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Resumen
La bús que da de una di fe ren cia ción, tan to 

a ni vel de ima gen de em pre sa como en

re la ción a pro duc tos y mar cas, ha dado

lu gar a nue vas for mas de co mu ni ca ción,

en tre las que des ta ca el pa tro ci nio y la es -

pon so ri za ción. La con so li da ción de és tas

como téc ni cas de co mu ni ca ción co mer -

cial ha ve ni do de la prác ti ca del pa tro ci -

nio y la es pon so ri za ción de por ti va.

El de por te como vehícu lo de co mu ni ca -

ción ha te ni do y tie ne gran in te rés des de

el pun to de vis ta em pre sa rial. Los cam -

bios en la le gis la ción pu bli ci ta ria, la ac ti -

tud cada vez más crí ti ca del con su mi dor

para con la pu bli ci dad tra di cio nal, jun to

con otros fac to res, ha pro pi cia do un cre -

ci mien to de la es pon so ri za ción y el pa tro -

ci nio de por ti vo.

De en tre toda la gama de em pre sas, las

que más gas tan, y las que más estabi -

lidad pre sen tan en el uso de esta téc nica

de co mu ni ca ción co mer cial son las gran -

des em pre sas, ra zón que ha jus ti fi ca do

un es tu dio so bre una mues tra de 22 em -

pre sas de es tas caracterís ticas.

Los re sul ta dos que se pre sen tan a con ti -

nua ción son con se cuen cia de una in ves ti -

ga ción que res pon de, con un ca rác ter des -

crip ti vo, so bre cues tio nes im por tan tes re la -

ti vas a la ges tión del pa tro ci nio y la es pon -

so ri za ción de por ti va. La in for ma ción pre -

sen ta da se ha ob te ni do de la mano de los

res pon sa bles más di rec ta men te im pli ca dos 

en la ges tión del pa tro ci nio y la es pon so ri -

za ción en este tipo de em pre sas, que pro -

fun di za en el co no ci mien to de la con cep -

ción de la es pon so ri za ción y el pa tro ci nio

de por ti vo, así como en el com por ta mien to

de este tipo de em pre sas en el de sa rro llo de 

las ac cio nes.

Introducción

Des de el pun to de vis ta em pre sa rial, el in -

te rés por la es pon so ri za ción y el pa tro ci -

nio que da pa ten te a la vis ta de los da tos

de in ver sión pu bli ci ta ria du ran te los úl ti -

mos años (Eu ro da ta, 1999; Infoa dex,

2001). Si bien el me ce naz go cul tu ral

atrae de ter mi na do vo lu men de in ver sio -

nes tan to de em pre sas pú bli cas como pri -

va das, la con so li da ción de ésta como téc -

ni ca de co mu ni ca ción co mer cial ha ve ni -

do de la prác ti ca del pa tro ci nio y la es -

pon so ri za ción de por ti va.

La de fi ni ción pre ci sa de los tér mi nos

Espon so ri za ción, Pa tro ci nio y Me ce naz go, 

así como los lí mi tes o fron te ras en tre am -

bas, no re sul ta ta rea fá cil de bi do a múl ti -

ples con fu sio nes en su apli ca ción (Gó mez, 

1993a). Tra di cio nal men te, las em pre sas

sue len uti li zar Me ce naz go cuan do fi nan -

cian cul tu ra y Pa tro ci nio y Espon so ri za -

ción cuan do fi nan cian de por te. Aun que

exis te co mún acep ta ción de que am bas

for man par te de una nue va for ma de co -

mu ni car (Mu llin, 1993; Sán chez Guz mán, 

1995; Cam pos, 1997; Des bor des y otros, 

2001), la di fe ren cia en tre am bos se de ri va 

de los ob je ti vos per se gui dos y el ni vel de

com pro mi so con el even to o acon te ci -

mien to. En esta in ves ti ga ción, y si guien do

la co rrien te ge ne ral, am bos tér mi nos (es -

pon so ri za ción y pa tro ci nio) se van a con si -

de rar como si nó ni mos.

La bús que da de una di fe ren cia ción, así

como las es tra te gias de po si cio na mien -

to, tan to a ni vel de ima gen de em pre sa

como en re la ción a los pro duc tos y mar -

cas, ha dado lu gar a nue vas for mas de

co mu ni ca ción, en tre las que des ta ca el

pa tro ci nio y la es pon so ri za ción (Ander -

sen Con sul ting, 1992; See li ger, 1996,

y Álva rez, 1996). Mien tras que hace

unos años eran las aso cia cio nes, ins ti -

tu cio nes o en ti da des de por ti vas, cuan -

do no par ti cu lar men te sus at le tas o fe -

de ra cio nes, las que acu dían en bus ca

de las em pre sas para pro mo cio nar y fi -

nan ciar al gún even to o ac ti vi dad de por -

ti va, hoy en día tam bién las em pre sas

bus can pro yec tos para es pon so ri zar.

Pen sa mos que cuan do me nos tal si tua -

ción es de mos tra ti va de la ne ce si dad

por par te de las em pre sas de bus car

vías al ter na ti vas de co mu ni ca ción y pu -

bli ci dad (Des bor des y otros, 2001). 
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Abstract
The search for a dif fe ren tia ting fac tor, in both

cor po ra te ima ge and with res pect to pro ducts and

brands, has led to new forms of ad ve ri sing, such

as en dor se ments and spon sor hips. The

con so li da tion of the se forms has come prin ci pally

through spor ting ties.

Sport as a means of ad ver ti sing ge ne ra tes and

has ge ne ra ted a lot of in te rest from a bu si ness

point of view. The chan ges in ad ver ti sing

le gis la tion, a more cri ti cal at ti tu de from the

pu blic, along with ot her fac tors has re sul ted in an

in crea se in sport-re la ted en dor se ments and

spon sors hip.

From a wide ran ge of com pa nies, the big gest

spen ders on and the most avid users of the se new 

forms of ad ver ti sing are the lar ge cor po ra tions,

which is why this study has ta ken 22 com pa nies

fit ting this pro fi le.

The fo llo wing in for ma tion is the re sult of re search, 

re la ted to sport, on im por tant ques tions per tai ning 

to the ma na ge ment of spor ting en dor se ments and 

spon sors hips. This in for ma tion has been gi ven by

tho se di rectly res po si ble for and in vol ved in the

ma na ge ment of spon sors hips and en dor se ments

in the se types of com pa nies, ena bling us to bet ter 

un ders tand the who le con cept of sport-related

en dor se ments and spon sor sips as well as the

beha viour of com pa nies in the se areas.

Key words
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Es en este con tex to don de la es pon so ri za -

ción y el pa tro ci nio de por ti vo co bra una di -

men sión im por tan te para la em pre sa

(Brooks, 94). Los da tos de me dios y au -

dien cias nos per mi ten cues tio nar de he cho

la ren ta bi li dad de las tí pi cas cam pa ñas de

pu bli ci dad te le vi si va en una si tua ción como 

la ac tual don de la di ver si fi ca ción de esta

ofer ta, la prác ti ca del zap ping y otros fac to -

res im por tan tes en los há bi tos y com por ta -

mien tos del pú bli co fren te a la pu bli ci dad,

in cre men tan los cos tes de im pac to (Cam -

pos y Gó mez, 1994).

Los sis te mas de co mu ni ca ción de la em -

pre sa se han vis to en mu chos ca sos des -

bor da dos para com pren der un cam bio

tan rá pi do como el que ha te ni do lu gar

du ran te los úl ti mos años. Advier ten, mu -

chos de ellos im pa si ble men te, la pre sen -

cia de una va ria ble ex ter na, in con tro la da,

que re per cu te di rec ta men te so bre el plan

de co mu ni ca ción de la em pre sa. La sa tu -

ra ción de vías y me dios, y el in cre men to

de los cos tes en la ges tión de la co mu ni -

ca ción para con se guir co ber tu ras si mi la -

res, ha sig ni fi ca do una bús que da de nue -

vas vías que han re for za do el uso del pa -

tro ci nio y de la es pon so ri za ción de por ti va

como una al ter na ti va ren ta ble para com -

ple tar el plan de co mu ni ca ción (Kot ler,

Cá ma ra y Gran de, 1995).

A pe sar de la di fi cul tad de va lo rar eco nó -

mi ca men te la in ver sión en pu bli ci dad y

co mu ni ca ción, des de un pun to de vis ta

es tra té gi co es im por tan te para la em pre -

sa en es tos mo men tos re plan tear se sus

pos tu la dos bá si cos a la hora de di ri gir y

ges tio nar la ima gen de la em pre sa y la

pu bli ci dad de sus productos y marcas

(Gómez, 1993b).

Objetivos del estudio
El de por te como vehícu lo de co mu ni ca ción

ha te ni do y tie ne gran in te rés des de el pun -

to de vis ta em pre sa rial (Pi quet, 1985; Be -

llo, 1989; Shá noun, 1990; Chau veau,

1992; Álva rez, 1996). Los cam bios en la

le gis la ción pu bli ci ta ria, la ac ti tud cada vez

más crí ti ca del con su mi dor para con la pu -

bli ci dad tra di cio nal, jun to con los fac to res

co men ta dos, ha per mi ti do en los úl ti mos

años un cre ci mien to de la es pon so ri za ción

y el pa tro ci nio de por ti vo (Da vis, 1994;

Lam bin, 1995; Bourg, 1998; Des bor des y

otros, 2001). Si an tes las em pre sas te nían

un com por ta mien to “pa sio nal” u “opor tu -

nis ta” (Be llo, 1989), fren te a las ac cio nes

de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va,

se quie re cons ta tar que este com por ta mien -

to se di ri ge ha cia un di se ño de es tas ac cio -

nes in te gra dos y coor di na dos en un plan de

co mu ni ca ción (com por ta mien to “es tra té gi -

co”) (Cer ve ra y Cua dra do, 1996).

En Espa ña vie ne prac ti cán do se la es pon -

so ri za ción de por ti va con ca rác ter más o

me nos for mal des de prin ci pios de los

años ochen ta (Be llo, 1989; Mon te si nos,

1991; Chias, 1991; Ga lia na, 1992). Du -

ran te este pe rio do han ido su mán do se al

pe que ño nú me ro de em pre sas pio ne ras

en el uso de esta téc ni ca, otras, que a la

vis ta de ta les cam bios ha bi dos en el pa -

no ra ma co mu ni ca cio nal, han en con tra do

por esta vía al ter na ti vas ren ta bles Ogden,

1993; McCarville y Copeland, 1994;

Rodríguez, 1997).

A pe sar de las ci fras y del cre cien te uso

que se ha dado a esta téc ni ca de co mu ni -

ca ción co mer cial, no exis te un co rre la to

en el in ven ta rio de in ves ti ga cio nes so bre

el tema (Cam pos, 1997). A la vis ta de tal

si tua ción, y como con ti nua ción de otros

es tu dios rea li za dos en este ám bi to, pa re -

ce que es un mo men to opor tu no para co -

no cer da tos im por tan tes so bre el com por -

ta mien to em pre sa rial en esta ma te ria.

El pa tro ci nio y la es pon so ri za ción ab sor be

en tor no a un 20 % de la co mu ni ca ción

em pre sa rial (Eu ro da ta, 1999). Este es un

sec tor frac cio na do (Cam pos, 1997) con es -

ti los y for mas de ha cer las co sas de for ma

di fe ren tes por par te de las em pre sas que

ope ran en el te rre no de por ti vo (Ba gehot,

1990; Dam bron, 1991; Ruiz, 1992; Ce -

ga rra, 1994). De en tre toda la gama de

em pre sas, pa re ce que las que más es ta bi li -

dad pre sen tan en el uso de esta téc ni ca de

co mu ni ca ción co mer cial son las gran des

em pre sas (Bo net, 1991; Gó mez, 1993a;

Ho ward, 1995). Con el pre sen te es tu dio se 

tra ta de co no cer, de la mano de los res pon -

sa bles más di rec ta men te im pli ca dos en la

ges tión del pa tro ci nio y la es pon so ri za ción

en este tipo de em pre sas, la si tua ción ge ne -

ral de tal prác ti ca.

Dado el cre ci mien to de la es pon so ri za -

ción y el pa tro ci nio de por ti vo,* con los re -

sul ta dos de esta in ves ti ga ción po dre mos

ob te ner res pues tas a ta les pre gun tas que

com pro me ten de ci sio nes im por tan tes en

el seno de la em pre sa, y so bre las que

debe exis tir un mí ni mo de orien ta ción y

con sen so para afian zar la prác ti ca pro fe -

sio nal y empresarial del patrocinio y la

esponsorización.

Metodología
Esta in ves ti ga ción in ten ta res pon der, con

un ca rác ter emi nen te men te des crip ti vo,

so bre cues tio nes im por tan tes re la ti vas a

la ges tión del pa tro ci nio y la es pon so ri za -

ción de por ti va en el ám bi to em pre sa rial

so bre las que se tie ne in for ma ción dis per -

sa y poco con tras ta da. La es truc tu ra del

cues tio na rio está diseñada para cumplir

los objetivos de informar sobre:

n La con cep ción de la es pon so ri za ción

y el pa tro ci nio de por ti vo en las em -

presas.

n El com por ta mien to em pre sa rial y la

con duc ta en el de sa rro llo de las ac -

ciones.

n Prác ti cas ge ne ra les de se gui mien to y

eva lua ción.

n Pre su pues tos y ni ve les de in ver sión.

Por las vías ha bi tua les de con sul ta no ha

sido di fí cil re co no cer, de ma ne ra ge ne ral, el 

con jun to de em pre sas que a ni vel na cio nal

rea li zan o han rea li za do ac cio nes de pa tro -

ci nio y es pon so ri za ción de por ti va. La pre -

sen cia pu bli ci ta ria a la que nos tie nen acos -

tum bra dos los pa tro ci na do res im por tan tes, 

lo cual ha he cho más fá cil la ta rea de lo ca li -

za ción de las uni da des a en cues tar. 

Por lo di cho an te rior men te y si guien do el

cri te rio de Ri gaud y Mo nin (1987), el per -

fil de em pre sa en cues ta da res pon de a dos 

ca rac te rís ti cas fundamentales:
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* En 1996, el im por te de los gas tos de es pon so ri za ción se es ti ma ba en 13,5 mi llo nes de dó la res, de los que 5,4 eran de so cie da des ame ri ca nas y 3,6 de so cie da des eu ro peas

(Éco no mie du Sport, 1997)



n Empre sa de gran des di men sio nes (o fi -

lia les de mul ti na cio na les).

n Insta la da en gran des ciu da des.

Otro ras go que las ca rac te ri za es que sue -

len ope rar en mer ca dos de pro duc tos y

ser vi cios de gran consumo.

Para con fec cio nar la mues tra de em pre -

sas se han uti li za do dis tin tas fuen tes y

cri te rios. Ini cial men te se ha re cu rri do a

una se lec ción na tu ral por la pre sen cia de

és tas en dis tin tos me dios. Se lec cio na mos 

una mues tra de 119 em pre sas que por

sus ca rac te rís ti cas pen sa mos era re pre -

sen ta ti va del con jun to na cio nal. Para de -

li mi tar la mues tra de fi ni ti va, ta les em pre -

sas de bían rea li zar o ha ber rea li za do en el 

trans cur so de los tres úl ti mos años ac cio -

nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de -

por ti va, con di ción que cum ple la mues tra 

de em pre sas se lec cio na da y que as cien de 

a 95.

Pen sa mos que en la mues tra se re co gen

los sec to res más sig ni fi ca ti vos de nues tra

eco no mía que ope ran en este ám bi to. A

tra vés de los Dos siers de Pren sa de las

em pre sas se lec cio na das, he mos po di do

com ple tar la in for ma ción so bre los de por -

tes o even tos de por ti vos que es pon so ri -

zan. A la mues tra fi nal men te se lec cio na -

da se le pasó un cues tio na rio au toad mi -

nis tra do.

Resultados

Expe rien cia en ma te ria

de pa tro ci nio y es pon so ri za cion

de por ti va

A la vis ta de los da tos, y con la mues tra

re co pi la da, se ob ser va que por tér mi no

me dio una de cada tres em pre sas ha rea -

li za do, rea li za y pien sa se guir rea li zan do

ac cio nes de es pon so ri za ción de por ti va.

No obs tan te ello es así, la dis tri bu ción

por cen tual vie ne a in di car nos una si tua -

ción de re la ti vo equi li brio a la es pe ra qui -

zás de com pro bar en el pre sen te si tal in -

ver sión tie ne un sal do po si ti vo para la

em pre sa. (Ta bla 1)

Pa re ce que en la ac tua li dad hay un re la -

ti vo au men to de em pre sas que se han

de ci di do a es pon so ri zar de por te si guien -

do una co rrien te ge ne ral a la hora de

bus car nue vas al ter na ti vas de co mu ni ca -

ción co mer cial. A pe sar de esto, el fu tu ro 

en el uso de esta téc ni ca apa re ce, con

cier ta ló gi ca, con me nor por cen ta je de

com pro mi so.

Cons ta tar, como era pre vi si ble, que el

tipo de em pre sa que más ha he cho, hace

y pien sa ha cer uso de esta téc ni ca son las 

gran des em pre sas. En cual quier caso,

tam bién pue de ob ser var se como las em -

pre sas con un vo lu men de ne go cio en tre

24 y 235 mi llo nes de Eu ros han vis to y

con bue nos ojos el po ten cial de este tipo

de ac cio nes. (Ta bla 2) 

Sal van do las em pre sas de ma yor vo lu -

men de ne go cio, la tó ni ca ge ne ral si gue

sien do de in cer ti dum bre al ob ser var el

con tras te por cen tual en tre pa sa do, pre -

sen te y fu tu ro.

Po de mos de cir, con cier ta cau te la, que a

me di da que au men ta el vo lu men de ne -

go cio, ma yo res son las ex pec ta ti vas en el
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VARIAS RESPUESTAS POSIBLES PASADO PRESENTE FUTURO

Me nos de 300  28 %  (5)  35 %  (7)  27 %  (4)

De 300 a 799  11 %  (2)  10 %  (2)   7 %  (1)

De 800 a 1.399  17 %  (3)  15 %  (3)  14 %  (2)

De 1.400 a 3.999

De 4.000 a 9.999  17 %  (3)  15 %  (3)  20 %  (3)

Más de 10.000  27 %  (5)  25 %  (5)  32 %  (5)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TABLA 3.
Re cur so al pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va se gún tipo de em pre sa (por nú me ro de em plea dos).

SU EMPRESA... (Va rias res pues tas po si bles)

Ha rea li za do en el pa sa do ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va  34 % (18)

Rea li za ac tual men te ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va  38 % (20)

Pien sa rea li zar en el fu tu ro ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va  28 % (15)

100 % (53)

n TABLA 1.
Expe rien cia glo bal de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES PASADO PRESENTE FUTURO

Me nos de 24   5 %  (1)

De 24 a me nos de 84  22 % (4)  25 %  (5)  13 %  (2)

De 84 a me nos de 144   6 % (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

De 144 a me nos de 234  22 % (4)  20 %  (4)  27 %  (4)

De 234 a me nos de 480  11 % (2)  10 %  (2)   7 %  (1)

De 480 a me nos de 1.200

Ma yor de 1.200  39 % (7) 35 %  (7)  46 %  (7)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TABLA 2.
Re cur so al pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va se gún tipo de em pre sa (por volumen de ne go cio
–mill. de eu ros–).



uso del pa tro ci nio y la es pon so ri za ción

de por ti va. El pun to de in fle xión en el pre -

sen te pue de de ber se a cier to re trai mien to 

de in ver tir en un año don de la in cer ti dum -

bre de los mer ca dos y las pers pec ti vas

ma croe co nó mi cas pue den res tar im pac to 

a sus ac cio nes, reservando potencial para 

desarrollarlo en el futuro.

Res pec to del ta ma ño, y sal vo ca sos ex -

cep cio na les, la tó ni ca está en lí nea con el

ar gu men to an te rior, al cons ta tar que de

cara al fu tu ro son las em pre sas de gran -

des di men sio nes las que me jo res in ten -

cio nes tie nen de cara a con ti nuar con su

uso. En este caso se pue de com pro bar

como den tro de esta ca te go ría de em pre -

sas, las de me nor vo lu men tam bién se

han su ma do a esta co rrien te ge ne ral aun -

que con unas ex pec ta ti vas de cara al fu tu -

ro un poco me nos op ti mis tas. (Ta bla 3)

Aun que las em pre sas de ma yo res di men -

sio nes han sido pio ne ras y es tán en me jo -

res con di cio nes para uti li zar la es pon so ri za -

ción y el pa tro ci nio de por ti vo en el fu tu ro,

las de pe que ño y me dia no ta ma ño, den tro

de este gru po, tam bién han sa bi do va lo rar

y ha cer uso de esta téc ni ca en la me di da de 

sus po si bi li da des, y po si ble men te con una

di men sión bas tan te ade cua da.

El sec tor Be bi das es el que más ha he cho

uso de esta téc ni ca, y con el trans cur so

del tiem po pue de com pro bar se como se

man tie nen en un ni vel ho mo gé neo de

com pro mi so en su uti li za ción. Ello pue de

ser fru to de las con ti nuas res tric cio nes le -

ga les que ha su fri do el seg men to de be bi -

das al cohó li cas en el me dio pu bli ci ta rio.

(Ta bla 4)

Des pués del sec tor Be bi das, los Ban cos

son los que más com pro me ti dos es tán

con el uso de esta téc ni ca, te nien do tam -

bién bue nas ex pec ta ti vas de cara al

futuro.

Si guien do la ten den cia ha bi tual, son las

em pre sas las que re ci ben pro yec tos de

es pon so ri za ción y pa tro ci nio de por ti vo.

Nin gu na de cla ra que se de di que sólo a

bus car sin re ci bir al ter na ti va o si mul tá -

nea men te pro yec tos para es pon so ri zar.

(Ta bla 5)

El 50 % de la mues tra de cla ra bus car y re -

ci bir pro yec tos para es pon so ri zar cuan do

hace no mu chos años eran los dis tin tos or -

ga nis mos, ins ti tu cio nes o per so nas los que

bus ca ban a las em pre sas para fi nan ciar la

rea li za ción de de ter mi na dos even tos o pla -

nes. Este he cho es sin to má ti co de los plan -

tea mien tos y la bue na va lo ra ción que a

prio ri ha cen las em pre sas de esta téc ni ca

para in cluir la en su mix de co mu ni ca ción.

Po de mos su po ner que las em pre sas apro -

ve chan la in for ma ción y la ex pe rien cia de

los pro yec tos que re ci ben para con fi gu rar

y de sa rro llar el pro yec to que en ca je con

sus ne ce si da des de co mu ni ca ción.

Te nien do en cuen ta los re sul ta dos del

ítem an te rior, po de mos, a la vis ta de és -

tos, per fi lar y ma ti zar el sig ni fi ca do de la

ini cia ti va em pre sa rial a la hora de de sa -

rro llar pro yec tos de pa tro ci nio y es pon so -

ri za ción de por ti va. (Ta bla 6)
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SU EMPRESA

Re ci be pro yec tos de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va de dis tin tos or -

ga nis mos e ins ti tu cio nes 45 % (10)

Bus ca pro yec tos de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va en dis tin tos or ga -

nis mos e ins ti tu cio nes

Bus ca y re ci be pro yec tos de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va de dis tin -

tos or ga nis mos e ins ti tu cio nes   50 % (11)

No sabe/ No con tes ta 5 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 5.
Ini cia ti va en los proyectos de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES PASADO PRESENTE FUTURO

Acti vi da des diversas   5 %  (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

Bancos  17 %  (3)  15 %  (3)  20 %  (3)

Bebidas  31 %  (5)  25 %  (5)  33 %  (5)

Indus tria de vehículos  11 %  (2)  10 %  (2)  14 %  (2)

Gran des almacenes   5 %  (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

Petróleo   5 %  (1)   5 %  (1)   6 %  (1)

Pro duc tos lácteos   5 %  (1)   5 %  (1)  

Seguros   5 %  (1)   5 %  (1)

Transportes   5 %  (1)   5 %  (1)   6 %  (1)

Otros  11 %  (2)  15 %  (3)   7 %  (1)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TABLA 4.
Re cur so al pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va se gún sec to res.

Dí ga me, por fa vor, la ci fra con cre ta o apro xi -

ma da de pro yec tos re ci bi dos du ran te el año

2001

Ninguno 18 %  (4)

De 1 a 12 5 %  (1)

De 13 a 25 14 %  (3)

De 26 a 50 23 %  (5)

De 51 a 100 27 %  (6)

De 101 a 150 5 %  (1)

De 151 a 400 5 %  (1)

Más de 400 5 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 6.
Vo lu men de pro yec tos recibidos.



Una de cada tres em pre sas de cla ra re ci bir en tre 50 y 100 pro -

yec tos/año, y una de cada dos de cla ra no bus car nin gún pro yec -

to de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va. (Ta bla 7)

Tan solo el 32 % de cla ra bus car en tre 1 y 5 pro yec tos/año, he -

cho este que con fir ma la se lec ti vi dad y los re qui si tos exi gi dos

para adap tar el de sa rro llo de la ac ción a las ne ce si da des de las

em pre sa. Por en ci ma de esta ra tio es pe que ño el por cen ta je de

em pre sas que bus can pro yec tos po si ble men te más específicos y

adaptados a sus necesidades.

Concepción de la esponsorización
y el patrocinio deportivo

Apro xi ma da men te 2 de cada 3 em pre sas opi na que la es pon so -

ri za ción y el pa tro ci nio de por ti vo es fun da men tal men te un modo

de co mu ni ca ción. Una de cada 3 opi na com par tien do esta idea

con la de ex pre sión de ciu da da nía de la em pre sa a tra vés de es -

tos ac tos. Ello pue de ser re fle jo de las dos ver tien tes prin ci pa les

so bre las que tra ba ja el pa tro ci nio y la es pon so ri za ción, uno a ni -

vel de no to rie dad y otro a ni vel de ima gen. (Tabla 8)

En ge ne ral, y como en prin ci pio pa re ce ló gi co, la va lo ra ción

res pec to a pro yec tos de es pon so ri za ción y pa tro ci nio de por ti -

vo, tie nen su ori gen en de ci sio nes in ter nas de un equi po de

tra ba jo de la em pre sa. Con ello se rom pe la ca pri cho sa tra di -

ción de los al tos eje cu ti vos a la hora de com pro me ter a la em -

pre sa en ac cio nes de este tipo sin en trar en con si de ra cio nes

de pla ni fi ca ción, or ga ni za ción y con trol per ti nen tes para que

tal aso cia ción rin da los be ne fi cios es pe ra dos (com por ta mien -

to pa sio nal u opor tu nis ta). Este he cho es sin to má ti co de la ne -

ce si dad de in te grar el de sa rro llo de la es pon so ri za ción y el pa -

tro ci nio de por ti vo en un plan de mar ke ting bien coor di na do y

ajus ta do. (Ta bla 9)

La ra zón más im por tan te (55 %) ha sur gi do de la de ci sión de la

em pre sa –ge ne ral men te del de par ta men to de Mar ke ting o de

Co mu ni ca ción– para rea li zar este tipo de ac cio nes, lo que da

prue ba del con ven ci mien to y de la bon dad de esta téc ni ca en el

di se ño del plan de comunicación de la empresa. 

Un 23 % de em pre sas opi na que las de ci sio nes de pa tro ci nar y

es pon so ri zar even tos res pon de a de man das ex te rio res a la em -

pre sa, que son va lo ra dos por los res pon sa bles co rres pon dien tes

al ob ser var las ini cia ti vas de em pre sas com pe ti do ras en el sec -

tor, así como por la ne ce si dad de par ti ci par en even tos que sean

va lo ra dos por el tar get, y otro tipo de cir cuns tan cias es pe cia les

que en de ter mi na do momento aconsejan desarrollar acciones de 

este tipo.

Dominios de actividad
de esponsorización y patrocinio

Dos de cada tres em pre sas es pon so ri zan even tos de com pe ti ción 

ofi cial o de tipo pro fe sio nal. Ello va li ga do di rec ta men te con la

ex plo ta ción del even to en los dis tin tos me dios de co mu ni ca ción,

al te ner una co ber tu ra in for ma ti va ase gu ra da. (Ta bla 10)
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¿Cuál ha sido el ori gen y mo ti va ción de las ac cio nes de es pon so ri za -

ción y pa tro ci nio de por ti vo en su em pre sa?

De man das ex te rio res a la empresa 23 %  (5)

De ci sio nes in ter nas de un eje cu ti vo de la empresa 9 %  (2)

De ci sio nes in ter nas de un equi po de la empresa 55 % (12)

No sabe/No contesta 13 %  (3)

100 % (22)

n TABLA 9.
Ori gen y mo ti va ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción
deportiva.

Con si de ra us ted que la es pon so ri za ción y el pa tro ci nio de por ti vo es...

Un modo de comunicación 60 % (13)

La ex pre sión de la ciu da da nía de la empresa

Ambas cosas 32 %  (7)

No sabe/No contesta 8 %  (2)

100 % (22)

n TABLA 8.
Con cep ción ge ne ral del pa tro ci nio y la es pon so ri za ción de por ti va.

Dí ga me, por fa vor, la ci fra con cre ta o apro xi ma da de pro yec tos bus ca -

dos du ran te el año 2001

Ninguno 50 % (11)

De 1 a 5 32 %  (7)

De 6 a 10 14 %  (3)

Más de 10 4 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 7.
Vo lu men de pro yec tos buscados.

En el ám bi to de por ti vo, su em pre sa es pon so ri za y pa tro ci na... (va rias

res pues tas po si bles)

Even tos de com pe ti ción ofi cial o de tipo pro fe sio nal 69 % (18)

Encuen tros de por ti vos de tipo informal 19 %  (5)

Cam pa ñas de de por te para todos 12 %  (3)

100 % (26)

n TABLA 10.
Ámbi tos es pe cí fi cos de de sa rro llo de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -
za ción de por ti va.



Se con fir ma que la aso cia ción co mer cial de por te-em pre sa en su

ver tien te pro fe sio nal y de com pe ti ción como el ám bi to por ex ce -

len cia al ser el que por tra di ción y cul tu ra más in te re sa al ciu da -

da no y, por ello, a las empresas.

A pe sar de ello, cada vez son más las em pre sas que bus can ám -

bi tos al ter na ti vos con en cuen tros de tipo más in for mal, y nor -

mal men te con ca rác ter pun tual, para rea li zar sus ac cio nes, ten -

den cia de mos tra da men te cla ra en países de nuestro entorno.

Igual men te es de es pe rar que de cara al fu tu ro el apo yo a las

cam pa ñas de de por te para to dos pue da ser un ám bi to que atrai -

ga cada vez un ma yor nú me ro de empresas.

Tan sólo un 14 % de la mues tra de cla ra rea li zar ac cio nes de pa tro -

ci nio y es pon so ri za ción en el ám bi to ex clu si va men te de por ti vo,

mien tras que un 82 % si mul ta nea o al ter na éste con ac cio nes si mi -

la res en otros cam pos. To ma da la de ci sión de bus car, a tra vés del

pa tro ci nio y la es pon so ri za ción de por ti va, al ter na ti vas de co mu ni -

ca ción, la ma yo ría de em pre sas pre fie ren di ver si fi car sus ac cio nes y 

rea li zar ac cio nes de este tipo en otros cam pos para ob te ner un ren -

di mien to ma yor en su po lí ti ca de pa tro ci nio y es pon so ri za ción.

Tal por cen ta je con fir ma uno de los pre cep tos bá si cos para el uso 

de esta téc ni ca, pues este tipo de ac cio nes de ben in te grar se en

un mix de co mu ni ca ción de ma ne ra bien coor di na da para ser

efec ti va y tam bién pue de ser re pre sen ta ti vo tan to de los ries gos

como del im pac to aso cia dos a un sólo ám bi to. (Tabla 11)

El Pa tro ci nio Cul tu ral o Me ce naz go pa re ce ser la al ter na ti va más

uti li za da fren te al pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va, se gui -

do de las Cau sas Hu ma ni ta rias y So cia les. (Tabla 12)

La ta bla de por cen ta jes vie ne a re pre sen tar una pro gre si va di ver -

si fi ca ción del pa tro ci nio y la es pon so ri za ción, ten den cia de mos -

tra da en paí ses con una ma yor tradición en esta práctica.

La di men sión geo grá fi ca de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -

za ción de por ti va se re par te equi ta ti va men te a ni vel in ter na cio nal,

na cio nal, y re gio nal o lo cal. En prin ci pio pa re ce ló gi co pen sar que

son las gran des em pre sas y mul ti na cio na les las que ac ce dan al pri -

mer ni vel, que dan do re ser va das para las em pre sas de ám bi to na -

cio nal y re gio nal o lo cal su equi va len te geo grá fi co. (Ta bla 13)

Den tro de este gru po de em pre sas, las de ta ma ño pe que ño y me -

dia no de ben ser las que rea li zan las ac cio nes a ni vel re gio nal o

lo cal, aun que no hay que ol vi dar que el pa tro ci nio y la es pon so ri -

za ción de por ti va fun cio na muy bien como es tra te gia de pe ne tra -

ción en nue vos mer ca dos, y ello pue de ser una ne ce si dad tanto

de grandes como de pequeñas empresas.

Conducta en las acciones de patrocinio
y esponsorizacion deportiva

Casi la to ta li dad de em pre sas dis po nen de una es truc tu ra es pe -

cí fi ca para con du cir las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción 

de por ti va. Ello es in di ca ti vo de la con so li da ción en el uso de esta 

téc ni ca, al im plan tar en el di se ño or ga ni za cio nal un de par ta -

men to o sec ción y/o en cau zar re cur sos dis po ni bles de uni da des

ya crea das, para pla ni fi car, or ga ni zar y con tro lar el de sa rro llo de

ta les ac cio nes. (Ta bla 14)
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Apar te de la es pon so ri za ción y el pa tro ci nio de por ti vo, ¿rea li za su em -

pre sa ac cio nes de este tipo en otros cam pos?

Sí 82 % (18)

No 14 %  (3)

No sabe/No contesta 4 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 11.
Alter na ti vas a la es pon so ri za ción y pa tro ci nio deportivo.

En caso afir ma ti vo, dí ga me, por fa vor, en cuá les (va rias res pues ta po si -

bles)

Cultura 38 % (17)

Cau sas hu ma ni ta rias y sociales 20 %  (9)

Patrimonio 4 %  (2)

Cien cias y técnicas 9 %  (4)

Edu ca ción y formación 15 %  (7)

Me dio ambiente 14 %  (6)

100 % (45)

n TABLA 12.
Ámbi tos al ter na ti vos de pa tro ci nio y esponsorización.

Las ac cio nes de es pon sori za ción y pa tro ci nio de por ti vo que rea li za su

em pre sa tie nen una di men sión... (va rias res pues tas po si bles)

Internacional 34 % (12)

Nacional 34 % (12)

Re gio nal o local 32 % (11)

100 % (35)

n TABLA 13.
Di men sión geo grá fi ca de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción
deportiva.

¿Dis po ne su em pre sa de una es truc tu ra es pe cí fi ca para con du cir las ac -

cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va?

Sí 82 % (18)

No 18 %  (4)

100 % (22)

n TABLA 14.
Estruc tu ra es pe cí fi ca de ges tión de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -
za ción de por ti va.



Tan sólo un 18 % no dis po ne de esta es -

truc tu ra, bien sea por que se han ins ta -

la do en este cam po re cien te men te o

por que en car gan los ser vi cios a in ter -

me dia rios y pro fe sio na les. En co rres -

pon den cia con este he cho, y con fir man -

do los re sul ta dos del ítem an te rior, tan

solo un 18 % re cu rre de ma ne ra muy re -

gu lar a pres ta ta rios ex ter nos para pro -

yec tar y con du cir las ac cio nes de pa tro -

ci nio y es pon so ri za ción de por ti va. (Ta -

bla 15)

La ta bla de por cen ta jes vie ne a in di car

que este tipo de em pre sas pre fie ren de sa -

rro llar una es truc tu ra pro pia para con du -

cir este tipo de ac cio nes, an tes que re cu -

rrir a in ter me dia rios, pues es tos ser vi cios

los utilizan rara vez o nunca.

En el caso de que re cu rran a pres ta ta rios,

la ma yor par te de em pre sas se di ri gen a

las Agen cias es pe cia li za das en Pa tro ci nio 

y Espon so ri za ción. Otras se di ri gen como

se gun da al ter na ti va a las Agen cias de Pu -

bli ci dad y nin gu na a Agen cias de Re la cio -

nes de Pren sa. (Ta bla 16)

De en tre los po cas em pre sas de es tas

ca rac te rís ti cas que so li ci tan ser vi cios

ex ter nos, las pres ta cio nes o ser vi cios

que más con tra tan con Agen cias es pe -

cia li za das e in ter me dia rios las em pre -

sas para pro yec tar y rea li zar ac cio nes de 

pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va,

es tán re la cio na das con la or ga ni za ción

del even to y el es tu dio de la efi ca cia de

las ac cio nes. Sal vo ra ras ex cep cio nes,

en la ma yo ría de em pre sas no hay na die 

que ten ga su fi cien te co no ci mien to y ex -

pe rien cia en la or ga ni za ción de even tos

de por ti vos. Si guien do esta ló gi ca, con la 

pro pia es truc tu ra de la em pre sa se hace

di fí cil afron tar los ne ce sa rios es tu dios

de efi ca cia de las ac cio nes, por lo que

tam bién para ello re cu rren ge ne ral men -

te a pres ta ta rios para rea li zar los. (Ta -

bla 17)

Puesta en marcha de las
acciones de patrocinio y
esponsorizacion deportiva

La fór mu la más uti li za da por la em pre sa

para par ti ci par en ac cio nes de pa tro ci nio
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Su em pre sa uti li za so cie da des ex te rio res o in ter me dia rias para la rea li za ción de pro yec tos y ac cio nes

de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va...

De ma ne ra muy regular 18 %  (4)

Algu na vez 14 %  (3)

Rara vez 45 % (10)

Nunca 23 %  (5)

100 % (22)

n TABLA 15.
Re cur so a pres ta ta rios o in ter me dia rios para la ges tión de las ac cio nes de pa tro ci nio y esponsori -
zación de por ti va.

En el caso de que su em pre sa re cu rra a in ter me dia rios para rea li zar ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -

za cion de por ti va, ¿a qué tipo de pres ta cio nes se di ri ge? (va rias res pues tas po si bles)

Agen cias de publicidad 21 %  (4)

Agen cias de re la cio nes pú bli cas 11 %  (2)

Agen cias de re la ci o nes de prensa

Agen cias es pe cia li za das en es pon so ri za ción y pa tro ci nio de por ti vo 58 % (11)

Agen cias de promoción 10 %  (2)

100 % (19)

n TABLA 16.
Pres ta ta rios a quienes se re cu rre.

¿Cuál es la na tu ra le za de las pres ta cio nes en car ga das por su em pre sa a los in ter me dia rios cuan do rea -

li za...? (va rias res pues tas po si bles)

Orga ni za ción del evento 45 % (13)

Re la cio nes de prensa 7 %  (2)

Con sul to ría y estrategia 14 %  (4)

Inves ti ga ción de alternativas 3 %  (1)

Estu dios de efi ca cia de la acción 31 %  (9)

100 % (29)

n TABLA 17.
Na tu ra le za de las pres ta cio nes encargadas.

¿De qué ma ne ra in ter vie ne prin ci pal men te su em pre sa en las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción 

de por ti va?

Como organizador 5 %  (1)

Como coorganizador 18 %  (4)

Como par ti ci pan te o co la bo ra dor externo 36 %  (8)

Cual quie ra de ellas indistintamente 27 %  (6)

No sabe/No contesta 14 %  (3)

100 % (22)

n TABLA 18.
Mo da li da des de in ter ven ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.



y es pon so ri za ción de por ti va es como par -

ti ci pan te o co la bo ra dor ex ter no. Otras fór -

mu las me nos uti li za das son las de or ga ni -

za dor y coor ga ni za dor, aun que se gún la

ta bla no pa re ce que sean ex clu si vas las

unas con las otras sino más bien al ter na -

ti vas en el modo de in ter ven ción, de pen -

dien do pro ba ble men te del tipo de even to. 

(Ta bla 18)

La ayu da fi nan cie ra vie ne sien do la fór -

mu la ha bi tual de apo yo en las ne go cia -

cio nes de pro yec tos de pa tro ci nio y es -

pon so ri za ción de por ti va, aun que tam bién 

es co rrien te el apor te en for ma de bie nes

y pres ta ción de ser vi cios para la rea li za -

ción del even to. (Ta bla 19)

La ma yor par te de em pre sas fi jan sus es -

ti pu la cio nes por me dio de con tra to es cri -

to y casi nun ca uti li zan fór mu las ver ba -

les para con cer tar es tas. Des de hace

unos años este es un sín to ma cla ro de la

pro fe sio na li za ción en el uso de esta téc -

ni ca al re gir se tan to pa tro ci na dor como

pa tro ci na do por un con tra to vin cu lan te

para am bas par tes. Esta pa re ce ser la

me jor so lu ción para de li mi tar las res pon -

sa bi li da des en tre las par tes y así evi tar

sor pre sas de sa gra da bles o in cum pli -

mien tos. (Ta bla 20)

Seguimiento
y evaluación de las
acciones de patrocinio
y esponsorización
deportiva

Como pa re ce ló gi co pen sar, casi la to ta -

li dad de em pre sas, rea li zan un se gui -

mien to y eva lua ción de las ac cio nes de

pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.

Ello es re fle jo de la in te gra ción de este

tipo de ac cio nes en el di se ño del plan de 

co mu ni ca ción y, por cohe ren cia, de la

ne ce si dad de co no cer los re sul ta dos de

las in ver sio nes rea li za dos por este con -

cep to. Sien do es tas las más im por tan -

tes, otras cues tio nes tam bién son de de -

tec tar los pun tos más im por tan tes en la

pla ni fi ca ción y ex plo ta ción del even to

de cara a ma xi mi zar los re sul ta dos. (Ta -

bla 21)

En cuan to a la for ma de lle var a cabo el

se gui mien to y eva lua ción de las ac cio nes 

de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti -

va, las op cio nes son bas tan te va ria das a

la vis ta de la dis tri bu ción por cen tual. En

prin ci pio, las dos más uti li za das son los

Dos siers de Pren sa y el aná li sis de re sul -

ta dos en me dios (nro. de cu ñas, nro. de

ci tas, apa ri cio nes en televión, etc). (Ta -

bla 22)

Otras fór mu las son los Estu dios de No to -

rie dad e Ima gen, más pro pios de las cam -

pa ñas de pu bli ci dad, pero de gran va lor
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¿Ba jo qué for ma apor ta su em pre sa el apo yo a los pa tro cinados? (va rias res pues tas po si bles)

Ayuda financiera 44 % (18)

Ayu da en for ma de bie nes o pres ta ción de servicios 37 % (15)

Ayu da en la con cep ción del evento 15 %  (6)

Ayu da en personal 4 %  (2)

100 % (41)

n TABLA 19.
Apor te de la em pre sa en ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za cion de por ti va.

Su em pre sa, ¿rea li za un se gui mien to de las ac cio nes de

pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va?

Sí 95 % (21)

No 5 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 21.
Com por ta mien to en el se gui mien to y eva lua -
ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -
za ción de por ti va.

Su em pre sa, ¿có mo es ta ble ce con sus pa tro ci na dos las con tra pres ta cio nes?

Por me dio de con tra to escrito 77 % (17)

Acuer do ver bal o tácito 5 %  (1)

Una u otra, de pen dien do del proyecto 18 %  (4)

100 % (22)

n TABLA 20.
Esti pu la ción de las con tra pres ta cio nes en ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción deportiva.

¿Cuá les son las prin ci pa les fór mu las de se gui mien to y eva lua ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es -

pon so ri za ción de por ti va (va rias res pues tas po si bles)

Dos siers de pren sa (pren sa es cri ta) 28 % (15)

Aná li sis de re sul ta dos en me dios (ra dio, pren sa y televisión) 28 % (15)

Estu dio ge ne ral de no to rie dad e ima gen 24 % (13)

Estu dio es pe cí fi co y par ti cu lar li ga do a la ac ción 20 % (11)

100 % (54)

n TABLA 22.
Fór mu las de se gui mien to y eva lua ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.



nor ma ti vo y me to do ló gi co a efec tos de

aná li sis de resultados.

Los más so fis ti ca dos rea li zan un es tu dio

es pe cí fi co de la ac ción di se ña do por los

res pon sa bles de las pro pias em pre sas o

en car ga do, como he mos vis to, a pres ta ta -

rios o intermediarios.

Inversiones realizadas
en acciones de patrocinio
y esponsorización
deportiva

En ge ne ral, la opi nión ma yo ri ta ria de los 

en cues ta dos es que los pre su pues tos

para el año 2003 van a ser algo su pe rio -

res. A la vis ta del res to de por cen ta jes

no pa re ce que po da mos con cluir que

ello sea un buen pre sa gio ya que un

27 % opi na que es tos van a ser me no res 

y un 23 % que van a ser igua les.  (Ta -

bla 23)

Dos de cada tres em pre sas afir man te ner

un pre su pues to es pe cí fi co anual para de -

sa rro llar ac cio nes de pa tro ci nio y es pon -

so ri za ción de por ti va, lo cual es in di ca ti vo

de la con si de ra ción que tie ne esta par ti da 

den tro del ca pí tu lo de gas tos de co mu ni -

ca ción. Otras fór mu las tam bién uti li za das 

son el pre su pues to ex cep cio nal y de

trans fe ren cia.

Conclusiones

Ana li za da la dis tri bu ción por cen tual de

las em pre sas, se re la cio nan a con ti nua -

ción las con clu sio nes más re le van tes de

este estudio.

Exis te con sen so a la hora de con ce bir el

pa tro ci nio y la es pon so ri za ción de por ti va

como una téc ni ca de comunicación.

En esta ten den cia ge ne ral de bús que da

de al ter na ti vas de co mu ni ca ción, se de -

mues tra que este seg men to de gran des

em pre sas está es truc tu ra do y con so li da -

do en re la ción a su par ti ci pa ción en ac -

cio nes de pa tro ci nio y esponsorización de 

eventos deportivos.

Den tro de este seg men to se pue de cons -

ta tar la exis ten cia de dos gru pos de ac to -

res a la vis ta de los re sul ta dos que apor ta

la encuesta.

Por una par te, es tán las em pre sas de ma -

yor ta ma ño y vo lu men de ne go cio que,

apar te de ser las pri me ras en ha cer uso

de esta téc ni ca, res pon den a un per fil

don de por sus con di cio nes, ca pa ci dad y

ne ce si da des de co mu ni ca ción, han he -

cho uso, ha cen y con ti nua rán de sa rro -

llan do ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -

za ción de por ti va.

Por otra par te, em pre sas de me nor ta ma -

ño y vo lu men de ne go cio que han ac ce di -

do a este tipo de ac cio nes un poco más

tar de, co mien zan a ob ser var, por la ex pe -

rien cia que han ad qui ri do en este pe rio do

de tiem po, con cier ta cau te la sus in ver -

sio nes en esta ma te ria.

Se ob ser va una re la ción en tre ofer tan tes

de pro yec tos y em pre sas de man dan tes

bien es truc tu ra da. Si an tes eran las fe de -

ra cio nes, clubs y otros or ga nis mos de por -

ti vos los que pe dían a las em pre sas el

apo yo para la rea li za ción de los even tos,

hoy día és tas man tie nen una pos tu ra ac ti -

va a la hora de bus car tam bién pro yec tos

en el mer ca do. Ello pue de ser un re fle jo

de la ne ce si dad de con fi gu rar pro yec tos

que cum plan de ter mi na das con di cio nes

adap ta das a las ne ce si da des par ti cu la res

de la empresa.

Como era de es pe rar, se pre sen tan in di -

cios cla ros de la pro fe sio na li za ción en el 

uso de esta téc ni ca como son el que las

em pre sas dis pon gan de es truc tu ras es -

pe cí fi cas para con du cir las ac cio nes de

pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.

La exis ten cia de equi pos de tra ba jo que

de ci dan so bre los as pec tos im por tan tes

para el de sa rro llo de las ac cio nes, la

 dotación es pe cí fi ca para man te ner las

ac ti vi da des de pa tro ci nio y es pon so ri za -

ción, y la con fir ma ción de es tu dios

 sobre se gui mien to y eva lua ción de re -

sul ta dos, son cues tio nes ana li za das en

este es tu dio que con fir man esta pro fe -

sio na li za ción.

Es de es pe rar que con la ex pe rien cia acu -

mu la da y con la pro fe sio na li za ción en el

uso de esta téc ni ca, el mer ca do tien da a

es ta bi li zar se o a cre cer en unos ni ve les si -

mi la res a los del pre sen te o un poco

inferiores.

Se cons ta ta que el pa tro ci nio de por ti vo

y cul tu ral son los ám bi tos es pe cí fi cos

don de se dan la ma yor par te de ac cio -

nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción,

aun que la ten den cia ma ni fies ta es ha cia 

una di ver si fi ca ción ante la que cabe es -

tar ex pec tan tes con vis tas a de sa rro llar

las co rres pon dien tes es tra te gias. La po -

lí ti ca sub ya cen te de pa tro ci nio y es pon -

so ri za ción en la ma yor par te de em pre -

sas es de si mul ta near y/o al ter nar ac cio -

nes en el cam po de por ti vo con el res to

de los cam pos.

Aun que el de por te pro fe sio nal y de com -

pe ti ción es tra di cio nal men te el cam po

ma yor men te ele gi do para de sa rro llar las

ac cio nes, es de es pe rar que en un fu tu ro

cer ca no el mer ca do tien da a di ver si fi car -

se ha cia even tos de ca rác ter más in for -

mal y singular y de deporte para todos.

Pa re ce que las em pre sas tie nen ca pa ci -

dad para pro yec tar y de sa rro llar las ac cio -

nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de -

por ti va sin ne ce si dad de re cu rrir a pres ta -

ta rios. Aun que esto es así, se cons ta ta

que en lo que res pec ta a la or ga ni za ción

del even to y los es tu dios de eva lua ción y

se gui mien to de las ac cio nes, una pe que -

ña par te de em pre sas mues tran cier ta

dis po si ción para con tra tar con in ter me -

dia rios ex ter nos, prin ci pal men te Agen -

cias es pe cia li za das en pa tro ci nio y es pon -

so ri za ción.

La mo da li dad de in ter ven ción más des ta -

ca da en pro yec tos de pa tro ci nio y es pon -

so ri za ción de por ti va es la de co la bo ra dor

o par ti ci pan te ex ter no, fór mu la esta que

no com pro me te a la em pre sa con los re -

sul ta dos de las con tien das de por ti vas,
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Se gún us ted, este año el pre su pues to de gas tos en pa -

tro ci nio y es pon sori za ción de por ti va para el año 2003 va

a ser...

Mayor 36 %  (8)

Igual 23 %  (5)

Menor 27 %  (6)

No sabe/No contesta 14 %  (3)

100 % (22)

n TABLA 23.
Pre vi sión de evo lu ción de los pre su pues tos para 
ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción
deportiva.



pero que per mi ten una ex plo ta ción del

even to en lí nea con sus ne ce si da des de

co mu ni ca ción.

Se cons ta ta la tran si ción de una épo ca

don de la de ci sión de pa tro ci nar res pon -

día al de seo per so nal de uno o va rios eje -

cu ti vos de la em pre sa sin en trar en pro -

fun di dad en con si de ra cio nes so bre ob je -

ti vos y re sul ta dos es pe ra dos, a otra don -

de es el equi po el que es tu dia la pla ni fi -

ca ción, or ga ni za ción y con trol para el de -

sa rro llo de las ac cio nes de una ma ne ra

más coor di na da (com por ta mien to es tra -

té gi co).

Mo men to de cier ta in cer ti dum bre en lo

que res pec ta a la ten den cia de cara al fu -

tu ro de esta téc ni ca, a la es pe ra de cons -

ta tar el rum bo de la co yun tu ra in ter na cio -

nal y de los in di ca do res ma croe co nó mi -

cos, así como de la ren ta bi li dad de este

tipo de operaciones.

La si tua ción en re la ción con el se gui mien -

to y eva lua ción de las ac cio nes pue de ser

de mos tra ti vo de la con so li da ción en el

uso de esta téc ni ca por las gran des em -

pre sas y es fiel re fle jo de la cohe ren cia en -

tre la con cep ción y la ope ra ti va es pe cí fi ca 

en el di se ño y pos te rior aná li sis de este

tipo de ac cio nes.

Se pasa de una eta pa de ex plo ta ción a

otra de ex plo ta ción ra cio nal; en esta co -

yun tu ra, el se gui mien to y eva lua ción de

las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -

za ción de por ti va es un ele men to im -

pres cin di ble para te ner ele men tos de

jui cio y cri te rios a la hora de ma te ria li -

zar de ter mi na das in ver sio nes en este

ca pí tu lo, y eva luar la ren ta bi li dad en

tér mi nos tan to co mer cia les como ins ti -

tu cio na les.

En pe río dos de cier ta re ce sión como el

ac tual, don de es ne ce sa rio re cor tar gas -

tos de una ma ne ra ra cio nal, y apar te de la 

ex pe rien cia acu mu la da que han ob te ni do

las em pre sas al rea li zar ac cio nes de este

tipo, nos en con tra mos en un mo men to de 

es pe ra de cara al fu tu ro.

Las con clu sio nes pre sen ta das per mi ten,

en base a la mues tra que ha con tes ta do el 

cues tio na rio, pro po ner ésta como ge ne ra -

li za bles para el con jun to de gran des em -

pre sas, pues és tas re pre sen tan el 20 %

de em pre sas que ope ran do en este me -

dio, tie nen más de dos cien tos cin cuen ta

tra ba ja do res.

Inten tan do dar la ma yor con sis ten cia al

di se ño de la in ves ti ga ción, ha pa re ci do

acon se ja ble rea li zar una bús que da orien -

ta da por un per fil de gran em pre sa, ya

que como de mues tran los da tos ofre ci dos 

por di fe ren tes au to res e ins ti tu cio nes, pa -

re ce ser la que en prin ci pio me jo res con -

di cio nes y ma yor es ta bi li dad pre sen ta en

el uso de esta téc ni ca de co mu ni ca ción.

En base a es tas con di cio nes, a este ni vel

po de mos de cir que cabe in ter pre tar los

re sul ta dos con un ca rác ter ge ne ra li za ble

para el res to de la mues tra de gran des

em pre sas.

Dado el tipo y ca rac te rís ti cas de la mues -

tra que ha con tes ta do el cues tio na rio,

tan to por nú me ro de uni da des como por

la lo ca li za ción de las mis mas y dis tri bu -

ción por sec to res, ello per mi te pro po ner

esta ge ne ra li za ción a la mues tra de gran -

des em pre sas que rea li zan o han rea li za -

do ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za -

ción en el ám bi to de por ti vo.

Se ña lar el ca rác ter des crip ti vo de esta in -

ves ti ga ción, he cho este que no per mi te

en trar a con fir mar nin gu na hi pó te sis de

tra ba jo o in fe ren cia ex pli ca ti va. En lí nea

con los plan tea mien tos ini cia les de la in -

ves ti ga ción, esto hu bie ra sido di fí cil de

con se guir sin an tes te ner el re fe ren te

opor tu no para pro po ner hi pó te sis o pre -

su pues tos más o me nos acer ta dos y en lí -

nea con un con tex to mar co que con esta

in ves ti ga ción se ofre ce.

Cabe por tan to in ter pre tar los re sul ta dos

y la in ves ti ga ción mis ma como un acer -

ca mien to se rio y pro fun do al mun do del

pa tro ci nio y la es pon so ri za ción de por ti va 

en nues tro país. Los re sul ta dos de la in -

ves ti ga ción pue den ofre cer un mar co de

tra ba jo para fu tu ras in ves ti ga cio nes, que 

pue dan ofre cer nos da tos más con sis ten -

tes para apun tar di men sio nes y ope ra ti -

vi zar po si bles va ria bles de cara otros es -

tu dios.

Por la gran can ti dad de ac cio nes de pa -

tro ci nio y es pon so ri za ción que se rea li zan 

en el te rre no de por ti vo y por la gran ac -

tua li dad del tema, ta les cir cuns tan cias

pue den pro pi ciar fu tu ras in ves ti ga cio nes

am plian do el cam po de ob ser va ción de

un fe nó me no bas tan te arrai ga do ya en

nues tro país.

Para que tal in ten to sea fruc tí fe ro será ne -

ce sa ria la es tre cha co la bo ra ción en tre los

pro fe sio na les del mun do de la em pre sa

que di ri gen y ges tio nan el de sa rro llo de

ta les ac cio nes, y los pro fe sio na les e in -

ves ti ga do res que, con ca pa ci dad in ves ti -

ga do ra, es tén dis pues tos a dedicarse a su 

estudio en profundidad.

Bi blio gra fía
con sul ta da

Álva rez, J. (1996). Otras for mas de co mu ni ca -

ción pu bli ci ta ria. En I Se mi na rio de pu bli ci -

dad no con ven cio nal en los mass me dia. De -

par ta men to de Co mu ni ca ción por Obje ti vos

del CEES/Uni ver si dad Eu ro pea de Ma drid y

De par ta men to de Accio nes Espe cia les de

Me dia Plan ning, S. A. Vi lla vi cio sa de Odón

(Ma drid). No viem bre, 1996.

Ander sen Con sul ting (1992). El pa tro ci nio em -

pre sa rial de la cul tu ra en Espa ña. Mi nis te rio 

de Cul tu ra. Se cre ta ría Ge ne ral Téc ni ca, Ma -

drid.

Ba gehot, R. y Nut tall, G. (1990). Spon sors hip,

Endor se ment & Mer chan di sing. A Prac ti cal

Gui de. Wa ter low Pu blis hers. Lon dres.

Be llo, L. (1989). Espon so ri za ción y me ce naz go

en la es tra te gia de co mu ni ca ción em pre sa -

rial. Eco no mía Indus trial. Mayo-ju nio,

137-147.

Bo net, F. (1991). La es pon so ri za ción en los de -

por tes. En Pa tro ci nio/Espon so ri za ción. Co -

noz ca las ven ta jas de una he rra mien ta de

gran uti li dad al ser vi cio del mar ke ting. Aso -

cia ción Empre sas Pro fe sio na les Espa ño las

Me ce naz go y Espon so ri za ción/Pa tro ci nio

(AEPEME) e Insti tu to de Empre sa. Ma drid,

16 y 17 de oc tu bre de 1991.

Bourg, J. F. y Gou get, J. J. (1998) Analy se éco -

no mi que du sport.. PUF, Pa rís.

Brooks, C. M. (1994). Sports Mar ke ting. Com -

pe ti ti ve Bu si ness Stra te gies for Sports.

Pren ti ce Hall. Engle woods Cliffs, New Jer -

sey.

Cam pos, C. (1991). Espon so ri za ción, Pa tro ci -

nio y Me ce naz go. III Encuen tros de Prof. de

Mar ke ting. Sa la man ca.

Cam pos, C. (1993). Con cep tual Approach to

the Phe no me non of Spon sors hip. Co mu ni -

ca ción pre sen ta da en el World Con gress of

Sport and Physi cal Acti vity Scien ces. Gra na -

da, no viem bre.

apunts 75 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (64-75)

dirección y gestión deportiva

73



Cam pos, C.; Lo ren zo, J.; y Gó mez, O. (1994).

Analy se stra te gi que des ac ti vi tes du pa rrai -

na ge spor tif. L’e xem ple es pag nol. Re vue

Fran çai se du Mar ke ting (5), 97-103.

Cam pos, C. (1997). Mar ke ting y pa tro ci nio de -

por ti vo. GPE Bar ce lo na. Bar ce lo na.

Ca rrog gio, M. (1996). De por te, re la cio nes in -

for ma ti vas y re la cio nes co mer cia les. En Pa -

tro ci nio, Co mu ni ca ción y De por te I. La co -

mer cia li za ción del de por te en una so cie dad

me diá ti ca. Inves ti ga cio nes en Cien cias del

De por te (5), 19-42. Con se jo Su pe rior de De -

por tes. Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra.

Ma drid.

Ce ga rra, J. J. (1994). La pla ce du spon so ring

dans la stra te gie mar ke ting de l’en tre pri se.

Re vue Fran çai se du Mar ke ting (5), 47-53.

Cer ve ra, A. y Cua dra do, M. (1996). El pa tro ci nio 

como he rra mien ta in te gra da en la ges tión de

mar ke ting. Una apro xi ma ción al ám bi to cul tu -

ral. En La em pre sa en una eco no mía glo ba li -

za da: re tos y cam bios (Vol. I), 707-717. B.

Aso cia ción Eu ro pea de Di rec ción y Eco no mía

de la Empre sa. Gra na da, 1996.

Chau veau, A. (1992). L’é vo lu tion du spon so -

ring spor tif en Fran ce et en Eu ro pe. Re vue

Fran çai se du Mar ke ting (138), 111-122.

Chías, J. (1991). Pa tro ci nio, un ca pri cho de

pre si den tes. Cam pa ña (386), 1-15 mayo.

Coob’92. (1992). Evo lu ción de los De re chos de 

T.V. para los JJ.OO. Bar ce lo na.

Dam bron, P. (1991). Spon so ring et Po li ti que

de Mar ke ting. Pa rís: Les Edi tions d’Orga ni -

sa tion.

Da vis, K. A. (1994). Sport Ma na ge ment.

Suc cess ful Pri va te Sec tor Bu si ness Stra -

te gies. WCB Brown & Ben chmark. Du bu -

que, Iowa.

Des bor des, M.; Ohl, F.; Tri bou, G. (2001).

Estra te gias del mar ke ting de por ti vo. Pai do -

tri bo.

Esco la no, P. (1991). La me di da de la efi ca cia

en el pa tro ci nio. En Pa tro ci nio/Espon so ri za -

ción. Co noz ca las ven ta jas de una he rra -

mien ta de gran uti li dad al ser vi cio del mar -

ke ting. Aso cia ción Empre sas Pro fe sio na les

Espa ño las Me ce naz go y Espon so ri za ción/Pa -

tro ci nio (AEPEME) e Insti tu to de Empre sa.

Ma drid, 16 y 17 de oc tu bre de 1991.

Eu ro da ta. (1999). Mé dia mé trie. Bru se las.

Gó mez, O. (1993a). Ante ce den tes y cau sas del

de sa rro llo de la es pon so ri za ción y el pa tro ci -

nio de por ti vos. Apunts (33), 64-73.

Go mez, O. y Cam pos, C. (1993b). A Stra te gic

Re view of the Sports Spon sors hip Sec tor. En

Eu ro pean Asso cia tion for Sport Ma na ge -

ment. First Eu ro pean Con gress on Sport Ma -

na ge ment. Gro nin gen (Paí ses Ba jos).

Head, V. (1988) Suc cess ful Spon sors hip. Si -

mon & Schus ter, Cam brig de.

Ho ney man, L. M. (1991). Me ce nat ge i pa tro ci -

ni cul tu ral des de la po si cio dels pro mo tors

cul tu rals. En Actes del II Sim po si Inter na cio -

nal so bre Me ce nat ge i Pa tro ci ni Cul tu ral a la 

Co mu ni tat Eu ro pea. Bar ce lo na: Ge ne ra li tat

de Ca ta lun ya, De par ta ment de Cul tu ra. Abril

1991, pp. 147-152.

Ho ward, D. R. y Cromp ton, J. L. (1995). Fi nan -

cing Sport. Sport Ma na ge ment Li brary. Fit -

ness Infor ma tion Tech no logy, Inc. Mor gan -

town, West Vir gi nia.

Infoa dex (2001). Estu dio anual de in ver sión

pu bli ci ta ria en Espa ña. Ma drid.

Irwin, R. L. y Asi ma ko pou los, M. K. (1994).

An analy sis of Ame ri can cor po ra te sport

spon sors hip ob jec ti ves. En Offi cial Pro cee -

dings. Se cond Eu ro pean Con gress on Sport

Ma na ge ment. Flo ren cia, 29 sep tiem bre-1

oc tu bre 1994. Eu ro pean Asso cia tion for

Sport Ma na ge ment. Isti tu to Su pe rio re di

Edu ca zio ne Fi si ca Fi ren ze. Scuo la de llo

Sport, pp. 365-377.

Kot ler, P.; Cá ma ra, D. y Gran de, I. (1995). Di -

rec ción de Mar ke ting. Octa va Edi ción. Pren -

ti ce Hall. Ma drid.

Lam bin, J. J. (1995). Mar ke ting Estra té gi co.

Ter ce ra Edi ción. McGraw-Hill, Ma drid.

Mccar vi lle, R. E. y Co pe land, R. P. (1994).

Unders tan ding Sport Spon sors hip Through

Exchan ge Theory. Jour nal of Sport Ma na ge -

ment, (8), 102-114.

Mon te si nos, J. (1991). Pa tro ci nio, una téc ni ca

de co mu ni ca ción. Cam pa ña, (391), 16-31

ju lio, 30-31.

Mu llin, B. J.; Hardy, S.; Sut ton, W. A. (1993).

Sport Mar ke ting. Hu man Ki ne tic Pu blis hers. 

Ver sión en es pa ñol (1999) Mar ke ting De -

por ti vo Se gun da edi ción. Pai do tri bo.

Ogden, G. (1993). Spon sors hip analy sis.En

IFA’s Offi cial Gui de to Spon sors hip. En

págs. 61-78 de Port Ange les, WA: Inter na -

tio nal Fes ti vals Asso cia tion, pp. 61-78.

Pay ne, M. (1989). La aso cia ción co mer cial de -

por te-em pre sa. Men sa je Olím pi co 24. 

Pi quet, S. (1985). Spon so ring et me ce nat, la

com mu ni ca tion par l’e ve ne ment. Vui bert

Ges tion, Pa rís.

Re gouby, C. (1989). La Co mu ni ca ción Glo bal.

Ges tión 2000. Bar ce lo na.

Ri gaud, J. y Mo nin, C. (1987). El Me ce naz go

de la em pre sa en Fran cia. Círcu lo de Empre -

sa rios (37), Ma drid.

Roca, Q. (1987). Spon sor hip. La pu bli ci dad

es pec tácu lo. Dis tri bu ción Con sul ting, S.A.

Bar ce lo na.

Ro drí guez, E. (1997). Indu ráin-Ba nes to: hay

amo res que ma tan. Con trol (413), ene -

ro, 5.

Ruiz, A. (1992). Apli ca cio nes co mer cia les del

pa tro ci nio de por ti vo en te le vi sión. En Pa tro -

ci nio De por ti vo: Con cep to, Inver sión y Ren -

ta bi li dad. Insti tu te for Inter na tio nal Re search 

Espa ña, S. A. Ma drid, 22 y 23 de sep tiem bre 

de 1992.

San chez Guz man, J. (1995). Mar ke ting. Con -

cep tos bá si cos y con si de ra cio nes fun da -

men ta les. McGraw-Hill. Ma drid.

See li ger, G. (1996). El pa pel de la pu bli ci dad

en el de por te. MK Mar ke ting + Ven tas, 99,

ene ro, 38-42.

Sah noun, P. y Doury, N. (1990). Cómo bus car

un es pón sor. Edi cio nes Mae va.

Sport coun cil (1987). Sport on T.V. and Spon -

sors hip. Bu lle tin D’Infor ma tion Spor ti ve (9). 

Bru se las.

Sport Coun cil (1989) Les re trans mis sions spor -

ti ves dans la T.V. Bu lle tin (10), Bru se las.

No tas de pren sa
y re vis tas es pe cia li za das
en pu bli ci dad

(1990).  La pu bli ci dad te le vi si va atrae poco al

te les pec ta dor. Cam pa ña (375), 1-15 no -

viem bre, 28-29.

(1991). Nue vas for mas de pa tro ci nio en te le vi -

sión. Cam pa ña (381), 16-28 fe bre ro 1.991, 

págs. 20-21.

Pa tro ci nio, an tí do to con tra el “zap ping”. Alter -

na ti vas, ju lio-sep tiem bre, 52-53.

(1991). Acti tud de la opi nión pú bli ca ante la

pu bli ci dad. Con trol. Anua rio 1991,

213-218.

(1994). Adiós a la pu bli ci dad de ta ba co y al -

cohol. IPMARK (434), 16-31 ju lio, 3.

(1995). Pen dien tes del cam bio. La te le vi sión,

pre pa ra da para los cam bios del pró xi mo año. 

Cam pa ña (478), 16-30 no viem bre.

(1996). Coca-Cola y el De por te. Con trol (404),

abril, 7.

(1996). Cruz cam po en cien de la an tor cha olím -

pi ca. IPMARK (472), 16-31 ju lio, 8.

(1997). El pa tro ci nio más ren ta ble de Rep sol.

Mar ca, 27 de mayo, 41.

apunts 75 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (64-75)

dirección y gestión deportiva

74



apunts 75 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (64-75)

dirección y gestión deportiva

75

ANEXO. Composición de la muestra

Nú me ro de empleados

1. Me nos de 300 32 %  (7)

2. De 300 a 799 9 %  (2)

3. De 800 a 1.399 18 %  (4)

4. De 1.400 a 3.999

5. De 4.000 a 9.999 14 %  (3)

6. Más de 10.000 27 %  (6)

100 % (22)

2. Re par to de la mues tra por nú me ro de em plea dos en la empresa

Vo lu men de ne go cios (en mi llo nes de eu ros)

Me nos de 24 5 %  (1)

De 24 a me nos de 84 23 %  (5)

De 84 a me nos de 144 5 %  (1)

De 144 a me nos de 234 23 %  (5)

De 234 a me nos de 480 9 %  (2)

De 480 a me nos de 1.200

Ma yor de 1.200 35 %  (8)

100 % (22)

1. Re par to de la mues tra se gún vo lu men de ne go cio de cla ra do

Ámbi tos de es pon so ri za ción y pa tro ci nio deportivo

 1. Pa tro ci nio olímpico 18 %  (4)

 2. Pa tro ci nio ADO 18 %  (4)

 3. Otros patrocinios 64 % (14)

100 % (22)

4. Re par to de la mues tra por ám bi tos de es pon so ri za ción y pa tro ci nio 
deportivo

Car go del res pon sa le que ha con tes ta do el cuestionario

1. Di rec tor general 5 %  (1)

2. Di rec tor de marketing 32 %  (7)

3. Di rec tor de publicidad 18 %  (4)

4. Di rec tor de comunicación 5 %  (1)

5. Di rec tor de pa tro ci nio y es pon so ri za ción 27 %  (6)

6. Di rec tor de re la cio nes públicas 13 %  (3)

100 % (22)

5. Re par to de la mues tra por car gos de las per so nas que han con tes ta -
do el cuestionario

Sectores

 1. Acti vi da des diversas 5 %  (1)

 2. Ban cos 18 %  (4)

 3. Be bi das 27 %  (6)

 4. Indus tria del vehícu lo 14 %  (3)

 5. Gran des al ma ce nes 5 %  (1)

 6. Pe tró leo 5 %  (1)

 7. Pro duc tos lác teos 5 %  (1)

 8. Se gu ros 5 %  (1)

 9. Trans por tes 5 %  (1)

10. Otros 11 %  (3)

100 % (22)

3. Re par to de la mues tra por sectores

Fi cha técni ca de la en cues ta

§ Po bla ción de la en cues ta: 95 em pre sas.

§ Envío de cues tio na rios: 22 y 29 de Abril de 2002

§ Ani ma ción y se gui mien to de la en cues ta: con tac tos pe -

rió di cos per so na les, pos ta les y te le fó ni cos du ran te el mes

de Mayo, Ju nio y Ju lio.

§ Re co pi la ción y tra ta mien to de los cues tio na rios: Sep -

tiem bre. Fa cul tad Eco nó mi cas Va len cia. Systat.

§ Mues tra de cues tio na rios con tes ta dos: 22 em pre sas.

§ Tasa de res pues ta: 23 %

Relación de em pre sas

que han contestado el cuestionario 

Kelme, Ba nes to, BBVA, Banco Santander Cen tral Hispano,

Caja Madrid, El Corte Inglés, DYC, Cervezas Cruz cam po ,

Cervezas San Miguel, Cervezas Mahou, Coca-Cola,

Pascual, Telefónica, Tabacalera, Repsol, Ford, Mercedes,

Alfa Romeo, Gonzales Byass, Ricoh, Seur, AGF Unión y El

Fénix.


