 

Las instituciones deportivas, gracias a la globalización y a la emergente 

profesionalización de sus integrantes, cada vez más capacitados y avocados al negocio 

deportivo; han dejado de ser simplemente instituciones o clubes deportivos y se han 

transformado en marcas propias. 

Como lo expresa Canepa (2008) pueden existir algunos métodos para valuar tanto a 

un club como a una empresa, pero a diferencia de una empresa ordinaria, cuando 

hablamos de una institución deportiva entran a jugar el sentimiento, la pasión, la tradición 

de un club y el valor agregado que le dan los seguidores. 

Un factor determinante a la hora de crear valor para una marca como la de una 

institución o de un club ha sido la TV. Hoy en día los seguidores de un club han dejado de 

ser únicamente los que asisten a los estadios y sus demás fanáticos locales sino que han 

pasado a ser millones de seguidores que miran los partidos principalmente por televisión 

y los que consumen productos de merchandising en cualquier parte del mundo. 

Cada institución deportiva debe tener su marca propia para poder diferenciarse y crear 

una identidad sólida. Un club de fútbol con una marca poderosa es capaz de atraer más 

marcas patrocinadoras y por consecuente, recibir mayores ingresos; también le permite 

generar asociaciones con marcas más prestigiosas que favorecen la identidad 

institucional. Paralelamente existen casos en que los deportistas que componen a una 

institución alcanzan tal notoriedad que pueden poseer marcas propias. Por lo que en 

principio este tipo de patrocinios deportivos engloba al menos tres tipos de marcas 

distintas, la propia de la institución, las marcas que se asocian a ella, es decir los 

patrocinadores, y las marcas de sus deportistas si es que las tiene. 

La principal particularidad de las marcas deportivas es que los clientes se vinculan con 

ellas no solamente desde el aspecto comercial. Tal como se explica en Deporte y 
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Negocios: “Las marcas del deporte generan pasión y alta identificación y lealtad con su 

público, lo que ha llevado a inversores de todo tipo a querer utilizar para potenciar sus 

productos” (2007, p.28). El cliente en realidad es un aficionado o un fanático de la marca, 

por lo que su grado de identificación y su fidelidad es mucho mayor. Dicha cualidad, hace 

que las marcas deportivas sean muy valoradas por potenciales inversores que deseen 

asociarse al poderoso vínculo que se construye entre la marca deportiva y su seguidor y 

obtener beneficios comerciales. 

 

La revista Deporte y Negocios propone las siguientes variables que permiten medir el 

valor de las marcas de las instituciones del deporte: 

El primero es una combinación tanto de una base de aficionados como del 
 nombre del club. Un equipo que disfruta de una gran cantidad de seguidores y 
 cuyo nombre está bien posicionado, tiene la oportunidad de conseguir ingresos 
 económicos por parte de sus simpatizantes, patrocinadores y consumidores, y  el 
merchandising con la marca del club. El segundo factor importante es el 
 desempeño deportivo del equipo. Cuanto más sea exitosa la campaña, la 
 probabilidad de aparecer en televisión y radio, y en los medios impresos, tales 
 como periódicos y revistas es mayor. Todos estos pueden ser fuente de dinero 
 para el club ya que tienen un impacto indirecto, que lo hace ver atractivo para 
 los patrocinadores.  

  (2007, p.8) 

 

Según su teoría, la cantidad de seguidores y el desempeño deportivo son los dos 

pilares de la marca de este tipo. La importancia de ambos elementos es visible, pero para 

que una marca pueda ser totalmente exitosa debe existir una gerencia que sepa 

gestionarla y aplicar las estrategias más apropiadas para la construcción de su identidad 

y la creación de valor. 

El patrocinio por su naturaleza, debe buscar potenciar las dos o más partes que se 

asocian. En el caso de patrocinios de instituciones deportivas los dos actores 

beneficiarios son, la marca patrocinadora y el club patrocinado, al segundo no sólo por los 

ingresos que genera, sino también por la forma en que puede prestigiar su marca. La 

marca patrocinadora por su parte, puede beneficiarse de la misma forma y lograr un nivel 
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de exposición y reconocimiento único. 

En la Argentina, un estudio publicado por Sport Business (2005) que consistió en 

cuatrocientos cincuenta entrevistas, demostró que las marcas que patrocinan a un actor 

del deporte logran un enorme reconocimiento. Los entrevistados enunciaron las 

empresas que más vinculan con el deporte, dando como resultado las siguientes firmas, 

por orden de recordación: Quilmes, Visa, Coca Cola, Pepsi, Budweiser, Master card, 

Marlboro, Petrobras, Easy. 

 

4.2.1 Real Madrid Fútbol Club 

El Real Madrid Fútbol Club es una institución deportiva que se ubica en Madrid, 

España; fue fundada en el año 1902 y actualmente posee más de noventa mil socios. Su 

equipo de fútbol es uno de los máximos exponentes de la primera división de su país, 

siendo el más ganador de la historia con treinta y dos títulos. Su estadio, el Santiago 

Bernabeu, es reconocido mundialmente por ser un escenario que albergó parte 

importante de la historia del fútbol. El segundo deporte en importancia y reconocimiento 

que se practica profesionalmente en el Real Madrid es el básquet. (Real Madrid, 2012) 

Según un estudio realizado por Ikerfel (2011) el treinta y siete por ciento de aficionados 

al fútbol de España es seguidor del equipo blanco. Este porcentaje sólo comprende la 

afición local. Resulta que además el Real Madrid es uno de los equipos con mayor 

cantidad de seguidores a nivel mundial. 

En cuanto a la cantidad de seguidores a nivel mundial, está estimada en casi ciento 

ochenta millones de personas. La dimensión del público seguidor madridista representa 

un atractivo para cualquier marca que desee asociarse al club con el fin de expandir sus 

mercados. La valuación de la marca Real Madrid se estima en casi mil novecientos 

millones de dólares, siendo la segunda marca más cara del mundo deportivo, solamente 

superada por Manchester United. (Adlatina, 2012) 

La marca Real Madrid tiene existencia desde la fundación del club, sin embargo el 
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punto de inflexión se dio a inicios del año 2000, con la llegada de Florentino Pérez a la 

presidencia del club. Dicho actor fue el encargado de impulsar un cambio trascendental a 

nivel comercial y gerencial. Convencido en el potencial que su institución poseía, se 

encargó de desarrollar una estrategia de marketing que incluyó todos los aspectos 

comerciales y modificó intrínsecamente al club.  

Su estrategia estuvo centrada en capturar nuevos mercados como el asiático, para ello 

se dedicó a contratar futbolistas superestrellas como Zidane, Roberto Carlos, Figo y 

Beckham:  

 Florentino Pérez justificó el fichaje de jugadores como Luís Figo y David 
 Beckham con el argumento de que garantizarían el éxito del equipo en los 
 distintos campeonatos y, además, atraerían ingresos. La prensa aprobó el 
 fichaje de Figo como parte de la estrategia del club para ganar partidos,  pero  
 no se mostró tan convencida con el de Beckham, que muchos vieron 
 cínicamente como una operación de marketing para aumentar los ingresos 
 por merchandising y otros conceptos.  

  (IESE Business School, 2008) 

El fichaje de figuras deportivas tan importantes no se vio reflejado en resultados 

deportivos, pero si en los ingresos del club, en la exposición, el flujo de información 

logrados, y en la consolidación de la marca Real Madrid.  

La marca David Beckham fue el socio ideal para la del club, a pesar de que el jugador 

no obtuvo un rendimiento deportivo regular, ambas partes se vieron beneficiadas ya que 

las dos marcas se fortalecieron. La estrategia empleada permitió aumentar el valor de la 

marca deportiva a través de sus jugadores. 

Otro de sus grandes aciertos fue la reingeniería del estadio que permitió generar 

ingresos por shows extrafutbolísticos, palcos ejecutivos, tours y un enorme local con 

merchandising oficial. A partir de estas acciones generó un ochenta y cinco por ciento de 

crecimiento en tan sólo un año, y además permitió un ascenso en el valor de la marca. 

(Canepa, 2008) 

Las acciones desarrolladas por el presidente Pérez son un ejemplo de gestión 

institucional en el deporte, el valor actual de la marca Real Madrid fue consolidado en 



 74 

gran medida durante su mandato y gran parte de su identidad se ha construido durante 

ese período. 

Antes de enunciar y profundizar acerca de los patrocinadores que la institución ha 

tenido durante los últimos años, es preciso realizar un análisis de la marca Real Madrid. 

Demométrica (2012) estudió la identidad de la marca a partir de su esencia, sus 

valores, y sus atractivos. Los valores que presenta son: liderazgo, legendario, 

universalidad y respeto. Mientras que los atractivos se componen de: fortaleza, orgullo, 

liderazgo, trabajo en equipo, prestigio, magnificio, diferenciación, admiración, 

determinación, generar entusiasmo e inteligencia. 

Cabe analizar los valores que conforman la esencia del Real Madrid. En primer lugar, 

el liderazgo lo identifica en varios aspectos, desde lo deportivo es líder gracias a los 

títulos cosechados, dicho valor además sería uno de los más perseguidos por las marcas 

prestigiosas. Legendario es un valor que se le atribuye al club gracias a su historia, en el 

ámbito extradeportivo, podría asemejarse a la trayectoria de una organización. La 

universalidad representa una cualidad que hereda del universo al que pertenece, el 

deporte; dicho valor podría ser de interés para las marcas multinacionales que desean 

expandir su mercado y alcanzar notoriedad mundial.  

Por último, el respeto que identifica la esencia del Real Madrid, representaría uno de 

los valores más impulsados en las organizaciones, más precisamente en la cultura 

corporativa de las mismas. Los atractivos, por su parte, son derivados de los valores 

expuestos, el trabajo en equipo y el prestigio podrían ser los más representativos del Real 

Madrid. 

Se podría afirmar que la identidad de la marca es determinante para el tipo de 

anunciantes o patrocinadores que negocia acuerdos con la institución deportiva, ya que 

debe existir cierta coherencia entre ambos actores. 

La siguiente cita sintetiza parte de la transferencia que puede ser lograda a partir de 

patrocinios en instituciones de las dimensiones del equipo blanco: “Cada marca comercial 



 75 

comparte los principios de expansión global de la empresa deportiva. Quiere decir, si la 

imagen del club español crece en Asia, Europa o Norteamericana, el valor corporativo de 

sus socios de patrocinio también.” (Soccer Business, 2007, p.14) 

Algunas de las marcas que realizaron patrocinios con el Real Madrid en los últimos 

años fueron: BenQ Mobile, Siemens, Bwin, Adidas, Fly Emirates y Audi. 

El primer patrocinador de la era Florentino Pérez fue Siemens, marca que firmó para la 

temporada 2001-2002. Aguiar y Molina (2003) explican que el acuerdo firmado 

establecía, lo siguiente: el logotipo de Siemens tuvo presencia en la camisetas de todos 

los equipos del club en cualquiera de las competencias que participara y la firma tuvo a 

disposición los numerosos soportes publicitarios entre los que se destacan espacios del 

estadio o la página web oficial. El club español le aportó a Siemens un contenido 

premium, mientras que la firma alemana le ofreció al club experiencia, liderazgo y 

vanguardia en el campo de las tecnologías.  

Podría confirmarse que tanto Siemens como el Real Madrid representaban identidades 

similares en lo que respecta a valores de liderazgo y trayectoria, lo que resultó una 

combinación eficiente para generar sinergia entre ambas marcas que se fortalecieron 

mutuamente. 

El patrocinio firmado con Audi, fabricante de automóviles alemana, tuvo lugar en el 

año 2003, también bajo el mandato de Florentino Pérez. Las condiciones del mismo 

indicaban que Audi podría utilizar las vallas publicitarias del Santiago Bernabeu para 

promocionar su marca, asimismo tendría la posibilidad de tener presencia en distintas 

acciones publicitarias y eventos del club. El elemento que distinguió a este acuerdo del 

resto de los patrocinios reside en que se determinó que los jugadores debían asistir a los 

entrenamientos y a los distintos eventos conduciendo un auto de la firma germana. 

Martin Winterkorn, presidente de Audi, respaldó el contrato firmado sosteniendo el 

siguiente comunicado: 

La trayectoria de Audi y del Real Madrid está respaldada por cien años de éxito 
 internacional. Ambos estamos destinados a conseguir mayores éxitos en el 
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 futuro dentro de nuestros respectivos campos. El hecho de asociarnos con un 
 club como el Real traerá consecuencias positivas para Audi, no sólo en España, 
sino también en todos aquellos países que amen el fútbol. 

(Adlatina, 2003, s. p.)    

 

Lo citado expone dos de las razones por las que la automotriz creyó que sería 

adecuado generar un auspicio con el Real Madrid. Primeramente porque resulta 

coherente asociarse a una marca que conlleva un siglo de trayectoria al igual que Audi. 

En segundo lugar, la firma alemana habría perseguido el objetivo de expandir su 

mercado, entendiendo que el fútbol es un deporte que genera fuertes emociones y 

repercusiones alrededor de todo el mundo, lo cual se potencia aún más en un club de la 

popularidad del Real Madrid. 

Como tercer ejemplo de patrocinio de la institución madrileña cabe mencionar a Bwin, 

una multinacional dedicada al juego de apuestas. Ramón Calderón, presidente de la 

institución al momento del acuerdo, sostuvo que ambas partes comparten valores como 

"Liderazgo, dinamismo e innovación tecnológica” (El País, 2007, s. p.). Mediante este 

patrocinio, Bwin tuvo la posibilidad de permanecer como sponsor principal en las 

camisetas de todos los equipos del club durante tres temporadas, además de otras 

contraprestaciones habituales como la presencia en vallas o utilización de la imagen 

madridista para acciones publicitarias. 

 

Luego de observar y analizar algunos de los principales patrocinios deportivos que se 

desarrollaron con la institución Real Madrid en los últimos años es posible detectar un 

patrón de funcionamiento y cualidades comunes en los mismos. 

En primer lugar, las marcas patrocinadoras son acreedoras de prestigio y trayectoria, 

valores que coinciden con la esencia de la marca Real Madrid. La combinación de dos 

marcas poderosas y con valores en común produce beneficios para ambas partes ya que 

potencia y refuerza la identidad marcaria del patrocinador y del patrocinado. No es casual 

que el presidente madrileño haya ejecutado acuerdos sólo con firmas cuya trascendencia 
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y profesionalismo se equipare o supere a los del club.  

En segunda instancia, las marcas patrocinadoras representan o pretender representar 

marcas internacionales que desarrollan estrategias a nivel global. Uno de los principales 

objetivos que persiguen es el de utilizar una institución mundialmente popular, para 

promocionar su marca a través del deporte y expandir su mercado.  

Se ha comprobado que distintas marcas han logrado éxito recurriendo al patrocinio de 

una institución deportiva como medio para fortalecer, modificar o crear una identidad; y 

por otro lado, para despertar interés y generar aceptación en los distintos públicos a los 

que se dirigen. 

 

4.3 Patrocinios en superestrellas 

Dado que el patrocinio de superestrellas significa patrocinar a una persona que 

representa a una marca, cabe definir el fenómeno de branding personal: “El personal 

branding es el proceso por el cual una persona se identifica y diferencia de los demás 

comunicando sus atributos de valor personales y profesionales para lograr en sus 

públicos de interés una imagen que le permita lograr sus objetivos.” (Canepa, 2008, p.16) 

Un plan de branding eficiente crea una fuerte y consistente asociación entre la persona 

y el valor que de ella es percibida por sus públicos. Las personas mediáticas como 

políticos, artistas famosos y deportistas famosos, hacen uso de este tipo de branding 

cotidianamente. Una marca personal se construiría comunicando aquello que hace a una 

persona única y especial en un campo determinado. 

Canepa (2008) explica que el deportista genera en el consumidor del espectáculo 

deportivo la misma promesa que lo lleva a ser elegido por encima de otro. Por eso los 

individuos eligen determinado deportista con el cual se siente identificado y del cual 

espera resultados. Así como el individuo consume productos que acompañan su estilo de 

vida, se identifica con deportistas por diversas razones principalmente emocionales. 
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4.3.1 Nike como sponsor de deportistas 

Cada deportista representa una marca, que a su vez se autogenera y potencia por 

aquellos actores, organizaciones, instituciones, que se asocian al mismo. Por ejemplo, si 

el tenista Roger Federer opta por vestir indumentaria Nike en vez de Adidas su decisión 

interviene en la identidad de la marca personal. Dicha consecuencia se produce debido a 

que en tal caso Nike transferiría los valores que representa a la marca del suizo. 

Paralelamente, la identidad de un tenista de tal agresividad en su juego y con numerosos 

logros deportivos en su haber, reforzaría la identidad de la firma alemana. 

 

Canepa (2008) explica otros casos como el de Carlos Tevez. Nike y el futbolista 

presentaron en conjunto una línea de ropa urbana llamada TVZ, que incluye productos de 

indumentaria deportiva. Bajo el concepto Cultura Apache, la marca intentó plasmar en la 

ropa, todo lo que el origen del futbolista representa. Además, el mismo jugador participó 

con sus dibujos, gustos personales de colores, e ideas en la producción de la ropa. Los 

escudos y tipografías diseñadas representaron el origen y la personalidad del futbolista 

argentino, y todas las prendas poseían una etiqueta interna que describía su trayectoria.  

Ronaldinho es un caso representativo de los efectos colaterales que puede generar un 

patrocinio personal en el ámbito deportivo. Nike invirtió sumas millonarias para cerrar el 

sponsoreo con el futbolista brasileño que se encontraba en su máximo esplendor, 

cosechando títulos con el FC Barcelona y desplegando su magia en el terreno de fútbol. 

Así fue como se transformó en una pieza fundamental de la estrategia de marketing de la 

firma americana, teniendo incluso una participación mayor en los medios que en las 

competencias profesionales. 

Cuando los problemas personales del crack se mediatizaron y su rendimiento 

deportivo decayó, la imagen del ídolo comenzó a deteriorarse. Nike y el FC Barcelona 

sintió la pérdida del valor de su máxima figura. No sólo la marca Ronaldinho se vio 

perjudicada, también las marcas que lo patrocinaban en ese período. 
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Otro episodio desafortunado del futbolista ocurrió mientras brindaba una conferencia 

de prensa, la noticia fue cubierta por diario El Mundo (2012). La marca Coca Cola había 

firmado un contrato de exclusividad con Ronaldinho que se extendía hasta el año 2014. 

El incidente fue que mientras se encontraba respondiendo preguntas de los periodistas, 

una lata de la marca Pepsi, principal rival de Coca, se encontraba justo al lado de él. Este 

hecho no fue perdonado por la organización, que inmediatamente rescindió el contrato 

con el futbolista, provocándole pérdidas millonarias.  

 

Si Ronaldinho hubiera tenido una mejor imagen al momento del hecho, si su marca 

hubiera estado tan fortalecida como en sus mejores épocas en el equipo blaugrana, quizá 

Coca Cola pudo haber tomado una medida menos terminante.  

En El Mundo (2012) se asegura también que la devaluación de la imagen de 

Ronaldinho en los últimos años ha influenciado en la decisión de la marca Coca Cola. La 

misma mundialmente intenta asociar su marca al concepto de felicidad, y la cualidad 

alegre en la marca Ronaldinho había dejado de existir hace tiempo. 

 

4.3.2 Tiger Woods 

 El golfista oriundo de California, Estados Unidos, es uno de los casos más singulares 

del deporte y del marketing deportivo. Nacido en 1975, hijo de un militar retirado, 

comenzó a practicar golf a los 2 años y a los 15 ya se había convertido en el ganador 

más joven de un Grand Slam en la categoría junior. En la actualidad lleva ganados 104 

títulos profesionales, 14 de ellos torneos major, y es por considerado como uno de los 

más grandes de la historia. (Tigerwoods, 2013) 

Para comprender el fenómeno Woods desde el punto de vista comercial y publicitario, 

se debe dividir su carrera en por lo menos dos etapas, desde su explosión y su 

consolidación como superestrella del deporte hasta su escándalo provocado por un 

conflicto personal, y desde dicho suceso que lo hizo decaer a nivel profesional y personal 
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hasta inicios del 2012. Probablemente pueda agregarse un tercer período donde se 

muestra una leve recuperación. 

Durante la primera etapa, Tiger logró sus máximos logros deportivos y sus mejores 

contratos de patrocinio. Entre los patrocinadores de golfista de ese período, la revista 

Deporte y Negocios (2008) menciona los siguientes: Nike, American Express, Buick, 

Titleist, Walt Disney y TAG Heuer. Además, la misma fuente destaca que los medios de 

comunicación lograron incrementar su audiencia, atraer mayores anunciantes y el apoyo 

de empresas no vinculadas con el golf.  

En cuanto al patrocinio de Buick, que comenzó en el año 1999 y fue renovado en el 

año 2004 por cinco años y a un valor de 40 millones de dólares, Steinberg sostiene lo 

siguiente:  

…con una estratégica inversión de patrocinio, un cliente como Buick podía llegar 
al máximo número de personas tanto estadounidenses como extranjeros, tanto a 
seguidores fanáticos como a seguidores ocasionales, tanto a ricos como a la clase 
media, tanto a adultos como a niños...Hagamos una evaluación de los productos 
que Woods representa. Nike llega a todo el mundo. American Express es un 
producto algo más exclusivo. Buick es más bien un producto de masas y de la 
clase trabajadora. Y el fabricante de videojuegos EA Sports se dirige a los niños. 
 (Deporte y Negocios, 2008, p.8) 

 

Gracias a la diversidad de públicos que existen entre los seguidores de los deportes, 

un mismo objeto patrocinado puede ser capaz de atraer patrocinadores provenientes de 

industrias completamente diferentes con el mismo grado de eficiencia. Tal es el caso del 

golfista californiano. Además del alcance mundial y la cobertura que se pudo lograr a 

través de este patrocinio, con todo el ruido que generó Tiger a nivel mundial a medida 

que iba adueñándose de todos los títulos posibles, también se consiguió un cambio en la 

imagen de la marca automotriz. 

  La imagen fresca, joven y ganadora de Tiger Woods fue la fuerza persuasiva del 
 número uno mundial del automóvil, el estadounidense General Motors, para 
 cambiar el rótulo de su línea Buick como un modelo excesivamente conservador y 
 destinado a un consumidor formado por retirados y personas de la tercera edad. 
  (Deporte y Negocios, 2008, p. 8) 
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Una asociación de este tipo genera una transferencia de identidades entre patrocinado 

y patrocinador, en este caso, Tiger Woods fue capaz de rejuvenecer una marca 

tradicional y totalmente opuesta a lo que representa su personalidad de deportista de la 

modernidad con un carácter desafiante. El conjunto de valores que el deportista 

representa, hasta cierto punto, pasa a formar parte de la identidad del objeto 

patrocinador. 

Otro patrocinador protagonista que ha acompañado fielmente a este deportista es 

Nike, uno de los líderes del mercado, con quien firmó en su momento el contrato de 

patrocinio individual más costoso del deporte. Hasta hace unos años la marca de la pipa 

no tenía participación en el mundo golfístico, sin embargo, partir de este patrocinio lanzó 

una línea de golf. Su incursión en el golf tuvo gran éxito y logro sacarle mercado a 

nombres históricos de la industria como Titleist o Callaway. (Deporte y Negocios, 2008) 

 

Los acuerdos previamente expuestos tuvieron lugar antes del 29 de noviembre del año 

2009, ese día se dio a conocer el escándalo en el cual se develó la doble vida que 

llevaba Tiger. La imagen de un deportista ejemplar, ganador y carismático se vino abajo 

cuando se descubrió que el hombre casado y padre de dos hijos frecuentaba varias 

amantes y había cometido innumerables actos de infidelidad. (El Comercio, 2009) 

La noticia recorrió el mundo y tanto la marca Tiger Woods como sus marcas 

patrocinadores se vieron impactadas. Si es posible rescatar una consecuencia positiva 

del hecho podría ser la amplia cobertura mediática y el ruido generado. Si el patrocinado 

recibe la atención del mundo, todos sus sponsors también la reciben en mayor o en 

menor medida. Es decir, puede ser capaz de aumentar el reconocimiento de marca. 

Sin embargo, el impacto que provocó el conflicto personal del americano fue 

mayormente negativo porque significó un quiebre en su imagen y una decepción para la 

gran parte de sus seguidores. La noticia trajo a sus patrocinadores pérdidas en términos 

de imagen y económicos. 
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En cuanto a las pérdidas económicas, según un estudio realizado por la Universidad 

de California, las acciones de las empresas: Accenture, AT&T, Tiger Woods PGA Tour 

Golf (Electronic Arts), Gillette (Procter and Gamble), Nike, Gatorade (PepsiCo), TLC 

Laser Eye Centers y Golf Digest (Conde Nast)- perdieron un 2,3% de su valor, que se 

traduce en 12.000 millones de dólares. (2009, La Nación) 

Ante dichas circunstancias, se presentaron dos tipos de reacciones por parte de sus 

sponsors: algunas marcas decidieron cancelar todo tipo de acuerdo con el golfista como 

Gatorade, Gillete y Accenture y de alguna forma darle la espalda. Mientras que otras se 

mantuvieron leales como Nike, alegando que los problemas personales de Tiger no 

tienen nada que ver con su desempeño deportivo y con la marca. Durante los tres años 

siguientes el golfista no tuvo logros deportivos y siguieron sus pérdidas referentes a lo 

económico y al valor de su marca personal.   

A partir de una reconstrucción de su vida personal, pudo limpiar parte de su imagen. El 

comienzo de esta nueva etapa se dio con sus tratamientos terapéuticos y se consolidó 

con la formalización de su relación con la esquiadora olímpica Lindsey Vonn. 

Desde los medios estadounidenses, se entiende a este vínculo como una forma 

estratégica de recuperar su imagen, y paralelamente, Lindsey adquiere notoriedad para 

establecer nuevos acuerdos comerciales. No resulta casual que el golfista haya ganado 

títulos recientemente y por consecuente recuperado el liderato del ranking mundial. (La 

Nación, 2013). 

Los ejemplos presentados demuestran la versatilidad que ofrece el recurso del 

patrocinio deportivo. Además de exponer las numerosas posibilidades y beneficios que ha 

otorgado a diversas empresas y marcas a través de casos reales, se han explicado las 

limitaciones y las restricciones que posee una herramienta de esta naturaleza. 

El siguiente paso es articular la teoría previamente expuesta en relación a las marcas 

junto al patrocinio deportivo, con el propósito de presentar al patrocinio como una 

herramienta de branding en base a un sustento teórico y práctico. 
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5. Branding Deportivo 

A lo largo del PG se ha desarrollado el concepto de patrocinio deportivo y su 

funcionamiento en relación a las marcas y las organizaciones. La sinergia existente entre 

estos dos fenómenos puede potenciar el mundo deportivo y las identidades de cada 

organización o actor que intervenga. Se ha de comprender el producto deporte como 

medio para llegar al consumidor desde un lugar novedoso, y como soporte para 

promocionar una marca, sobre todo a partir del patrocinio. En el desarrollo de este 

capítulo se enumeran algunas de las ventajas más importantes de dicha herramienta en 

comparación a las tradicionales. 

Por otro lado, resulta necesario entender conceptos del branding como el 

posicionamiento y la identidad de una marca en relación al deporte. Finalmente, luego de 

haber abordado los enfoques teóricos es necesario establecer ciertas pautas con el fin de 

que los patrocinios y los acuerdos que vinculen marcas al deporte logren la mayor 

eficiencia y los mayores beneficios posibles.  

 

5.1 El producto deporte 

El deporte ha trascendido la naturaleza de comprenderse específicamente de la 

actividad física para transformarse en un producto más en el mercado. Como lo explica la 

revista Deporte y Negocios (2007) la cultura deportiva ha penetrado en nuestra vida diaria 

como punto de referencia de muchas de nuestras actuaciones. En la actualidad un 

evento deportivo importante influye en la vida social del individuo y en su consumo, no 

sólo relativo al acontecimiento. Como producto, el deporte ofrece beneficios funcionales 

en tanto mejoran la calidad de vida y encuentra emocionales, teniendo en cuenta los 

sentimientos que despierta en el individuo, además encuentra múltiples e importantes 

audiencias y alta presencia mediática.  La definición que expone es la siguiente: 

Producto deporte: no es una cosa producida por la mano  del hombre. Es el 
resultado de una operación altamente emocional motivada por el deseo, la 
necesidad y la innovación. Estas características le dan el valor de intangible y lo 
clasifican como un servicio que traslada la emoción a la simpatía por una divisa, 
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por un espectáculo o por una actividad física hasta exaltarla a un ritual de 
consumo.  

(2007, p.4) 

 

El producto deporte directa o indirectamente es capaz de satisfacer diversos deseos y 

necesidades del individuo, el mismo surge como respuesta a necesidades de ocio, salud, 

espectáculo, esparcimiento en una sociedad marcada por el escaso tiempo libre. Puede 

adoptar la forma de una camiseta, una entrada para presenciar un evento, una cobertura 

televisiva, un evento en sí y todo el consumo en torno al mismo.  

El marketing deportivo cuenta con estrategias que permiten canalizar el potencial del 

deporte como producto y o marca para transformarlo en beneficios para las 

organizaciones; su principal recurso, es el patrocinio. 

 

5.2 Ventajas de los Patrocinios 

Por sobre otras herramientas del marketing, el patrocinio tiene como principal ventaja 

el actuar dentro de un contexto ocioso, agradable para el consumidor, actúa de manera 

menos invasiva y menos directa que un spot publicitario que interrumpe su programa de 

televisión favorito. Dentro de un spot publicitario la intención por parte de la marca de 

vender se hace más evidente. 

 El patrocinio deja entrever una imagen menos ambiciosa y pertinaz de la 
 empresa esponsorizadora, empleando un proceso de codificación mutuamente 
 conocido por el emisor y receptores: el lenguaje del espectáculo, del ocio, de la 
 diversión, del a aventura, del deporte... 
  (Diez de Castro, 2001, p. 367) 

 

Diez de Castro (2001) explica una clara ventaja del patrocinio basándose en un 

modelo básico de la comunicación. Según él y en concordancia con teóricos de la 

comunicación, el flujo comunicacional necesita pasar por tres obstáculos claves: el 

primero es captar la atención del receptor en el momento adecuado, el segundo implica 

que una vez que haya puesto su mirada al mensaje además pueda entenderlo y 
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comprender el mensaje, y por último, dicho mensaje debe lograr ser retenido por el 

receptor. En el caso de la publicidad y el marketing, significa lograr que el momento 

decisivo de la compra, el consumidor elija el producto o servicio ofrecido.  

El patrocinio, por su naturaleza, supera los dos primeros obstáculos sin mayores 

inconvenientes. En primer lugar, la atención es alcanzada desde el momento en el que el 

receptor sincronizó y/o asistió al evento patrocinado. Por otro lado, la comprensión, 

aunque se trata de un proceso que puede variar según la subjetividad del individuo, es 

evidente que el mensaje a comunicar a través del patrocinio no contiene ruidos ni 

complejidades y se dirige al público objetivo el cual lo codificaría sin dificultades.  

Por último, es necesario lograr una retención del mensaje, la cual según el autor 

“...basta la magnitud e intensidad del acontecimiento, el grado de implicación del receptor 

en el mismo o bien, a semejanza de la publicidad, su reiteración periódica.”(Diez de 

Castro, 2001, p. 367). En cuanto a la última aclaración, es de ejemplificar que una Copa 

Mundial de Fútbol no tiene la misma magnitud que un amistoso de verano, así como 

aquel individuo que mire el evento desde la televisión no se implica en el mismo grado 

que uno que lo presencia en el estadio. 

Sea cual sea el grado de involucración del consumidor con el deporte, los eventos 

deportivos y sus intérpretes ofrecen a las marcas la posibilidad de relacionarse con su 

target desde la familiaridad y el ocio. El patrocinio vincula a ambos actores de forma más 

indirecta pero desde un lugar de mayor confianza y aceptación. 

Así lo menciona Gabriel Meza en su PG titulado El Desarrollo de estrategias de 

publicidad en deportes de nieve: 

 ..las empresas aprovechan la posibilidad de colocar su marca en eventos y 
 espacios deportivos además de respaldar a deportistas destacados, ya que las 
 personas que están vinculadas al deporte van a observar y consumir estas 
 marcas por la cercanía y familiaridad que esto conlleva. 
  (2011, p.19) 

 

 



 86 

La observación y atención a los deportistas y las marcas se percibe como un todo, y la 

marca patrocinadora forma parte del fanatismo que vincula al consumidor con su deporte. 

Montesinos (1990), explica que se percibe la marca de manera indirecta, unida a 

personas y eventos que componen sus momentos de ocio, por ello la barrera de entrada 

que el público comúnmente sostiene ante los espacios publicitarios se ve disminuida de 

forma considerable.  

 

Luego de haber expuesto beneficios y ventajas de los patrocinios vinculados 

mayormente al universo publicitario, resta aportar otra dimensión del patrocinio no menos 

importante, la exceden los propósitos publicitarios y tiñe al mismo de un rol más social y 

responsable, atado a valores de la sociedad:  

El Patrocinio-Actividad debe ir precedido del Patrocinio-Actitud, ya que tiene 
 que existir la voluntad manifiesta de la organización (y por tanto, de sus 
 directivos) de asumir su compromiso social y de realizar un acto responsable, 
 participativo, con la sociedad en la que vive. El Patrocinio, en este sentido, 
 representa una nueva forma de pensar de la organización, un estilo de conducta 
de la entidad patrocinadora, y una manera distinta de enfocar la actividad y el 
negocio empresarial. 

  (Capriotti, 2007, p.3) 

 

Según lo citado, el uso de patrocinios adquiere un papel fundamental para la 

organización, instaurando valores, los cuales deben estar en armonía con los valores que 

la sociedad demande, y sobre todo los que su público objetivo considere importantes. El 

deporte representa una fuente de innumerables valores a los que las organizaciones 

aspiran incluir en su imagen y su cultura corporativa, entre ellos: solidaridad, salud, 

compañerismo, ocio. 

 

5.3 Posicionamiento en el deporte 

Scheinsohn define al posicionamiento como un conjunto de actividades que se 

instrumentan con el propósito de conseguir una posición valiosa en la mente de los 

públicos (1997). Por lo tanto el posicionamiento se construye a partir de varias 
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actividades, la publicidad sin duda es una de las disciplinas que más herramientas aporta 

para construirlo. 

 El posicionamiento se va dando en la búsqueda de segmentos desde los cuales la 
 marca consiga una diferenciación como proposición central, estableciendo una 
 relación de neto corte emocional, intentando superar el promedio ponderado de 
 satisfacción esperada por los consumidores.  
  (Aguiar y Molina, 2003, p.41) 

  

Esta definición de posicionamiento incluye otros dos conceptos que merecen ser 

descriptos: la diferenciación y la segmentación. Pero la esencia del posicionamiento está 

en esa “relación emocional” que menciona, y que también puede ser nombrada vínculo. 

Posicionar una marca significa establecer un vínculo de la propia marca con el segmento 

de mercado apropiado. Aguiar y Molina definen posicionar como consolidar un vínculo. 

Dicho vínculo se sostiene a partir de un valor diferencial de la marca que sea perceptible 

en la mente del consumidor. 

 

Una de las principales ventajas que ofrece posicionar una marca dentro del ámbito 

deportivo se centra en la fuerza que existe en el vínculo del consumidor con su 

equipo/deportista favorito. Aguiar y Molina mencionan sobre este nexo: 

“…la fidelidad del espectador hacia un equipo puede pensarse como un tipo de lealtad 

hacia una marca en que juntos-individuo y equipo- comparten ciertas características del 

producto o servicio deportivo que les llama la atención.”(2003, p.51) 

En referencia a lo expuesto por el autor, el consumidor mantendría una lealtad hacia 

un equipo que puede ser envidiada por las marcas. Ahí se encuentra un punto en donde 

una marca puede aprovechar el potencial que le ofrece el deporte y debe desarrollar 

estrategias que lo liguen al mismo.  

 

5.4 Identidad y personalidad de marca en el deporte 

Un patrocinio deportivo consiste básicamente en un acuerdo entre dos marcas que 
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comprenden identidades propias e inicialmente son independientes entre sí. Las marcas 

y las instituciones deportivas deben coincidir en cuanto a sus valores. 

Las identidades de las marcas que se vinculan deben ser coherentes entre si 

independientemente de que sus targets y sus rubros sean totalmente distintos. Como se 

ha estudiado, mayormente sus puntos en común residen en la esencia de la marca, 

comprendida por los valores de una compañía. 

No se debe incursionar en el deporte sin antes poseer una identidad y una visión clara 

de lo que es la propia empresa y hacia dónde se dirige. Sólo una sólida identidad de 

marca puede resistir los problemas o conflictos imprevistos del objeto patrocinado. 

Según Arnold (1992), la marca es una personalidad derivada de la percepción. Un 

método para conformar o modificar una personalidad puede darse en buscar un ícono 

con el que el consumidor ya esté familiarizado y que represente los valores y las 

cualidades de la marca, dichas se adecuan perfectamente a lo que representa un 

deportista por ejemplo. La búsqueda de una identidad comienza a construirse con los 

valores, y que mejor que una persona que comprenda esos valores y sea cercano al 

público para reforzar dicho propósito. Para el consumidor podría resultar mucho más fácil 

identificarse con un equipo de fútbol como Real Madrid, o con Cristiano Ronaldo que con 

una empresa dedicada a las telecomunicaciones como Siemens. 

En cuanto a las condiciones de la identidad que Wilensky (2003) expone, es posible 

destacar las siguientes: La legitimidad se torna sumamente valiosa para una marca en el 

caso de las instituciones deportivas como el Real Madrid, un club con mucha historia y 

tradición. La afectividad, por su parte, en el mundo deportivo juega un rol muy importante 

ya que el seguidor o aficionado de determinado deporte suele vincularse a sus ídolos y 

sus instituciones favoritas con mucha pasión. 

Por otra parte, la anatomía de la personalidad que propone el mismo autor, se 

comprende de la esencia, los beneficios y los distintivos. Las marcas que quisieran 

incursionar en el deporte, primero deben verificar que su esencia y sus valores tengan 
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puntos en común con la dimensión intangible del mundo deportivo. Los distintivos pueden 

darse a través de la diferenciación que se logra a partir de adueñarse de una 

superestrella, un evento, club, aunque siempre depende del contexto competitivo en el 

que se encuentra una marca.  

La identidad de una marca, puede ser alterada al ser involucrada con el deporte. 

Como se ha expuesto, son muchos los beneficios que podría obtener, sin embargo, debe 

existir una gestión minuciosa y profesional para lograr los mejores resultados. 

 

5.5 Gestión de marcas a través del deporte 

Luego de haber abordado el fenómeno marca-patrocinio deportivo desde un marco 

teórico pertinente y una perspectiva publicitaria es posible, a partir del análisis y la 

interrelación de los conceptos y casos previamente expuestos, establecer algunas pautas 

y sugerencias que favorezcan un patrocinio eficiente y eficaz para todas las partes. 

 

En base a la articulación de algunas pautas que estableció BBDO (2003) junto con las 

que surgen a partir del desarrollo del PG, es posible determinar las siguientes normas 

para la aplicación de los patrocinios deportivos.  

Hay que verificar que se puede alcanzar los públicos de forma eficiente mediante la 

cooperación en el sector deportivo. Es decir, si el patrocinio de un club de fútbol en 

realidad puede ser útil para los intereses de la marca patrocinadora. 

Las colaboraciones a nivel de marketing se deberían fijar a largo plazo y de forma 

estratégica. Sólo de esta forma es posible realizar las ideas de comercialización en el 

modelo de negocio respectivo de manera sostenible y estratégicamente razonable. 

La imagen del club que se desea que se traspase a la marca comercial debe ser 

creíble y sostenible en el largo plazo. El atributo confianza, por ejemplo, no puede ser 

sostenido por los clubes italianos hasta cierto punto en la actualidad. (BBDO, 2003) 

No se puede recurrir al patrocinio deportivo como única herramienta de branding. 
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Como todo recurso de comunicación publicitario, debe estar acompañado por un plan de 

medios que permita llegar al target y cumplir con los objetivos fijados. Como se ha 

estudiado, el branding aporta un gran valor para una identidad de marca y como recurso 

de alta exposición mediática. 

El acuerdo debe estar claramente delimitado en lo económico, temporal y en 

condiciones de rescisión. Los casos presentados en capítulos anteriores demuestran que 

la duración de un patrocinio está estrechamente ligada a su categoría. Los que 

corresponden a eventos deportivos generalmente se pactan por edición. Aquellos que 

corresponden a instituciones o deportistas pueden o bien estar sujetas a la duración de 

una competencia, o ser pactados más a largo plazo extendiéndose por varios años. Con 

respecto a la parte económica, un deportista con mejor imagen, que se encuentre en 

pleno ascenso y con una presencia en los medios seguramente podrá negociar mejores 

contratos, así como los programas televisivos de mayor audiencia tienen mayor poder de 

negociación a la hora de vender publicidades. 

Hay que prepararse y prever riesgos y peligros de manera proactiva. Escándalos 

relacionados con el fútbol pueden llegar a tener una influencia negativa en la compañía y 

compensar los efectos positivos de la publicidad hasta convertirlos en lo contrario. 

(BBDO, 2003) 

Se debe planificar anticipadamente cómo actuar ante mal desempeño deportivo o 

incidente extradeportivo y, llegado el momento, responder de manera inmediata y audaz 

para reducir los potenciales riegos y los perjuicios. Existen marcas que deciden mantener 

los patrocinios ante la deficiencia deportiva, y pueden aprovechar dichas circunstancias 

para renegociar una reducción de inversión en el acuerdo. Resulta necesario adentrarse 

con la vida personal o el entorno cercano del objeto patrocinado con el fin de conocerlo 

en profundad y prevenirse de futuros conflictos que puedan acontecer. 

La imprevisibilidad que muestran los rendimientos deportivos consta de un factor 

importante para la planificación de un acuerdo. Una asociación de una marca hacia un 
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objeto deportivo de por sí ya genera una transferencia de identidades, pero sus 

resultados pueden variar en torno a los resultados competitivos del deportista o 

institución. Cada empresa que decida patrocinar debe tenerlo en cuenta, y no resulta 

casual que cuanto más exitoso y ganador sea un objeto patrocinado, más cotice el 

acuerdo. 

Cabe destacar algunos de los efectos que pueden lograrse a partir del éxito deportivo 

del objeto patrocinado: mejor imagen de marca, mayor ruido mediático, mayor valor de 

marca, mayor recordación de marca, entre otros.  

Si bien no es posible prever de manera exacta un resultado deportivo, siempre existen 

favoritos y mayores probabilidades del éxito para un deportista o institución sobre otra. La 

planificación y el acuerdo de patrocinio siempre deben contemplar tanto los resultados 

deportivos positivos como los negativos. 

Tal y como ocurre con el desempeño profesional del deportista, los acontecimientos de 

su vida personal también son parte de la marca que representa. Esto ocurre 

generalmente porque como se ha investigado, la vida de un deportista de la elite, casi 

siempre es mediatizada. A su vez, como se ha estudiado en el caso Tiger Woods, los 

asuntos personales pueden repercutir en el valor de una marca patrocinadora. 

Las marcas en el deporte, pueden no ser tan longevas como aquellas que pertenecen 

a otra industria. Por ejemplo, en el caso de una marca de un deportista, su extensión se 

limita mayormente a su carrera deportiva profesional, la cual es muy limitada. La carrera 

profesional de un futbolista tiene un promedio de duración de quince años, por eso debe 

aprovecharse ese corto lapso al máximo, lo importante es seleccionar al objeto 

patrocinado adecuado en el momento adecuado, es decir, en su máximo esplendor 

deportivo y mediático. 

Los patrocinios deportivos no son sólo colocación de carteles o estampados en 

camisetas, deben explotarse otras activaciones como acciones promocionales dentro y 

fuera del escenario deportivo. La versatilidad de los patrocinios permite a las marcas 
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poder promocionarse a través de distintas acciones: se ha enunciado como Mcdonald's 

como patrocinador oficial de los juegos olímpicos, decidió abrir un local dentro del 

escenario deportivo; o como Audi como sponsor del Real Madrid pactó que los jugadores 

acudieran al estadio en uno de sus modelos.  

Una marca debe vincularse al objeto patrocinado en condiciones de involucramiento 

justas, como para que la asociación se haga notoria y rentable pero siempre manteniendo 

cierta independencia con el fin de evitar que los problemas de una u otra parte puedan 

afectar considerablemente a la otra. Los resultados de un patrocinio deben ser 

igualmente medidos que cualquier acción promocional mediante encuestas y estudios de 

mercados pertinentes. 

 

Los objetos patrocinados de una marca deben ser coherentes entre sí. Es aconsejable 

que todos los patrocinios de una marca sigan un lineamiento general. En otras palabras, 

cada sponsor o sponsoreado debe cumplir con ciertas condiciones y cualidades en 

común con los otros, para que no se generen contradicciones en la comunicación. El 

posicionamiento de la marca y del club tiene que coincidir o por lo menos tiene que estar 

alineado. 

La planificación de un patrocinio siempre debe incluir a un análisis profundo de las 

marcas a vincularse, patrocinador-patrocinado. Será clave partir de la base de que los 

patrocinios no son por sí una oportunidad para las marcas, sino que cada marca deberá 

saber explotar las posibilidades que le ofrece el acuerdo en el contexto presente de la 

forma más creativa, eficiente e impactante para su público objetivo. Gracias al avance 

tecnológico en torno a herramientas y medios de comunicación, las posibilidades y 

beneficios de los patrocinios son muchas y, siguiendo el ritmo de crecimiento actual, 

podrán multiplicarse exponencialmente y serán cada vez más utilizados en el mundo de 

las marcas. 
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Conclusión 

 

El universo deportivo forma un mundo subcultural atípico, eficiente, lleno de vivencias 

y que se caracteriza por formas de actuación independientes, valores propios, con ideas 

específicas sobre su actividad y una fuerte integración de sus miembros.  

Cada organización desarrolla una cultura que le es propia. El tipo de gestión es parte 

de dicha cultura. Por lo tanto, para que la gestión tenga éxito deberá existir dentro de 

cada organización ciertos conocimientos específicos acerca del fenómeno deportivo 

como producto de consumo valorado en el mercado. 

En un contexto donde se presenta una competencia de marcas feroz, y donde existen 

un sin fin de espectáculos, donde cada vez surgen más estrellas deportivas o eventos 

deportivos que toman notoriedad mundial, es fundamental presentar a cada uno de ellos 

como producto, como marca, para poder diferenciarlos claramente. Dentro del mundo 

deportivo, cada actor, sea institución, deportista, evento representa una marca, o al 

menos existe una potencial marca que debe ser atendida. Cuando los actores del deporte 

estén completamente concientizados acerca del valor que poseen como medio para 

comunicar y respeten una identidad marcaria, obtendrán mejores ingresos; y 

paralelamente, el negocio del deporte crecerá.  

 

El desarrollo del proyecto expone el potencial de los patrocinios y se explica la forma 

en que las marcas se vinculan a través de los mismos. Se presentaron casos reales en 

los que se comprobaron los resultados que dicha herramienta puede obtener.  

Aunque se haya notado un avance en los últimos años, actualmente el número de 

marcas que realiza considerables inversiones en el ámbito deportivo resulta bajo en 

comparación a lo invertido en medios tradicionales. Lo cual es además una oportunidad 

para cualquier marca que quiera diferenciarse generando valor y notoriedad desde el 

deporte. 
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Además de haber estudiado las particularidades de las marcas deportivas, se ha 

explicitado el desenvolvimiento de aquellas marcas totalmente ajenas al deporte. Asociar 

una marca de indumentaria deportiva a una competición profesional resulta mucho más 

sencillo de comprender que una empresa de comida chatarra, sin embargo se ha 

comprobado que se puede lograr iguales o mejores resultados. 

En cuanto a los objetos de patrocinio, como un deportista o un club de fútbol, es 

indispensable que posean una identidad clara. Dicha condición será la principal variable 

que les permita perdurar en el mercado y atraer mayores patrocinadores. Asimismo los 

responsables de llevar a cabo la gestión de dichas marcas, deberán seleccionar 

patrocinadores más adecuados, cuyas identidades no deben contradecirse con la propia 

y en lo posible los refuercen. 

En épocas pasadas, existían empresas que acompañaban a un equipo, institución o 

deportista por un vínculo netamente emocional. Tales condiciones hoy día son 

inexistentes, las organizaciones tienen la necesidad de alcanzar sus objetivos 

comerciales, medir el retorno de sus inversiones en patrocinios y potenciar su identidad a 

través del deporte. Este es el camino por el que el sector deportivo está transitando, y si 

bien los últimos años han mostrado grandes avances, aún existe una carencia de 

profesionalismo y conocimiento profundo acerca de los fenómenos deportivos, sus 

vínculos con las marcas, y el potencial que albergan. El marketing deportivo es la 

principal disciplina que estudia en profundidad el tema, y lo interpreta en pos de su 

perfeccionamiento.  

La industria publicitaria debería tener mayor consideración acerca de los patrocinios 

deportivos por el potencial que comprende, sobre todo para las marcas y para expandir 

mercados. Una marca puede verse beneficiada desde diversos aspectos como la 

identidad y la notoriedad. Además la trascendencia del deporte a nivel mundial se 

traslada a las marcas que lo acompañan. Como se ha podido apreciar a lo largo del PG, 

el patrocinio implica mucho más que la mera colocación de marca en un estadio. Esta 
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herramienta representa un valioso recurso estratégico que, dentro de un contexto donde 

los consumidores se encuentran invadidos por la saturación de publicidad, encuentra un 

espacio indirecto para generar vínculos perdurables con los públicos.  

 

Cabe destacar que cualquier organización interesada en acordar patrocinios, debe 

entender que los mismos no son un reemplazo de las campañas de publicidad 

tradicionales, sino que representan un complemento a las mismas. Esto se refleja en que 

por ejemplo, los mensajes complejos, de alto contenido informativo, o con una 

intencionalidad de venta explícita, estarían imposibilitados de comunicarse a través de un 

patrocinio. Ese tipo de comunicación va contra la esencia de los patrocinios, que busca 

acercarse a los consumidores de forma indirecta y discreta, dentro de un contexto de 

entretenimiento y emociones. Además un patrocinio puede explotarse a través de otros 

recursos, como por ejemplo ofrecer una experiencia de marca dentro de un evento. 

 

La incursión por parte de cualquier marca en el mundo deportivo puede marcar un 

antes y un después para ambas partes. A medida que la inversión en patrocinios siga 

creciendo, el deporte y todo su entorno puede ir perfeccionándose estructural e 

integralmente, y las marcas tienen la posibilidad de fidelizar a su público o bien captar 

nuevos consumidores. 

Sin dudas, los seguidores del deporte representan un público altamente fiel, mucho 

más que los de otros ámbitos, ya que el deporte involucra un elevado grado de pasiones 

y emociones. Esta cualidad distintiva atrae a marcas y organizaciones de las más 

diversas procedencias y rubros.  

 

El presente PG ha comprobado la polifuncionalidad de los patrocinios, que pueden 

alcanzar objetivos como expandir mercados, mejorar la imagen de las marcas, resolver 

asuntos políticos, generar ruido y presencia de marca, definir identidades marcarias, 
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entre otras. El patrocinio es un fenómeno relativamente reciente, que a su vez, se ve 

afectado por los constantes cambios por los que atraviesa la sociedad en la actualidad, 

por lo que deberá adaptarse tal como sucede con cualquier herramienta publicitaria. 

 

Por otro lado, el propicio provecho de dicho recurso deberá seguir perfeccionándose 

por los profesionales de la industria. Mientras tanto, su potencial como herramienta de 

branding ya quedó comprobado y es utilizado en la actualidad por muchas de las marcas 

mas valiosas del mundo, tales como Mcdonald’s o incluso una marca país de la 

importancia de China. De acuerdo a las necesidades de cada organización y a su 

presupuesto, cada actor puede encontrar el camino para acercarse al deporte y 

beneficiarse, no sin antes elaborar una estrategia a largo plazo. 

 

Finalmente, es concluyente que el deporte y el branding poseen muchas similitudes a 

grandes rasgos y por eso son capaces de interrelacionarse con éxito: ambos buscan 

mayor exposición, mejor imagen, competir para conseguir los mejores resultados y 

conseguir la mayor cantidad de seguidores posibles. 
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