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PUBLICATION ETHICS
Ethical standards for publication exist to ensure high-quality scientific publications, public trust in scientific findings, and that people receive credit for
their ideas. It is important to avoid:
- Data fabrication and falsification: Data fabrication means the researcher did not actually do the study, but made up data. Data falsification means
the researcher did the experiment, but then changed some of the data. Both of these practices make people distrust scientists. If the public is
mistrustful of science then it will be less willing to provide funding support.
- Plagiarism: Taking the ideas and work of others without giving them credit is unfair and dishonest. Copying even one sentence from someone else’s
manuscript, or even one of your own that has previously been published, without proper citation is considered plagiarism (use your own words instead).
- Multiple submissions: It is unethical to submit the same manuscript to more than one journal at the same time. Doing this wastes the time of editors
and peer reviewers, and can damage the reputation of journals if published in more than one.
- Redundant publications (or ‘salami’ publications): This means publishing many very similar manuscripts based on the same experiment. It can
make readers less likely to pay attention to your manuscripts.
- Improper author contribution or attribution: All listed authors must have made a significant scientific contribution to the research in the manuscript
and approved all its claims. Don’t forget to list everyone who made a significant scientific contribution, including students and laboratory technicians.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar un modelo de gestión para el conocimiento en la Universidad de
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) que promueva el desarrollo de su Capital Intelectual.
El estudio realizado se ubica dentro de la modalidad de proyecto factible y se apoya en un estudio de
campo de carácter descriptivo y explicativo. Las etapas de la metodología aplicada en el desarrollo del
modelo, parten del análisis de la situación de la investigación en la UCCFD y culmina con el diseño del
mismo. El análisis de la situación determinó que los procesos de creación, transferencia y aplicación del
conocimiento están fuertemente estructurados e impulsados por mecanismos motivadores, arraigados
principalmente en requerimientos personales de carrera académica; de otro lado, los procesos de difusión
son altamente limitados tanto en metas como alcances, y finalmente, la infraestructura de ciencia y
tecnología aun es escasa, por tanto, el esfuerzo de difusión es poco significativo.

ABSTRACT
The objective of this work is to present an administration model for the knowledge in the University of
Sciences of the Physical Culture and the Sport (UCCFD) that promotes the development of its Intellectual
Capital. The carried out study is located inside the modality of feasible project and leans on in a study of
field of descriptive and explanatory character. The stages of the methodology applied in the development
of the pattern, leave of the analysis of the situation of the investigation in the UCCFD and it culminates
with the design of the same one. The analysis of the situation determined that the creation processes,
transfer and application of the knowledge are strongly structured and impelled mainly by motivational,
ingrained mechanisms in personal requirements of academic career; of another side, the diffusion
processes are highly limited so much in goals as reaches, and finally, the science infrastructure and
technology is even scarce, therefore, the diffusion effort is not very significant.

PALABRAS CLAVE: gestión, conocimiento, información, modelo, capital intelectual.
KEY WORDS: administration, knowledge, information, model, intellectual capital.
Fecha de recepción: 22/05/2013

Fecha de aceptación: 25/02/2014
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente las organizaciones, se encuentran en una época de cambios acelerados y
profundos. Cambios producidos por la explosión de las tecnologías de información y las
telecomunicaciones, que tienen de forma creciente una importancia fundamental en la
configuración de la sociedad de nuestro tiempo, hasta el punto que se ha popularizado la
expresión sociedad de la información. Sin embargo, las tecnologías de información no
son más que un medio de transmitir contenidos y gestionar eficazmente datos,
información y conocimiento.

Asimismo el conocimiento, se convierte en el factor fundamental de creación de valor,
por tanto, es la fuente principal de generación de ventajas competitivas de cualquier
organización, así como también la capacidad de aprender cosas nuevas. De este modo y
de acuerdo a la relevancia del término conocimiento, aparece el concepto de sociedad
del conocimiento o sociedad de aprendizaje, que refleja el dinamismo del proceso de
generación y aplicación de los conocimientos.

El conocimiento, para que proporcione las máximas ventajas debe ser correctamente
gestionado, de allí nace el concepto de Gestión del Conocimiento, como una disciplina
que ha irrumpido con fortuna en todos aquellos ámbitos en que el conocimiento forma
parte esencial en el comportamiento de las actividades que atañen al funcionamiento de
las organizaciones, a la generación de conocimiento en materia de investigación y a su
aprovechamiento, en general, a cualquier proceso e innovación. El fin primordial de la
gestión del conocimiento reside en la agregación de valor tomando como base el
conocimiento organizacional, por ello es necesario aprovechar la nueva información
generada y la experiencia de las instituciones y de sus componentes, para obtener
conocimiento nuevo para su uso posterior y por tanto, ventajas estratégicas sostenibles.
En este contexto, la misión esencial es involucrar una cultura de colaboración y del
conocimiento institucional compartido, ya que la gestión del conocimiento es el esfuerzo
de capturar y sacar provecho de la experiencia colectiva de la organización, haciéndola
accesible a cualquier miembro de la misma.
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Es evidente que en esta nueva era del conocimiento, las universidades y organismos de
investigación son esenciales para la creación del conocimiento, por el hecho de que sus
funciones principales son la formación de personal altamente cualificado a través de la
docencia, la investigación y la extensión, pero también debe serlo la difusión social del
mismo, ya que la universidad del futuro, se vislumbra como una institución generadora
de conocimiento al servicio de las necesidades de formación y desarrollo tecnológico del
entorno, dentro del modelo de sociedades del conocimiento.

Aunque las universidades siempre han gestionado el conocimiento, empleando
investigadores y profesores para crear, difundir y aplicar conocimiento, y han adiestrado
a sus estudiantes en estas materias, actualmente la propia naturaleza del conocimiento ha
cambiado, lo cual obliga a abordar estos problemas desde nuevas perspectivas.

En el caso de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD), el
conocimiento generado a través de los proyectos de investigación, no se difunde al
cuerpo académico, por lo que crece el capital intelectual individual en una proporción
mayor que el capital intelectual colectivo, y tomando en cuenta el contexto del debate
que se está realizando en torno a la realidad sobre el futuro de la universidad dentro del
nuevo proceso de transformación, es esencial desarrollar proyectos de gestión del
conocimiento universitario, que aporte referencias innovadoras al mismo, e incorpore
conceptos y herramientas que permitan el desarrollo de modelos y definición de criterios
de diseño e implementación.

De acuerdo a la dinámica del conocimiento en la UCCFD en torno a los procesos de
investigación y transferencia de sus resultados, es necesario un modelo de gestión para el
conocimiento que permita incrementar la eficacia del esfuerzo en el área de
investigación para así aprovechar sus resultados en los procesos de innovación que
tienen lugar en su entorno socioeconómico y la generación de ventajas competitivas en
el sector universitario del país.
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2. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo de gestión del conocimiento en función del desarrollo del capital
intelectual en la UCCFD.

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EMPLEADOS
Histórico - lógico: permitió analizar la evolución y la epistemología de la Gestión del
Conocimiento y su inserción en las IES. Análisis de fuentes bibliográficas y
documental: se realizó la búsqueda de las bibliografías y documentos referidos y a la
temática y posteriormente se procedió al análisis de los mismos. Análisis - síntesis: se
analizó la Gestión del Conocimiento como elemento del desarrollo en las
Organizaciones y en particular en las IES. Se sintetizaron y tuvieron en cuenta los
elementos más relevantes de la bibliografía y del trabajo de terreno. Enfoque de
Sistema: se analizó la temática vista como un sistema, tomando en cuenta sus variables
con su respectivo nivel de calidad e interrelaciones entre los elementos que conforman la
Gestión del Conocimiento con especial énfasis en el Capital Intelectual. Modelación:
este método posibilitó tomar elementos de otros modelos y, a partir de allí, estructurar la
propuesta para el modelo de Gestión para el Conocimiento orientado al desarrollo del
Capital Intelectual. Observación: se utilizó para conocer el entorno universitario, las
conductas existentes y su influencia visible en los procesos asociados al Capital
Intelectual. Encuestas-Entrevistas fueron realizadas a docentes y directivos de las áreas
vinculadas a la Vicerrectorías Académica, de Superación y de Investigación para
recuperar información y constatar la veracidad de la obtenida. Matemáticos estadísticos: Se utilizó el análisis porcentual, (versión 11.0 para Windows, SPSS), para
objetivar la presentación de los datos. DAFO. El estado de los elementos asociados a los
procesos de gestión de la información con vistas a su posterior socialización y
conversión en conocimiento

4. RESULTADOS
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Las sociedades contemporáneas se enfrentan al reto de proyectarse y adaptarse a un
proceso de cambio que viene avanzando muy rápidamente hacia la construcción de
Sociedades del Conocimiento. Este proceso es dinamizado esencialmente por el
desarrollo de nuevas tendencias en la generación difusión y utilización del conocimiento,
y está demandando la revisión y adecuación de muchas de las empresas y organizaciones
sociales y la creación de otras nuevas con capacidad para asumir y orientar el cambio.
Una Sociedad del Conocimiento es una sociedad con capacidad para generar, apropiar,
y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su
propio futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en herramienta
de la sociedad para su propio beneficio.

Capital Intelectual y Conocimiento
El concepto de Capital Intelectual (CI) se ha incorporado en los últimos años tanto al
mundo académico como empresarial para definir el conjunto de aportaciones no
materiales que en la era de la información se entienden como el principal activo de las
empresas del tercer milenio. Para entender el contexto que abarca el término CI, se
consideraron algunas definiciones y descripciones realizadas por especialistas en el
tema, como Stewart1 o Edvinsson y Malone2. Se puede concluir que el capital intelectual
lo podemos definir como el conjunto de activos intangibles de una organización que,
pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera
valor o tiene potencial de generarlo en el futuro.

Capital humano (CH): es el valor del conocimiento creado por las personas que
conforman la organización; en este, residen los conocimientos tácitos y explícitos de la
organización. La combinación de conocimientos, experiencia, destrezas, educación,
habilidades, aprendizaje, valores, actitudes, y capacidad de los miembros de una
organización para realizar la tarea que manejan. Comprende las competencias y
potencialidades de los trabajadores. Incluye los valores de la organización, su cultura y
su filosofía. Sustentado por autores como Becker, Miller, y Mortensen, entre otros.
1

STEWART, T. Intellectual capital. The new wealth of organizations. Thewealth of Organizations.
Dobleday, EEUU. 1999.
2
EDVINSSON L., MALONE M. El Capital Intelectual. Editorial Gestión, 2000.
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Capital estructural (CE): es el valor del conocimiento creado en la organización. Está
determinado por la cultura, normas, procesos y formado por los programas, las bases de
datos, las patentes, las marcas, los métodos y procedimientos de trabajo, modelos,
manuales, sistemas de dirección y gestión. Es todo lo que queda en la organización
cuando sus miembros se van a su casa. Es propiedad de la organización. Es el
conocimiento sistematizado, explícito o interiorizado por la organización. Es el resultado
de las actividades intelectuales y cuando es sólido, facilita una mejora en el flujo de
conocimiento, así como una mejora en la eficacia de la organización.

Capital relacional (CR): surge por el intercambio de información con externos, son las
relaciones de la organización con los agentes de su entorno, se refiere a la cantera de
clientes, a las relaciones con los proveedores, bancos y accionistas, a los acuerdos de
cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas, de producción y comerciales, a las
marcas comerciales y a la imagen de la empresa, medios de comunicación y alianzas.
Estos activos son propiedad de la organización y algunos de ellos pueden protegerse
legalmente. Al depender de una relación con terceros, no puede

controlarse

completamente por la misma.

La Gestión del Conocimiento

La Gestión del Conocimiento es, en definitiva, la gestión de los activos intangibles que
generan valor para la organización. La mayoría de estos intangibles tienen que ver con
procesos relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y transmisión
de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje
organizacional su principal herramienta. Al considerar la implantación de GC, se debe
tener en cuenta que uno de los factores claves para el éxito de ella son las personas,
siendo importante considerar el hecho de que está basada en una buena gestión de la
información.
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El gran reto de la gestión del conocimiento es que el conocimiento propiamente dicho no
se puede gestionar como tal. Sólo es posible gestionar el proceso y el espacio para la
creación de conocimiento.

La metodología utilizada permitió, descubrir anomalías organizacionales en medio de
los resultados encontrados, y descubrir grupos dentro de la organización que presentan
variaciones positivas y negativas en cada uno de los factores medidos, a través del
análisis de puntos potenciales de fortalezas, debilidad u oportunidad para la gestión del
conocimiento dentro de la UCCFD, estableciéndose finalmente las siguientes
prioridades.

-

Necesidad de transformación de la estructura gerencial de investigación en la
UCCFD para flexibilizar y agilizar los procesos que aseguren la autogestión por
parte del investigador.

-

Fortalecimiento de los servicios para el apoyo a la investigación.

-

Promoción y consolidación de grupos de investigación interdisciplinarios, intra
disciplinarios e interinstitucionales en los contextos: territoriales, nacional e
internacional.

-

Formación y capacitación del personal para la investigación.

-

Fortalecimiento

de

la

interacción

investigación-docencia-extensión

para

consolidar la pertinencia y compromiso social de la UCCFD.
-

Definir políticas de incentivos hacia la investigación.

Metodología para la Construcción del Modelo

La revisión de diversas metodologías y modelos, nos llevó a plantear la integración de
los aspectos más relevantes de cada una de ellas con el objetivo de desarrollar el sistema
de gestión del Capital Intelectual aplicable a la UCCFD, se ha denominado INTELID,
como un constructo del modelo Intellect, aplicado a las instituciones deportivas.

Debido a que el concepto de Gestión del Conocimiento es complejo; lo cual implica su
operacionalización en variables de alto nivel de abstracción, que contienen una serie de
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dimensiones e indicadores sustentado en el estudio de más de 24 modelos entre los
cuales los hay nacionales y foráneos, buscamos en los mismos, aquellos elementos
considerados como variables y sus respectivos indicadores que tuvieran una regularidad,
además de incorporar aquellos que son auditados por el Ministerio de Ciencia
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la Dirección de Ciencia y Técnica del INDER
y el Ministerio de Controladuría de la República de Cuba, en las visitas y controles que
se realizan.

Figura 1. Representación gráfica del Modelo INTELID.

Validación del modelo por el método del criterio de expertos
Se consideraron por todos los expertos, pertinentes y en correspondencia con la situación
actual la necesidad de procesos sistémicos y sistemáticos, conducentes a la elevación del
nivel del capital intelectual en las IES.

Todos los expertos opinaron que el modelo propuesto tiene pertinencia dada su novedad,
importancia y utilidad para el desarrollo del capital intelectual y su contribución
indirecta al desarrollo entre otras vías del sistema de cultura física y deportes cubano.
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Existió consenso en considerar como bastante adecuado la metodología de
implementación del modelo, a partir de los problemas de infraestructura existentes
actuales, devenido por la situación económica.

Sobre la metodología para la implementación se vertieron criterios que condujeron a su
perfeccionamiento, sobre todo fue necesario ampliarlas y escribirlas con una mayor
precisión.

Se consideró necesario, establecer un vínculo posterior con los especialistas en
informática, en función de definir una vez aprobado el modelo, las estructuras de las
bases de datos, así como los motores de búsquedas.

Funcionamiento del Modelo
En la representación del Modelo que aparece en la fig. 3, en el mismo están implicadas
las tres variables asociadas al Capital Intelectual, las referidas al Capital Humano,
representado por el cuerpo de investigadores, profesores, especialistas y expertos que
forman parte del Sistema de Cultura Física Cubano. El Estructural asociado a toda la
infraestructura existente asociada a la gestión de la información y la necesaria inversión
en ese sentido y por último y no menos relevante y pertinente, lo asociado con el
Relacional, reflejado en todas las instituciones vinculadas o con las que tienen convenios
de uno y otro tipo.

Las entidades e instituciones que conforman el Sistema de Cultura Física de Cuba , en el
cual están representadas las Facultades, las Direcciones Provinciales y Municipales de
Deportes, los Centros de Estudios, las Escuelas de Iniciación Deportivas las Nacionales
de Alto Rendimiento y el Instituto de Medicina Deportiva, tienen un papel determinante
en la emisión de la información asociada a la actividad física y el deporte, pues tiene y
cuenta con el Capital Humano preparado para ello y es un primer eslabón en la cadena
del funcionamiento del modelo. Unido a ello no se pueden descartar las Universidades e
Instituciones de Educación Superior, que forman parte del sistema de la Educación
Superior, adscriptas o no al Ministerio de Educación Superior, con las que se tienen
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convenios de trabajo y se realizan investigaciones conjuntas, que generan un volumen
considerable de información. Esto sería el primer paso en el proceso de funcionamiento
del modelo.

Un segundo paso consiste en hacer converger toda esa información generada hacia el
Centro de Información de la Universidad, la que se encargaría mediante el proceso de
protección de la propiedad intelectual y en estrecha relación con la Asesoría Jurídica de
la misma, proteger la obra de cada investigador o entidad que proporcione esa
información, como resultado de su investigación, proyecto, tesis, etc.

El tercer paso, está determinado por la acción una vez que llegue toda la información al
centro de información, donde se llevaría a cabo la clasificación por líneas temáticas y
digitalización en el caso de que lo requiriera, en estrecha coordinación con la Dirección
de informática, que proveerá los motores de búsqueda, para acceder a la misma en los
sitios habilitados a tales efectos, estableciendo los niveles de acceso parcial o total y su
visibilidad, tomando en consideración el contenido de la misma.

Finalmente como cuarto paso o momento está asociado a las entidades que aparecen al
inicio del proceso accederían por la intranet o internet, según se logren los niveles de
conectividad y con las claves y niveles de acceso, a la información socializada,
convertida en conocimiento, como patrimonio de la organización, a la que se le
establecerían posteriormente los períodos de actualización asociados a la misma.

Metodología para la implementación del Modelo

Etapa de preparación
-

Se preparan las condiciones para implantar el sistema para la gestión del capital
intelectual.

-

Definir con claridad, avalado por la máxima Dirección Institucional, la Visión,
Misión y Objetivos del proyecto.
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-

Preparar a la Universidad para el cambio, socializando lo concerniente al tema,
mediante cursos, intercambios, debates y talleres, donde se puedan expresar sus
consideraciones al respecto, tomando en consideración las observaciones que se
realicen, conciliándolas con los encargados de ejecutar el proyecto. “Debe
lograrse el convencimiento de la utilidad de gestionar el capital intelectual como
una clave para el éxito y no como un modo de estar a tono con el discurso
académico y empresarial sobre los temas de administración”.

-

Tener definida las acciones de capacitación, superación y desarrollo de los
implicados en el proceso de instalación de los soportes estructurales,
procesamiento de la información y utilización de las tecnologías asociadas a ello,
así como la revisión de los calificadores de cargos, sustentado en un diagnóstico
previo que permita la planeación de las citadas acciones.

-

Elaborar en una primera etapa los mapas de conocimiento en las Vicerrectorías y
Departamentos docentes, en un segundo momento, con la información que
provenga del medio ambiente general y específico, deberá realizarse una segunda
elaboración.

-

Conciliar con los especialistas de las Direcciones de ICT e Informática, los
diseños de software e inversiones estructurales necesarias, lo suficientemente
flexible, para poder ser utilizados en otras áreas.

-

Precisar los elementos asociados con el capital relacional que se refiere
fundamentalmente a su interacción con la sociedad y a su valoración dentro del
Sistema Nacional de Ciencia y Técnica.

Etapa de implantación
-

Elaborar un plan de acciones, donde se reflejen de manera precisa, las fechas,
participantes y ejecutores, así como los responsables de cada una, de las acciones
asociadas a los aspectos mencionados anteriormente.

-

Establecer los indicadores a usar en la Universidad, que se utilizarán para medir
el desarrollo del proceso de Gestión, así como los criterios de medida asociados a
ellos y que deben agregar valor a la información.
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-

El subrayado indica que los indicadores así concebidos deben, pues, alimentar la
actividad de los actores que participan en el proceso de generación de
conocimiento y de desarrollo en el Capital Intelectual.

-

Determinar criterios de medida alcanzables por la Universidad. En la medida que
va alcanzando determinado nivel, se deben fijar nuevos criterios de medida y así
ir ascendiendo por capas hasta los niveles más altos de gestión.

-

Definir las acciones que contribuyen a mejorar los indicadores y a alcanzar las
acciones esperadas.

-

Escoger un área o proceso donde sea posible experimentar con facilidad el
sistema diseñado.

-

Incorporar las experiencias obtenidas al sistema.

-

Extender el modelo a toda la organización. Para ello debe lograrse un
conocimiento a nivel de toda la organización de los objetivos del sistema, las
afectaciones que recibirán los involucrados en su aplicación, qué utilidad tendrá
la información que se obtendrá, a quién consultar en caso de dudas.

Etapa de crecimiento
Se recibirá retroalimentación constante del sistema, se medirá en qué etapa de desarrollo
se encuentra y se decidirá el alza de los criterios de medida para lograr nuevos estadios
de desarrollo.

5. CONCLUSIONES
Se logró establecer de manera coherente para posteriores estudios y referencias un
cuerpo de elementos de carácter teórico metodológico en cuanto al desarrollo del Capital
Intelectual, sus necesidades y acciones así como un modelo asociado a ello que está
asociado a un proyecto de investigación, un libro de texto y una tesis doctoral.

En la caracterización de la UCCFD, se pudo concluir que existen elementos,
correspondientes a cada una de las variables, que están presentes, pero con un nivel de
desarrollo valorado en la escala que se estableció, con una cuantificación promedio, que
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evidencia un desarrollo intermedio, no acorde con las exigencias de una universidad que
debe aprender en su gestión y sin una estructura como sistema que permita armonizar y
utilizar de manera racional y eficiente los recursos con que cuenta.

Se pudieron estructurar los elementos necesarios, así como las acciones asociadas a
ellos, para conformar un modelo, que en su concepción es flexible y cuenta con una
metodología para su implementación, lo que no es regular encontrar en otros modelos
estudiados, que facilite su implementación.

Mediante el criterio de los expertos, se logró validar la pertinencia y necesidad de un
modelo que tributa a un necesario cambio de cultura organizacional a la Universidad,
ratificando el principio del aprendizaje desde la acción.

Los resultados de la aplicación parcial del modelo han tenido como resultado una
elevación en la calidad de los servicios asociados a los procesos de información, a los
que pueden acceder los profesores, aunque la cultura de utilizar los mismos no está
debidamente consolidada.
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RESUMEN
La actualidad de las comunicaciones, marcada por Internet y por la conexión permanente
entre las personas, presenta una gran oportunidad para las compañías que buscan
diferenciarse de la competencia y posicionarse entre las preferencias del público. La
marca de una empresa constituye, sin lugar a dudas, un rasgo estratégico para
consolidarse en el mercado. Por otro lado, la confianza generada en los clientes es un
mecanismo útil y ético, no sólo para construir una sólida imagen de marca, sino también
para afianzarse exitosamente en el largo plazo. Es por esto que se plantea al patrocinio,
como una poderosa y útil herramienta de comunicación que permite adecuarse a la
estrategia corporativa de cualquier organización.
ABSTRACT
Today, in the permanent interconnection between people that presents the digital age,
there is a great opportunity for those companies who are seeking to differentiate from
competitors and to get a position between the public's preferences. On the one hand, the
mark of a company is undoubtedly a strategic feature to consolidate in the market. On
the other hand, the confidence generated among the customers is a useful and ethical
mechanism, not only to build a strong brand image, but also to establish successfully in
the long term. It is so presented the patronage as a useful and powerful communication
tool, which can also be adapted to the corporate strategy of any company.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la información se genera, transmite y procesa a velocidades que parecen
ultrasónicas. Mediante el uso de múltiples herramientas de comunicación, resulta
posible para los consumidores y los vendedores obtener información de una forma que
se manifiesta como “instantánea”. En este sentido, se afirma que estamos ante la
denominada Sociedad de la Información, la cual consiste esencialmente en un modelo
en el que distintas redes de comunicación confluyen con el objetivo de permitir el
traspaso de todo tipo de información. Internet, constituido como conjunto de redes
interconectadas entre sí, se manifiesta como el principal y más determinante
protagonista de esta sociedad emergente1.

El término usualmente utilizado para denominar a este espacio virtual es “aldea global”,
el cual describe la interconectividad humana como consecuencia de la comunicación de
toda clase de medios electrónicos, y que comprende los avances tecnológicos que dan
lugar al desarrollo y la evolución de la transferencia de la información2. A pesar del
desarrollo de la llamada economía virtual, la convergencia digital se puede considerar
como un proceso que ya se presenta como irreversible, y que ayuda a la adaptación y la
innovación de todo tipo de industrias.

En este contexto, el patrocinio y la publicidad son temáticas que interesa estudiar y
profundizar a cualquier compañía que tenga objetivos reales de crecimiento y desarrollo
permanentes, y que posea el deseo de alcanzarlos y mantenerlos en un horizonte de
largo plazo. Tan solo alcanza con ver las cifras de inversiones que destinan las empresas
a este sector, para tener una noción de la enorme relevancia que significa en cualquier
parte del mundo3. Sin lugar a dudas, las consecuencias que tendrán la publicidad y el
patrocinio sobre las empresas serán de gran ayuda para comprender mejor la evolución
de la imagen de marca que tienen los consumidores.

1

LÓPEZ JIMÉNEZ, D. “Los sellos de confianza en materia de comercio electrónico”. Nuevas
tendencias, 2009, núm. 74, p. 3-15.
2
MC LUHAN, M. y POWERS, B. La aldea global. Transformaciones en la vida y los medios de
comunicación en el siglo XXI, 1995, Barcelona, España: Editorial Gedisa.
3
POON, D. y PRENDERGAST G. “A new framework for evaluating sponsorship opportunities”,
International Journal of Advertising, 2006, vol. 25, núm. 4, p. 471-487.
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2. LA IMPORTANCIA DEL PATROCINIO
La influencia del patrocinio reviste una enorme relevancia para las empresas que se
involucran en este tipo de actividades, por lo que conviene aclarar el significado de este
término. Aunque los inicios de esta actividad se remontan a mediados de la década de
los sesenta4, hoy en día se puede afirmar que no existe un consenso generalizado acerca
de su definición5.

Una perspectiva objetiva que ayuda a comprender mejor al patrocinio es, considerarlo
dentro de la disciplina del Marketing, y desde el punto de vista de la transacción de
negocios6. Se trata de estudiarlo como una herramienta de comunicación, en la cual se
destaca una organización, llamado patrocinador, que está a cargo de proveer recursos a
uno o más organismos, conocido/s como patrocinado/s. Éste último realiza alguna
actividad a cambio de una serie de beneficios considerados en la estrategia del
organizador, y que se expresan, a su vez, de acuerdo a una serie de objetivos
corporativos, de marketing, de comunicación, o sociales7.

No obstante, la ubicación de las acciones del patrocinio se debe tratar, según cierto
sector de la literatura académica8, dentro de las actividades de Relaciones Públicas que
se encuentran en el Mix de Comunicación. Según otros autores9, la ubicación más
adecuada debería ser fuera del área de las Relaciones Públicas.

Para una empresa, el nombre de la marca es uno de los aspectos más importantes que
debe cuidar, y por eso es que debe ser entendido como su más alto activo si desea tener
éxito a lo largo del tiempo. La imagen que le transmite a los consumidores, empleados,

4

MEENAGHAN, T. “Sponsorship – Legitimising the medium”, European Journal of Marketing, 1991,
vol. 25, núm. 11, p. 5-10.
5
WALLISER, B. “An International Review of Sponsorship Research: Extension and Update”,
International Journal of Advertising, 2003, vol. 22, núm. 1, p. 5-40.
6
THWAITES, D. “Corporate sponsorship by the financial services industry”, Journal of Marketing
Management, 1994, vol. 10, núm 8, p. 743-763.
7
VAN HEERDEN, C. Factors affecting decision-making in South African sport sponsorships, 2001, tesis
de grado, Sudáfrica, Universidad de Pretoria (http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11072001-165433/
último acceso 10/05/2014).
8
LAMBIN, J. Marketing Estratégico, 2003, ESIC Editorial, Madrid.
9
BIGNÉ, E. “El patrocinio de acontecimientos. Una revisión conceptual”, Boletín Económico del ICE,
1998, núm. 2591, p. 3-16; TRIPODI, J. “Sponsorship – a confirmed weapon in the promotional armoury”,
International Journal of Sports Marketing, 2001, vol. 3, núm. 1, p. 95-116.
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accionistas, y el resto de los stakeholders con que interactúa la compañía es fundamental
para su evolución. En efecto, la estrategia de comunicación de una marca se encuentra
formada por tres caminos complementarios e intercomunicados, que están integrados
por la publicidad, el patrocinio y la comunicación puertas adentro de la empresa10.
Algunos autores11 han comprendido siempre las relaciones entre el patrocinado y el
patrocinador desde un punto de vista estático, y no dinámico, dado que se suelen
analizar sólo los resultados de este tipo de vínculos y las condiciones en que partieron
las empresas. Otras posturas12 en cambio argumentan que el análisis del patrocinio
debería hacerse desde la perspectiva de entenderlo como una alianza estratégica, dada la
situación que existe de crear valor y alcanzar beneficios para ambas partes. Esta unión
estratégica se puede catalogar como un acuerdo de largo plazo, en el que interactúan los
recursos y capacidades, de forma tal de elevar la competitividad de cada uno de los
socios de este contrato13.

El hecho de respetar la perspectiva de una relación a largo plazo, y no considerarlo
meramente como una transacción económica, es vital para establecer efectivamente el
valor agregado que significa para la empresa14, y para discernir la manera que le permite
a la compañía mejorar sus estrategias y decisiones. El mecanismo y las formas de
establecer una estrategia de promoción y de Marketing Mix serán notablemente más
completas, y se permitirá el posicionamiento de la marca de una forma mucho más
sólida, si se trata de una relación en la cual el patrocinado realmente “se siente” parte,
de alguna forma, de esa empresa que representa.

10

BRANSON, M.; EGGLI, B. y MARTI, C. “Sponsorship at UBS”, Presentation to Nóos Institute, 2005,
Zurich.
11
BÜCHEL, B. “Framework of joint venture development: Theory-building through qualitative
research”, Journal of Management Studies, 2000, vol. 37, núm. 5, p. 637-661; LARSON, A. “Network
Dyads in Entrepreneurial Settings: A Study of the Governance of Exchange Relationships”,
Administrative Science Quarterly, 1992, vol. 37, núm. 1, p. 76-104.
12
FARRELLY, F. y QUESTER, P. “What drives renewal of sponsorship principal-agent relationship?”,
Journal of Adverting Research, 2003, vol. 43, núm 1, p. 353-360.
13
SPEKMAN, R.; FORBES, T. ISABELLA, L. y MACAVOY, T. “Alliance management: a view from
the past and a look to the future”, Journal of Management Studies, 1998, vol. 35, núm. 6, p. 747-772.
14
AMIS, J.; SLACK, T. y BERRETT, T. “Sports sponsorship as distinctive competence”, European
Journal of Marketing, 1999, vol. 33, núm 3/4, p. 250-272.
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3. EL PATROCINIO COMO INSTRUMENTO PARA GENERAR CONFIANZA
Una de las lagunas más grandes que existen en la temática del patrocinio, es la falta de
estudios empíricos acerca de la forma en que se establecen las relaciones entre
patrocinador y patrocinado, y los mecanismos que se establecen para reforzar la relación
y generar valor que fortalezca a ambas partes15. Más especialmente, se argumenta y
enfatiza la falta de rol protagónico del patrocinio, y particularmente, la manera en que el
patrocinado ayuda a alcanzar los objetivos establecidos por la directiva de una empresa.

Es por esto que la evolución del patrocinio, es no sólo un instrumento de marketing,
sino que también se comporta como un recurso fundamental que tiene la compañía a la
hora de diseñar su estrategia. La postura de considerar al patrocinio como una actividad
que ayuda al logro de los objetivos estratégicos, desde una perspectiva corporativa, en
vez de entenderlo como un elemento más que forma parte del marketing, toma cada vez
más fuerza16.

El patrocinio se constituye, en realidad, como un poderoso activo, una ventaja
competitiva que puede marcar la diferencia con otras organizaciones, y un punto de
referencia para comprender el éxito que ha tenido respecto a sus competidores. Es el
compromiso de la directiva de la empresa, y establece un mecanismo y un pilar para
fortalecer las decisiones que se tomen desde la corporación. Así, la imagen del producto
se puede cambiar positivamente en el público, siempre y cuando se utilicen técnicas
adecuadas en el patrocinio deportivo17.

De hecho, el desembolso de la cantidades económicas que invierta el patrocinador no
implicarán una auténtica relación si, además de estas cantidades económicas, no hay un
compromiso de una serie de recursos complementarios que solidifiquen la relación, con

15

FARRELLY, F. y QUESTER, P. “What drives renewal of sponsorship principal-agent relationship?”,
Journal of Adverting Research”, 2003, vol. 43, núm 1, p. 353-360.
16
MEENAGHAN, T. “Sponsorship – Legitimising the medium”, European Journal of Marketing, 1991,
vol. 25, núm. 11, p. 5-10.
17
DIXON, D. “Research in sports marketing”, Marketing Communications, 1985, vol. 10, núm. 8, p. 7982.
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el objetivo de que se establezca una alianza entre ambas partes y que se vaya
fortaleciendo día a día18.

En el caso del patrocinio deportivo, ha existido una enorme evolución en su desarrollo
principalmente por diversos factores, como la implantación del deporte y los valores
sociales en la sociedad, el marco de crecimiento de las relaciones, y la aplicación de
medidas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)19. De hecho, las organizaciones
pueden adquirir ventajas competitivas al establecer relaciones de largo plazo con varios
stakeholders, como es el supuesto, por ejemplo, de los vínculos que se pueden crear con
un grupo de seguidores20.

Para enriquecer este tipo de relaciones, es importante mencionar la iniciativa de
desarrollar etiquetas de calidad mediante la RSC. Esto forma un reto tanto para las
organizaciones presentes como para las futuras. Este es un concepto que puede ser
entendido desde distintos puntos de vista, como el económico, el social, y el de la
necesidad de incorporar aspectos de la RSC en la dirección de empresa y la estrategia
empresarial. La RSC conforma un grupo de obligaciones y compromisos, con un
carácter ético o moral, ya sea nacional o internacional, y que relaciona a los grupos de
interés que resultan de las actividades que la empresa realiza21.

Una de las vías más típicas que pueden usar las empresas para mostrar las formas de
transparencia y responsabilidad con la sociedad son los códigos de conducta. En los
países de Europa continental, los instrumentos de autorregulación son un complemento
a las normas legales, mientras que en los Estados anglosajones representa una opción,
de primer orden, que, a veces, tiene más relevancia inclusive que la propia regulación de
cualquier autoridad pública22.

18

QUESTER, P. y THOMPSON, B. “Advertising and promotion leverage on arts sponsorship
effectiveness”, Journal of Advertising Research, 2001, vol. 41, núm. 1, p. 33-47.
19
BARREDA TARRAZONA, R. Eficacia de la transmisión de la imagen en el patrocinio deportivo: una
aplicación experimental, 2009, tesis de doctorado, España, Universitat Jaume I.
20
ROY, D. y GRAEFF, T. “Consumer attitudes toward cause-related marketing activities in professional
sports”, Sports Marketing Quarterly, 2003, vol. 12, núm. 3, p. 161-170.
21
LÓPEZ JIMÉNEZ, D. “La gestión de la imagen subjetiva y objetiva de la empresa en los nuevos
canales comerciales”, Palobra, 2011, vol. 12, núm. 12, p. 56-70.
22
LÓPEZ JIMÉNEZ, D. “La adhesión a los sistemas de autorregulación en materia de comercio
electrónico: valoraciones desde la posición de los prestadores de servicios de la sociedad de la
información”, Revista de Ciencias Económicas, 2013, vol. 29, núm. 1, p. 278-313.

25

Dittmar, E. C. El patrocinio deportivo y la imagen de marca.
International Journal of Sports Law & Management 26, 20-34
Los marcos de relaciones y la RSC son conceptos que tienen fuertes vínculos con el
patrocinio, dado que las compañías otorgan un lugar cada vez más importante al tipo de
lazos que se establece con la sociedad23. Esta evolución está muy relacionada con lo que
se conoce como “Marketing con causa”, lo cual define el tipo de actividades que se
realizan y que se encuentran conectadas con temáticas solidarias o que tienen cierta
sensibilidad social. La popularidad del Marketing Social dentro de los deportes es cada
día mayor24, y es muy común que, a través de esta herramienta, las empresas mejoren el
valor de su patrocinio25.

Desde una perspectiva estratégica de la empresa, para poder establecer una ventaja
importante, es necesario entender los mecanismos que operan desde una combinación
de la imagen que tiene una empresa, y la reputación que establece a través de lo que la
gente considera que vale o hace esta compañía. Esto, a su vez, puede fortalecer las
relaciones con otros patrocinadores, tanto por parte del patrocinador como del
patrocinado. Este comportamiento que la empresa demuestra, mediante las acciones de
su patrocinio, hace que la sociedad los juzgue de acuerdo a determinados valores, y esto
puede dar resultados altamente favorables para la compañía26.

El patrocinio que se implemente en cada organización dependerá del tipo de empresa
que busca implementarlo, y de cómo es la búsqueda del posicionamiento de su marca en
el público. De hecho, las empresas de bienes y servicios actuarán de forma muy
diferente respecto al patrocinio de acuerdo a diversos aspectos, como el tipo de evento
que se trate, los objetivos que se buscan alcanzar con la actividad del patrocinio, el
presupuesto que se le dedique a esta actividad de promoción, y las expectativas que
tengan de las inversiones realizadas27.

23

GARDNER, M. y SHUMAN, P. “Sponsorship: An important component of the Promotions Mix”,
Journal of Advertising, 1987, vol. 16, núm. 1, p. 11-17.
24
MCGLONE, C. y MARTIN, N. “Nike’s Corporate interest lives strong: A case of cause-related
Marketing and Leveraging”, Sports Marketing Quarterly, 2006, vol. 15, núm. 3, p. 184-188.
25
POLONSKY, M. y SPEED, R. “Linking sponsorship and cause related marketing. Complementarities
and conflicts”, European Journal of Marketing, 2001, vol. 35, núm. 11/12, p. 1361-1385.
26
WILLMOTT, M. “Citizen Brands: corporate citizenship, trust and branding”, Journal of Brand
Management, 2003, vol. 10, núm. 4-5, p. 362-369.
27
ROY, D. y CORNWELL, T. “Strategic issues in corporate event sponsorships: a comparison of product
and service firms”, en Advances in Marketing. Young, J.; Varble, D. y Gordon, P. (eds.), 1998, Terre
Haute, Southwest Marketing Association, p. 84-85.
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Una forma de comprender este mecanismo de interacción entre las partes es a través del
análisis del ciclo de vida de las relaciones de patrocinio28. Según este modelo, se
establece una serie de relaciones entre el patrocinado y el patrocinador, y existirán una
serie de etapas en las que se podrá fortalecer este lazo, o sino directamente se dará lugar
a la disolución. Estas fases comprenderán la etapa de formación, la de operaciones, y la
de desenlace, y la manera en que se unan marcará la existencia de una relación que
mejore o que se descomponga paulatinamente.

Se busca con este modelo dar una comprensión mayor de las relaciones que se instalan
en el ámbito del patrocinio, estar en mejores condiciones de establecer el tipo de
estrategias que se desarrollan y consolidan en el campo empresarial, y analizar, a lo
largo del tiempo, las fases de la evolución y desarrollo de este tipo de relaciones. Dentro
de estas fases, su desarrollo estará vinculado a distintas características, como las
inversiones particulares que haga la compañía, el tiempo que se establezca para alcanzar
los objetivos, la clase de información y los mecanismos de intercambio de datos que
utilicen, y el tipo de herramientas de solución de conflictos que decidan implementar.

La primera etapa de este modelo será de “formación”. Es un inicio del vínculo en el cual
se acuerdan los términos de negociación entre las partes, los recursos involucrados serán
especialmente altos29, y el intercambio de conocimiento no es muy importante aún. Se
tienen que realizar el establecimiento de los objetivos comunes según una serie de
normas establecidas, y las partes desean en este primer período demostrar su
compromiso en relación a las inversiones que pueden dar lugar a alcanzar mutuos
beneficios en el largo plazo30.

28

DAS, T. y TENG, B. “The Dynamics of Alliance Conditions in the Alliance Development Process”,
Journal of Management Studies, 2002, vol. 39, núm. 5, p. 725-746; URRIAOLAGOITIA DORIA, L. El
ciclo de vida de las relaciones de patrocinio. Desarrollo de un modelo desde la perspectiva de las
alianzas estratégicas, 2007, tesis de doctorado, España, Universitat Ramon Llull.
29
MADHOK, A. y TALLMAN, S. “Resources, transactions and rents: managing value through Interfirm
Collaborative relationships”, Organization Science, 1998, vol. 9, núm 3, p. 326-339.
30
URRIAOLAGOITIA DORIA, L. El ciclo de vida de las relaciones de patrocinio. Desarrollo de un
modelo desde la perspectiva de las alianzas estratégicas, 2007, tesis de doctorado, España, Universitat
Ramon Llull.
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La segunda fase es la de “operación”. En este punto, las partes ponen en práctica lo
acordado en un clima de alta cooperación31. Comienza a tener una forma de tipo
circular, en vez de lineal, dado que se manifiesta una negociación que es permanente32.
Esto produce que haya un intercambio de información muy elevado, las relaciones son
más fuertes y las inversiones más específicas. Comienza a surgir, con más fluidez, la
confianza que permitirá resolver los conflictos que surjan en el futuro33.

El último ciclo es el de “desenlace”. En este momento, las relaciones se van adaptando a
la nueva situación, y dadas las interacciones de las etapas anteriores, los mecanismos
informales se han ido desarrollando y fortaleciendo34. Llegados a este punto, puede ser
que el compromiso haya declinado y que la cooperación entre las partes sea
notablemente menor. Aun así, el hecho de terminar la relación contractual no significa
un fracaso, dado que puede deberse a que se hayan alcanzado los objetivos trazados en
la etapa inicial35.

Por otro lado, la personalidad de una empresa puede definirse también de diversas
formas, y el patrocinio puede tener un lugar fundamental en la forma en que se definen
de acuerdo a los segmentos y los públicos a los cuales se dirige la compañía. En el caso
de las pequeñas y medianas empresas, esta situación se puede ver magnificada, porque
mediante un estudio detallado de los recursos y una planificación detallada, pueden
aumentar aún más los efectos sobre el público objetivo36.

31

DAS, T. y TENG, B. “The Dynamics of Alliance Conditions in the Alliance Development Process”,
Journal of Management Studies, 2002, vol. 39, núm. 5, p. 725-746
32
HELFAT, C. y PETERAF, A. “The dynamic resource-based view: Capability lifecycles”, Strategic
Management Journal, 2003, vol. 24, p. 997-1010.
33
RING, P. y VAN DE VEN, A. “Structuring Cooperative Relationships between Organizations”,
Strategic Management Journal, 1992, vol. 13, núm. 7, p. 483-498.
34
URRIAOLAGOITIA DORIA, L. El ciclo de vida de las relaciones de patrocinio. Desarrollo de un
modelo desde la perspectiva de las alianzas estratégicas, 2007, tesis de doctorado, España, Universitat
Ramon Llull.
35
DAS, T. y TENG, B. “The Dynamics of Alliance Conditions in the Alliance Development Process”,
Journal of Management Studies, 2002, vol. 39, núm. 5, p. 725-746.
36
GARDNER, M. y SHUMAN, P. “Sponsorship: An important component of the Promotions Mix”,
Journal of Advertising, 1987, vol. 16, núm. 1, p. 11-17.
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Influye mucho también dentro del estudio del patrocinio, el grado del desarrollo o
madurez del mercado que se vaya a analizar37. Desde este punto de vista, un mercado
como el estadounidense puede dar lugar a, por ejemplo, que sus empresas otorguen un
espacio mucho más importante al manejo del patrocinio dentro de su estrategia de
comunicación que el que se da en un país latinoamericano, simplemente por el distinto
grado de desarrollo existente en los mercados. La preferencia que se da a esta
herramienta de comunicación en la estrategia corporativa obedece a un distinto orden de
prioridades según el mercado que se analice38.

Por último cabe mencionar que puede considerarse la investigación del patrocinio desde
un enfoque específico de la organización que lo practica. En otras palabras, se trata de
examinarlo como una competencia inimitable e insustituible, que diferencia a la
empresa que lo implementa de sus competidores, y que forma una parte sustancial en la
estrategia de comunicación39.

4. CONCLUSIONES
El desarrollo económico que ha ocurrido en la última década ha ayudado a que
diferentes sectores, como la cultura y el deporte, se encuentren cada vez más cerca de
los ciudadanos. En un contexto de crecimiento y desarrollo, es más fácil que las
personas otorguen a las actividades de ocio un lugar más importante en la escala de
valores y preferencias40. En el mundo globalizado de hoy, la presión de la sociedad
demanda valores éticos, y una compañía que desea ser exitosa no puede ignorar los
pedidos sociales que exigen cierto compromiso con los valores de ética41. Ya no se trata
de ser un valor estratégico alternativo en el mercado, sino que es una necesidad que no
puede ser esquivada en el competitivo mundo en que vivimos. Si en una compañía se
toma en cuenta su responsabilidad social, y está orientada a la generación de ganancias,
37

FARRELLY, F.; QUESTER, P. y BURTON, R. “Integrating sports sponsorship into the corporate
marketing function: An international comparative study”, International Marketing Review, 1997, vol. 14,
núm. 3, p. 170-182.
38
BARREDA TARRAZONA, R. Eficacia de la transmisión de la imagen en el patrocinio deportivo: una
aplicación experimental, 2009, tesis de doctorado, España, Universitat Jaume I.
39
AMIS, J.; SLACK, T. y BERRETT, T. “Sports sponsorship as distinctive competence”, European
Journal of Marketing, 1999, vol. 33, núm 3/4, p. 250-272.
40
GOMEZ PARRO, O. “Antecedents i Causes del Desenvolupament de l’Esponsoritzacio i el Patrocini
Esportius a Espana”, Apunts: Educacio Fisica i Esports, 1993, Vol. 33, p. 64-73.
41
DE LA CUESTA GONZÁLEZ, M. “El porqué de la Responsabilidad Social Corporativa”, Boletín
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se espera que la administración de la compañía siga un criterio de sostenibilidad y
eficiencia económica.

En este nuevo contexto social, la acción del patrocinio puede verse como un esfuerzo de
la compañía en aceptar un rol social ante la sociedad, y no solo tener un papel comercial
en el desarrollo de sus actividades42. Así es como el patrocinio se convierte en una
forma de dar a conocer la RSC de una empresa, pero basada en la ética y los principios,
más allá de la estrategia de comunicación que implemente en la práctica43.

En definitiva, se trata de asociar la imagen de marca a un rasgo estratégico de la
empresa, y buscar, de esta forma, consolidarse en un mercado que es cada día más
cambiante, y en el que se busca implementar mejoras que hagan a la compañía mejor
que la competencia. Las empresas trabajan en la dirección de generar confianza en los
clientes, y se trabaja en la construcción de una imagen de marca que hará que se
planteen una serie de estrategias de comunicación para aprovechar todo tipo de
comercio. Y en este sentido, el patrocinio es una poderosa herramienta de comunicación
que puede adecuarse a la estrategia corporativa de la empresa.
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RESUMEN
El principal objetivo de este artículo es estudiar la relación existente en el uso del marketing deportivo
como una herramienta de diferenciación en entidades financieras a partir de un estudio en profundidad de
tres entidades financieras multinacionales, BBVA, BSCH y BNP Paribas. Con dicho estudio será posible
comprender los beneficios de esta estrategia para estar más cerca de los clientes en todo el mundo,
diferenciarse de las otras entidades financieras, transmitir los valores de la marca, garantizar una mayor
fidelización y conquistar nuevos clientes. Con el aumento de la competencia en un sector maduro como el
financiero, es de gran importancia que las empresas busquen diferenciarse para que tengan ventajas
competitivas frente a otros competidores.

ABSTRACT
The main objective of this paper is to study the relationship in the use of sports marketing as a tool of
differentiation in financial companies from a study of three different entities: BBVA, Santander and BNP
Paribas. The study is based on an exploratory model with the planning of the hypothesis. With this study,
it will be possible to understand the benefits of this strategy to get closer to customers worldwide, to
differentiate from other financial institutions, to transmit the values of the brand, to ensure greater
customer loyalty and reach new customers. Thus, with the increasing competition in the financial sector, it
is really important for the companies to differentiate themselves to have competitive advantages when
compared to the competitors.
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1. INTRODUCCIÓN
Es importante entender que cuando una empresa utiliza como estrategia el marketing
deportivo, está invirtiendo en diferenciación frente a sus competidores pues llega a los
clientes de una forma distinta siendo posible lograr un alcance mayor, alcanzando
nuevos clientes y mayor reconocimiento de la marca.

En este trabajo se van a estudiar tres casos de entidades financieras que utilizan la
estrategia de marketing deportivo. Dichas entidades son BBVA y la liga BBVA,
Santander y la Formula 1, BNP Paribas y Tennis con Roland Garros, con el fin de
estudiar las estrategias de marketing deportivo de cada entidad, la relación con los
consumidores y los beneficios resultantes del uso de dicha estrategia. Además, se podrá
concluir si realmente el marketing deportivo es capaz de producir emociones con el
cliente en relación a la marca.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El principal objetivo del presente trabajo es estudiar la relación existente en la
utilización de una comunicación relacionada con el deporte en campañas de empresas
financieras a partir del estudio de tres entidades financieras multinacionales, BBVA,
Santander y BNP Paribas. Mediante el análisis estas tres instituciones, se pretende
analizar los siguientes aspectos.

1.

Los beneficios originados por la inversión en el marketing deportivo son

ventajosos si son comparados con otras estrategias de marketing.
2.

Las entidades ganan valor de la marca cuando la misma está relacionada con

algún deporte.
3.

Es posible transmitir los valores de la marca por medio del deporte/deportista.

4.

La estrategia de marketing deportivo influye en la captación de nuevos clientes y

en la fidelización.
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Finalmente, se trata de estudiar si el marketing deportivo es una buena herramienta de
comunicación, con posibilidad de llegar a distintos segmentos y comprobar si este tipo
de comunicación produce vínculos emocionales entre los consumidores.
Para este trabajo utilizamos el método exploratorio de investigación con el propósito de
entender el uso del marketing deportivo como medio de comunicación en las entidades
financieras.

3.

EL MARKETING DEPORTIVO Y LA CREACIÓN DE VALOR PARA LA
EMPRESA

El deporte y sus iconos deportivos son referente de una cultura y estética globalizada,
ofreciendo espectáculo, diversión y generando valor económico para las marcas
comerciales que les patrocinan, y en última instancia, para los sectores económicos y
países que puedan estar directa o indirectamente relacionados con ellos1.
Según Mullin2 “el marketing deportivo consiste en todas aquellas actividades diseñadas
para hacer frente a las necesidades y carencias de los consumidores deportivos
participantes primarios, secundarios y terciarios y de los consumidores deportivos
espectadores primarios, secundarios y terciarios a través de procesos de intercambio”.
Es importante esclarecer el concepto de participantes y espectadores primarios,
secundarios y terciarios. Participantes primarios son las personas que juegan el deporte.
Participantes secundarios son los directivos y los árbitros. Participantes terciarios son
los periodistas y los anunciantes. Mientras que espectadores primarios son las personas
que presencian el evento en directo. Espectadores secundarios son las personas que
acompañan el evento por los medios de comunicación. Espectadores terciarios son las
personas que conocen los productos deportivos por medio de otros.

1

NÚÑEZ BARRIOPEDRO, E. y CERVIÑO, J. El deporte y sus estrellas como generadores de valor para
las marcas españolas con comercialización internacional. Revista internacional de derecho y gestión del
deporte, 2012, p. 300-312.
2
MULLIN, B. Marketing Deportivo. Madrid: Paidotribo, 1985.
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El marketing deportivo gana importancia con el tiempo, de acuerdo con Mullin3,
primero nos encontramos con la comercialización de productos y servicios deportivos a
los consumidores del deporte y segundo, la comercialización utilizando el deporte como
un vehículo promocional para los productos de consumo, industriales y los servicios.

De esta forma, por medio del marketing deportivo es posible llegar a un público
objetivo que le gusta un determinado deporte, involucrando productos y servicios en
dicho deporte y transmitiendo los valores de la marca como señala Cardona4. En el caso
de los deportistas, éstos son admirados y respetados por muchas personas que son
capaces de acercarse a una marca para crear una mayor proximidad con él, seguirlo e
imitarlo en lo que el deportista le gusta y apoya.

Cuando una empresa decide invertir en la comunicación deportiva es porque el deporte
es de gran importancia e influencia para la sociedad, sus valores pueden ser transmitidos
por medio de la publicidad relacionándose con los valores de la marca de una empresa y
así acercarse a los clientes. Incluso como señala Cardona5, con la comunicación
relacionada con el deporte, las marcas pueden desmarcarse y diferenciarse a través de
una nueva manera de despertar emociones en el consumidor6.

El patrocinio deportivo es un tipo de patrocinio especializado en el deporte así como en
los valores que el deporte pueda transmitir asociando a una marca o producto, a un club,
a un deportista o un evento.

Un sector tan amplio que no se reduce tan solo a los equipos profesionales del más alto
nivel, sino que engloba a su vez tanto pabellones deportivos municipales con su oferta
de actividades, como los clubes y gimnasios privados, la venta de material deportivo, el
patrocinio de una entidad deportiva por parte de una determinada empresa comercial, o
3

MULLIN, B. Marketing Deportivo. Madrid: Paidotribo, 1985.
CARDONA, A. Marketing Deportivo en Campañas de Responsabilidad Social. Colombia: Fundación
Universitaria Luis Amigó, 2012.
5
CARDONA, A. Marketing Deportivo en Campañas de Responsabilidad Social. Colombia: Fundación
Universitaria Luis Amigó, 2012.
6
MOLINA, G. El fin del deporte. Buenos Aires: Paidós, 2007.
4
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la organización de macro eventos deportivos (Olimpiadas, competiciones de alcance
europeo, mundial, etc.)

Las empresas patrocinadoras obtienen un refuerzo de su marca al asociarla con un
equipo o con un deportista determinado, además de una presencia publicitaria en cada
evento en el que éstos participan.

Por otro lado, cuando el grado de implicación de la marca con los equipos o deportistas
es grande, los propios aficionados asumen que la marca está alineada con su colectivo y
consumen antes esos productos que los de la competencia.

Es por esto que es fundamental contar con unas herramientas de control de la difusión
de la marca en el patrocinio para saber el alcance e impacto en los medios de la acción
llevada a cabo por la empresa y el retorno de la inversión.

Las entidades de crédito crean valor de esta relación de patrocinio, la entidad que elige
publicitarse mediante el patrocinio deportivo, consigue una gran notoriedad de su marca
gracias a los valores positivos que transmite el deporte, siendo sinónimo de éxito
profesional, no teniendo apenas riesgo de que esos valores positivos se conviertan en
valores negativos, ya que ante malas prácticas de los deportistas pueden así las
entidades patrocinadoras abandonar el patrocinio antes de que se asocie el mensaje
negativo con su marca.

La publicidad tradicional ha dejado de generar valor para la empresa pues para llegar al
público objetivo el canal de comunicación necesitas muchos impactos publicitarios,
pudiendo sobrepasar el nivel de atención por parte del cliente potencial por saturación.
En cambio, mediante el patrocinio deportivo, el aficionado del deporte que se patrocina
reconoce a los patrocinadores de su equipo y valora el esfuerzo que hace ese
patrocinador en financiar a su equipo.
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Además la empresa que decide patrocinarse goza de presencia en los medios de
comunicación, sin tener que hacer campañas de publicidad a los equipos deportivos,
gracias a su impacto mediático, pudiendo realizar múltiples acciones publicitarias en
diferentes momentos en los que este expuesto a la audiencia el equipo patrocinado.

4.

EL PATROCINIO DEPORTIVO GLOBAL DE BBVA

El banco BBVA está presente en más de 30 países ofreciendo servicio a más de 50
millones de clientes. Hasta el 31 de diciembre de 2013 tenía 7.512 oficinas en todo el
mundo y 109.305 empleados. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Madrid y hace parte
del IBEX 35 y del Dow Jones EURO STOXX 50.

Desde la temporada de 2008/2009, el banco patrocina el Campeonato Nacional Español
de la Liga de la Primera División, llamada Liga BBVA. Actualmente, el banco continúa
con el acuerdo de patrocinio hasta 2016, con posibilidades de renovar hasta 2018. El
banco también patrocina la Segunda División del fútbol, la Liga Adelante.

La Liga BBVA, es la principal liga de fútbol en España y empezó a ser disputarse en
1929. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) expresa
que la Liga BBVA es la primera liga del mundo. Es una de las competiciones más
seguidas del mundo, con una audiencia por vuelta de 800 millones de personas en los
189 países que hay señal de los partidos.

En 2012 fue considerada, por tercero año consecutivo, la mejor liga del mundo de
acuerdo con el ranking de la IFFHS. Hay que destacar que los equipos y jugadores han
copado el podio del Balón de Oro en los últimos 4 años.

La Liga BBVA en España, genera 85.000 empleos directos e indirectos y esto produce
un impacto superior a los 10.000 millones de euros que equivale a 1% del PIB español.
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Las inversiones del banco BBVA en patrocinio están basadas en su visión, “En BBVA
trabajamos por un futuro mejor para las personas”, y se concreta en las siguientes tres
motivaciones. Ser una empresa de personas para personas, posicionar su marca y
contribuir al desarrollo del negocio. Así, el banco invierte en el patrocinio deportivo con
el objetivo de ser el banco del deporte principalmente del fútbol, por ser un deporte
universal.

Analizando las informaciones corporativas, la entidad invierte en el patrocinio del
deporte pues de esta forma es posible tener una comunicación con millones de personas
en todo el mundo. Es por ello que a todo el mundo les gusta el fútbol, haciendo mover
pasiones entre naciones.

Otra razón a considerar, es que dentro del deporte hay muchos valores que llevan a las
personas a una reflexión. Los cuales son el concepto de jugar limpio, el respeto a las
reglas, trabajo en equipo, esfuerzo, superación, integridad personal-profesional y
comportamiento ético. Así, el banco BBVA lleva en su cultura corporativa dichos
valores, coincidiendo con los valores del deporte.

El BBVA se basa en tres objetivos. Los cuales son notoriedad, posicionamiento en
valores y explotación comercial. Así, la marca está presente en todas las emisiones de la
Liga BBVA a nivel global, hay un desarrollo de un ecosistema digital de la Liga BBVA
conteniendo información de interés para el usuario e incluso el grado de vinculación con
proyectos sociales relacionados con el fútbol.

Para Ignacio Maldonado, director del Departamento de Patrocinio de BBVA, la
prestación de servicios a los clientes debe basarse no sólo en la calidad de los servicios
y productos, sino todo esto tiene que convertirse en una experiencia. Y así, con el
patrocinio relacionado con el fútbol es posible generar esta experiencia, pues la entidad
siente igual que los aficionados ver un partido. Con esta imagen el banco transmite a los
clientes una gran experiencia y emociones que se quedan en sus mentes.
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Se puede decir que por medio del patrocinio BBVA consigue crear una relación fuerte y
duradera

con los consumidores, originando vínculos entre ellos y la marca. Los

consumidores no solo reciben el servicio prestado, sino también se convierten en
entusiastas que van a promover la marca.

El BBVA tiene una visión innovadora del patrocinio deportivo que plasma en el eslogan
“vivir la marca” e integrarla en el contenido. Es posible que los clientes sientan una
mayor vinculación del patrocinio de la Liga con el Banco, convirtiéndose en una manera
de espectáculo para los clientes. El banco tiene una repercusión natural en su patrocinio
pues es parte del nombre de la competición.

Como dice el director de Publicidad y Contenidos del Grupo BBVA Ignacio
Maldonado: “Nuestra estrategia de patrocinio no es que se “vea” la marca, sino que se
`viva´ a través del contenido, para vincular aún más a nuestros clientes y atraer otros
nuevos”. Así que con esta manera de comunicación relacionada con la pasión de los
clientes por este deporte, la fidelización con el banco se torna más fácil, pues los
clientes asocian fácilmente la marca del banco con la Liga Española de Fútbol.

Con el patrocinio de la Liga BBVA, el banco obtiene un refuerzo de su marca y también
garantiza su presencia en todos los eventos del campeonato, principalmente porque la
liga ya recibe el nombre del propio banco. Otro beneficio, es que el patrocinio puede ser
por tiempo limitado, en esta forma de comunicación, la marca llega a más gente en un
menor tiempo si es comparada con otro tipo de comunicación.

Así el BBVA realiza sus anuncios de publicidad relacionadas al patrocinio reforzando
su relación con el mundo del fútbol, siendo así reconocida como uno de los primeros
bancos de España y la marca más relacionada con el principal deporte de España. Por
medio de estudios realizados por el banco, más del 30% de los aficionados al fútbol
utilizan el nombre de la Liga BBVA de forma habitual y entre aquellas marcas que se
asocian al deporte, el BBVA se encuentra entre las mejores valoradas lo que
proporciona mayor confianza entre los consumidores.
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5.

EL PATROCINIO DEPORTIVO EN EL BSCH

Por su parte, el Banco de Santander, fundado en 1857 pasa de ser un banco local a una
corporación multinacional con más de 90 millones de clientes y presencia en más de 40
países en 2009 siendo el tercer banco mundial por beneficios7, finalizando el año como
primer banco europeo y sexto mundial por valor bursátil –95.043 millones €. La
aceleración en su expansión internacional se produjo a partir de finales de la década de
los noventa.
En 2003 partía del puesto 25, situándose como la 3ª marca financiera del mundo en
2010, con una revalorización del 136% en un año (Figura 1). Siendo la primera marca
financiera en la zona euro, la primera marca global española y uno de los mejores
grupos de banca minorista del mundo8.

Figura 1. Marcas Bancarias con mayor valor (en millones de dólares). Fuente:
Brand Finance (2010).

7

SANTANDER. 2010. Disponible en: http://www.santander.com, fecha de consulta 10 de abril de 2014.
CERVIÑO, J. La globalización de las marcas españolas: estrategia internacional e imagen de marca del
Santander. Universia Business Review, 2008, vol. 17, p. 60-73.

8
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En cuanto a la estrategia de utilizar patrocinios deportivos, como afirma Emilio Botín
(2005) “Queremos ser como la selección brasileña de fútbol, estar siempre entre los
primeros”, se dirige a la banca comercial minorista, que representa el 85% de su
negocio9.
El banco lanzó el Plan de Imagen 2007-2010 para conseguir la notoriedad deseada. Este
plan perseguía la implementación de un programa global de patrocinios deportivos. Con
esta estrategia de diferenciación, el banco Santander gana notoriedad de marca y
refuerza su imagen con los valores que transmite el deporte.

Los estudios encargados por el Banco demostraron que los dos deportes con mayor
notoriedad y audiencia en sus mercados eran: Automovilismo –Fórmula 1–, y Fútbol10.
En consecuencia, desde 2007 emprendió dos patrocinios deportivos corporativos, la
Escudería McLaren Mercedes y Grandes Premios de Fórmula 1. El programa global de
patrocinios deportivos tenía como finalidad fortalecer su posicionamiento como banco
global y líder, creando un marketing relacional con el cliente.
La imagen de este deportista se asocia a la imagen del banco mediante el patrocinio11.
Cuando los campeones ganan, el banco también lo hace, ya que su marca es vista por
millones de espectadores en los diferentes canales dedicados a este motivo de interés
social. Cuando el Banco decidió utilizar el deporte como medio para promocionar su
marca y ganar notoriedad internacional, se valoraron varias posibilidades, aunque
finalmente se eligió la Fórmula 1 ya que presentaba un mayor retorno de la inversión.
La Fórmula 1 es la competición de mayor audiencia audiovisual acumulada, 2.000
millones; duración –carreras cada dos semanas durante nueve meses–; y gran número de
seguidores, 700 millones, en países donde se encuentra el banco –Brasil, Reino Unido,
Alemania, Italia y España–”12.
9

LAGO, A. Entrevista con Juan Manuel Cendoya, Director General de Comunicación, Marketing
Corporativo y estudios del Banco Santander, MK: Marketing+ventas, 2008, núm. 241, p. 32-39.
10
BLANCO-CALLEJO, M. Banco Santander, en la “pole position” de las marcas financieras
internacionales. GCG: Revista de Globalización, Competitividad & Gobernabilidad, 2010, vol. 4, no 2.
11
BERRET, T. Strategic insight into sponsorship, PhD. Thesis, University of Alberta, Canada.
12
BLANCO-CALLEJO, M. Banco Santander, en la “pole position” de las marcas financieras
internacionales. GCG: Revista de Globalización, Competitividad & Gobernabilidad, 2010, vol. 4, no 2.
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La competición consta de Grandes Premios, disputados en cuatro continentes, donde
compiten pilotos de diversas nacionalidades, encuadrados en escuderías con sedes en
diversos países. Los puntos obtenidos por los ganadores de los primeros puestos de cada
carrera son acumulados para determinar el Campeón de Pilotos y Constructores. Los
derechos televisivos en 2007 se vendieron a 185 cadenas en todo el mundo13.
Además, es el deporte de élite del motor, tiene gran proyección internacional resultando
puntero en prestaciones, innovación y tecnología, al mismo tiempo que está relacionado
con el dinamismo y el éxito. El poder difundir la marca, ganar notoriedad, asociarla a
valores positivos y generar negocio a escala mundial resulta muy atractivo para el banco
Santander.
La Fórmula 1 ofrece múltiples variantes publicitarias a través de tres plataformas de
patrocinio. Siendo las escuderías, los pilotos y los circuitos. En esta línea se enmarca la
entrada del Santander como patrocinador de McLaren, Renault, Ferrari y de Grandes
Premios.

Los aficionados y fans crean simpatía por el banco Santander y posiblemente pueden
demandar un producto con el banco Santander ya que es el banco de su ídolo. Un caso
de ejemplo sería el lanzamiento de becas universitarias que se llevó a cabo por el
presidente del Santander y los pilotos de Ferrari y McLaren, Fernando Alonso explicó a
estudiantes becados el año pasado que él pudo ser un buen mecánico de karts, pero no
se consideraba mecánico de Fórmula 1. Este tipo de comparecencias ante los medios,
hacen atractivo estos productos, pues los aficionados a este deporte son capaces de saber
que opinan sus ídolos acerca de estos productos financieros y que tan útiles les fueron a
sus ídolos para llegar a ser lo que son ahora.

En cuanto a los beneficios para el cliente, para el banco y los deportistas. El cliente
recibe productos relacionados con su deporte favorito, es el caso de entradas de fórmula
13

BLANCO-CALLEJO, M. Banco Santander, en la “pole position” de las marcas financieras
internacionales. GCG: Revista de Globalización, Competitividad & Gobernabilidad, 2010, vol. 4, no 2.
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1 que anuncia en su página web. El cliente se encuentra satisfecho de ver a su deportista
favorito confiando en el mismo banco que él confía.

El banco lanza nuevos productos como la tarjeta formula 1 y capta a clientes que de no
haber sido por el patrocinio no habrían contratado. A manera de estímulo el cliente se
siente atraído por la mezcla de un producto financiero complejo asociado a productos
del deporte que llevan menor tiempo en la decisión de compra por su sencillez como es
el caso de las entradas de fórmula 1, de esta manera el banco dirige la necesidad del
cliente de disponer de productos financieros como medio para adquirir productos que
son atraídos por el deseo y la pasión de ver a tu equipo o ver tu deporte favorito.

El deportista firma contratos de imagen que les reportan muchos ingresos, tratando de
dar una imagen positiva y ética para ser la imagen de sus patrocinadores.

Al igual que puede haber una acción no ética en el deporte, también puede ocurrir en el
mundo financiero como un mal asesoramiento repercutiendo en el valor de la marca un
ejemplo de ello fue el caso de la sanción reciente en 2014 al Banco Santander a pagar
14,8 millones de euros en su filial británica por "fallos serios" en la forma de ofrecer
asesoramiento financiero a sus clientes hace dos años (2012). Se trata de unas de las
mayores multas impuestas por las autoridades bancarias en el Reino Unido.

Santander acordó contactar con todos los clientes que invirtieron durante estos periodos
y dependiendo del tipo de inversión y de si mantienen la inversión, les ofrecería la
oportunidad de retirarla o ver revisada su operación", indica la entidad. Veamos el
impacto en la figura 2.
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Figura 2. Valor de la Marca y de Mercado del banco Santander. Fuente: Brand Finance,
2012.

Para mejorar la imagen en Reino Unido, el banco Santander firma un acuerdo de
patrocinio con el golfista Irlandés Rory McIlroy, ofreciendo a sus clientes un bonus
adicional libre de impuestos en sus cuentas de ahorro por el que si McIlroy gana en los
próximos dos años el Open, el Masters, el Abierto de EE.UU. o el PGA Championship
éstos recibirían un 0,1% más en la rentabilidad de sus ahorros por cada competición que
este deportista ganara. A su vez Rory McIlroy recibe más de un millón de libras anuales
por ser la imagen del banco en Reino Unido.

6.

LA ESTRATEGIA DE BNP PARIBAS COMO PATROCINADOR DE UN

DEPORTE.
BNP Paribas es un banco francés con presencia en 80 países y casi 200.000 empleados,
incluyendo más de 150.000 en Europa. Colaborador histórico con el tenis de más de 35
años, BNP Paribas ha estado activamente involucrado en este deporte, que nunca ha
dejado de prestar un creciente apoyo, tanto a nivel local como a nivel internacional en
un contexto familiar, educativo y social. Poco a poco, BNP Paribas se ha convertido en
el patrocinador número 1 del tenis mundial.
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BNP Paribas es el patrocinador oficial de la Copa Davis y la Fed Cup desde 2001 y
2005, sin hablar de una presencia dinámica en muchas otras competiciones, como el
gran torneo de Roland Garros.

En 2011, BNP Paribas ha lanzado "wearetennis.com" dedicada al sitio de noticias de
tenis, con una información constante sobre todos los eventos de tenis de todo el mundo.
BNP Paribas tiene una política de patrocinio de los deportes orientados a promover el
tenis para todos, en todas sus formas.

Originalmente llamado Abierto de París hasta 2002, este reconocido torneo ha sido
renombrado como BNP Paribas Masters, el nombre de su principal patrocinador. En
2011, BNP Paribas le pidió a su representante para el torneo enviar mensajes
electrónicos a todos los periodistas acreditados para garantizar que se produce la
mención del contenido en medios que cubren el torneo con el nombre completo de
Evento: BNP Paribas Open, y no solamente “Open Bercy”.

BNP Paribas a nivel internacional ha logrado imponer su nombre a varios torneos, como
el torneo americano en Indian Wells, llamado expansión de BNP Paribas Open. La
"denominación" de estos torneos es mucho más eficiente y gratificante para el banco.

La estrategia BNP Paribas consiste en aumentar la conciencia de marca en los Estados
Unidos. En 2010, una encuesta de Sports Business Journal dice que sólo el 4 % de los
estadounidenses encuestados citó correctamente el banco como el número 1 del tenis
patrocinador.

En total, más de 22 millones de espectadores vieron al menos un torneo hora en los
canales de France Télévisions. Durante estas dos semanas, 4,6 millones de vídeos vistos
(web, móvil y televisión), la web ha grabado tres veces más visitas que en 2012 (82000
visitas) y 1,1 millones de tweets.
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Con relación a las promociones de marketing del banco, con motivo de su décimo
aniversario, BNP Paribas innova al convertirse en el primer patrocinador del tenis para
ofrecer al aficionado el privilegio de participar en el Open 13 de Marsella. En cuanto a
las selecciones regionales, una final nacional y una semana de preparación, el ganador
de la "Wild Card BNP Paribas" integra el sorteo de clasificación del torneo profesional.
Permitir a los espectadores ser protagonistas de la serie, hace que sea fiel a la política de
asociación activa, BNP Paribas reafirma esta iniciativa a través de su compromiso con
el apoyo a la promoción de todos los tribunales.

Ofrece una oportunidad única para aficionados jugar con los mejores jugadores del
mundo, esta operación representa el estado de ánimo del grupo: innovador, participativo
y positivo.

Antoine Sire (2011), Director de Comunicaciones y Marca de Calidad BNP Paribas
expresa lo siguiente "Nuestro compromiso es total: cerca de nuestros valores, el tenis es
un deporte masculino y femenino, accesible a todos, que requiere cualidades de juego
limpio, capacidad de respuesta y rendimiento". Podemos apreciar cómo BNP Paribas ha
desarrollado un dispositivo integral de comercialización que afecta a todas las facetas de
la marca BNP Paribas: visibilidad, relaciones con los clientes, la proximidad y la
participación comunitaria.

BNP Paribas ha sido designado como "patrocinador de la década”. El 20 de enero 2014,
BNP Paribas fue galardonado con la "década Trophy Sporsora" que premia al actor que
deja su huella en el desarrollo del mundo de la comercialización del deporte en los
últimos diez años. El jurado ha valorado la contribución de BNP Paribas
democratización de tenis en Francia y en todo el mundo.

BNP Paribas es el patrocinador más recordado por los franceses de todas las disciplinas
de acuerdo con el estudio realizado en 2011 por el gabinete Sportlabgroup. Con una
tasa del 35 % de reconocimiento espontáneo, BNP Paribas es el primero por quinto año
consecutivo.
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La asociación entre BNP Paribas y la Federación Francesa de Tenis, se ha prorrogado
hasta 2016. BNP Paribas no sólo está interesado en el tenis profesional, sino también en
el Trofeo Patrocinador familia BNP Paribas y más de 550 torneos de aficionados en el
mundo.

7.

CONCLUSIONES

Después de analizar las estrategias de marketing deportivo de cada una de las entidades
financieras vemos que existen similitudes en sus estrategias. Santander utiliza una
estrategia de marketing parecida a la de BBVA y BNP Paribas que consiste en utilizar
un deporte muy famoso, y número uno en su categoría.

Santander utiliza la Fórmula 1, que es el deporte de élite del motor, BBVA patrocina la
Liga de Fútbol Profesional (LFP) de España que es el principal deporte en este país y
BNP utiliza el Tenis que es el deporte más famoso en la categoría “Uno contra uno”.

Las tres entidades tienen las mismas metas. Ser una empresa de personas para personas,
Posicionar la marca y contribuir al desarrollo del negocio. Concretamente, mediante
este tipo de comunicación dichas entidades tratan de difundir la marca, ganar
notoriedad, asociarla a valores positivos y generar negocio a escala mundial, pueden
llegar a los clientes de manera más fácil y aunque la inversión sea grande es posible
obtener un retorno mayor que com otro tipo de estrategia de comunicación.

En los bancos Santander y BNP Paribas, el deportista firma contratos de imagen que les
reportan muchos beneficios, mientras que el caso del banco BBVA no hay un deportista
a quien el banco patrocina, sino que la entidad patrocina la liga de fútbol formada por
todos los equipos de fútbol españoles participantes del campeonato.
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Se observan semejanzas en relación a los productos de merchandising. Los productos
ofrecidos por los bancos están relacionados con el deporte patrocinado, favoreciendo
que los consumidores identifiquen directamente el logo del banco en los productos.

En los tres casos, las campañas están muy bien seleccionadas pues abarcan un público
objetivo muy amplio y muy heterogéneo que puede ser rentable al estar muy difundido
por los canales convencionales de comunicación.

De esta forma, con inversiones en la estrategia de diferenciación por medio del deporte
las entidades financieras estudiadas más allá de ofrecer sus servicios a los clientes
también pueden ofrecer una gran experiencia cuando se crea esta relación entre el
deporte y la entidad. De este modo, consumidores ayudan a la entidad a promover la
marca. Además los clientes pasan a tener más confianza con el banco, la entidad gana
mayor reconocimiento a través de la transmisión de los valores de la marca por medio
del deporte.

Los consumidores de productos financieros tienen motivos para la emoción, ya que los
consumidores reciben incentivos al ser fans de sus equipos deportivos, contratando
productos financieros adaptados a sus deseos, además de sentirse agradecidos con sus
bancos al financiar a dichas organizaciones deportivas.

8.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es el de analizar el impacto económico de los últimos
campeonatos del Mundo de fútbol organizados por la FIFA, medido en términos de
tendencia de crecimiento del PIB, en el país anfitrión. Los resultados muestran que,
como norma general, el año en que se celebra el campeonato del mundo se produce en el
país anfitrión una tasa de crecimiento del PIB por encima de la tendencia. Puede también
afirmarse que el efecto económico positivo de la celebración del campeonato del mundo
de fútbol, a pesar de ser más acentuado en el país anfitrión, se extiende a todos los del
área de influencia.
ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the economic impact of the recent Soccer World
Championships organized by FIFA, measured in terms of GDP growth trend in the host
country. The results show that, as a general rule, the year when the world championship
was held, the host country sees a growth rate of GDP above trend. It can also be argued
that the positive economic impact of the football world championship organization,
despite being more pronounced in the host country, extends to all area of influence.
PALABRAS CLAVE: fútbol, PIB, macroeconomía, Brasil..
KEY WORDS: soccer, GDP, macroeconomics, Brazil.

Fecha de recepción: 07/01/2014

Fecha de aceptación: 23/03/2014

54

Méndez Alonso, J. J., Rodríguez Rodríguez, B., Monroy Antón, A. J. Impacto
económico de los campeonatos mundiales de fútbol.
International Journal of Sports Law & Management 26, 54-74
1. INTRODUCCIÓN
La organización de un gran evento deportivo es un reto de enorme magnitud, debido al
gran número de personas que participan en el mismo y los peligros que esto puede
suponer. Es por ello que, entre otros muchos aspectos, debe haber un control exhaustivo
en las medidas de seguridad y en el uso de las infraestructuras. A todo ello se suma que
se han de organizar adecuadamente la preparación de las zonas deportivas, los
alojamientos, los medios e infraestructuras de transporte, etc. Estas son sólo algunas de
las consideraciones que el país en el que se va a llevar a cabo dicho evento ha de tener
en cuenta previamente a la realización del mismo. Igualmente, por todo esto su duración
suele ser limitada1. Aun siendo eventos que deben ser organizados en un tiempo
determinado y, en ocasiones, con limitaciones en el presupuesto2, cada cuatro años,
siempre se encuentran muchos candidatos que compiten entre ellos para organizar
eventos tales como la Copa Mundial de la FIFA3.

Por otro lado, durante los últimos 25 años se ha considerado al fútbol como el deporte
líder en todo el mundo. Los eventos llevados a cabo de este deporte influyen de forma
directa en diversos aspectos de la sociedad, el comercio y la política. Cada región o
nación olvida sus diferencias y conflictos internos, sustituyéndolos por un sentimiento de
unión, de equipo. Debido a todo ello, desde 2007, la FIFA ha ido creciendo,
considerándose actualmente una de las federaciones más grandes y populares del mundo.

El incremento en el interés de la sociedad por los grandes eventos deportivos ha ido en
paralelo a la evolución de la tecnología en relación a los medios de comunicación. La
Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos son algunos de los eventos más
relevantes de nuestro tiempo en términos televisivos; es por esto que en el canal en el
que se emiten, el número de espectadores aumenta de forma exponencial4.

1

DWYER, L., FORSYTH, P. Y SPURR, R. “Estimating the Impacts of Special Events on the Economy”.
Journal of Travel Research, 2005, núm. 43, pp. 351-359.
2
AHLFELDT, G. Y MAENNIG, W. ”Impact of sports arenas on land values: evidence from Berlin”. The
Annals of Regional Science, 2010, núm. 44(2), pp. 205-227.
3
MARTINS, A. M. y SERRA, A. P. “Market Impact of International Sporting and Cultural Events”. FEP
Working Paper Series, Paper nº. 240, 2007.
4
RITCHIE, J.R.B. y YANGZHOU, J. “The Role and Impact of Mega-Events and Attractions on National
and Regional Tourism: A Conceptual and Methodological Overview”. Paper for 37th AIST Congress.
Calgary: Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme, 1987.
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Además, dichos eventos deportivos producen un gran impacto económico en el lugar en
el que se desarrollan, debido entre otros aspectos a que éste se convierte en un destino
atractivo para el turismo5. Asimismo, se ha demostrado que, tras la finalización de
aquellos, se producen efectos positivos en los aspectos políticos, culturales, sociales y
económicos a largo plazo6.

También, en aquel país que se proclama campeón en estos macro eventos suele
producirse un crecimiento económico7, lo que es llamado “el efecto campeón”.

Por otro lado, se han desarrollado muchos estudios sobre el impacto económico que
supone la celebración de los Juegos Olímpicos. Se ha confirmado, por ejemplo, que en el
caso de los adjudicados a Barcelona para 1992, la ciudad obtuvo enormes ganancias
después de la celebración de los mismos, convirtiéndose, además, en un lugar del mundo
atractivo para el turismo8. Igualmente, al analizar los Juegos Olímpicos de Sydney 2000,
se concretó que se había producido un incremento claro del PIB9.

Sin embargo, cabe destacar que no todos los macro eventos conducen siempre a
resultados similares. Así, la Copa Mundial de la FIFA de Corea del Sur en 2002 no fue
tan notable desde el punto de vista económico, sino que el mayor éxito se registró en
términos de desarrollo social y cultural10.

5

MARTINS, A. M. y SERRA, A. P. “Market Impact of International Sporting and Cultural Events”. FEP
Working Paper Series, Paper nº. 240, 2007.
6
RITCHIE, J.R.B. y YANGZHOU, J. “The Role and Impact of Mega-Events and Attractions on National
and Regional Tourism: A Conceptual and Methodological Overview”. Paper for 37th AIST Congress.
Calgary: Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme, 1987.
7
IRONS, J. S. (2006). Does the World Cup Get the Economic Ball Rolling? Assessing the Impact of the
World Cup of Soccer on Host Countries’ Economies. Washington: Centre for American Progress, 2006.
Recuperado de http://americanprogress.org/issues/economy/news/2006/06/07/2018/does-the-world-cupget-the-economic-ball-rolling/; AHLFELDT, G. Y MAENNIG, W. ”Impact of sports arenas on land
values: evidence from Berlin”. The Annals of Regional Science, 2010, núm. 44(2), pp. 205-227.
8
BRUNET, F. The economic impact of the Barcelona Olympic Games, 1986-2004. Barcelona: Centro de
Estudios Olímpicos UAB, 2005, pp. 5-12. Recuperado de www.olympicstudies.uab.es.
9
MADDEN, J.R. “The Economic consequences of the Sydney Olympics: The CREA/Arthur Andersen
study”. Current Issues in Tourism, 2002, núm. 5(1), pp. 7-21; RITCHIE, B. y ADAIR, D. “The growing
recognition of sport tourism”. Current issues in Tourism, 2002, núm. 5(1), pp. 1-6.
10
KIM, H. J., GURSOY, D. y LEE, S. “The impact of the 2002 World Cup on South Korea: comparisons
of pre-and post-games”. Journal of Tourism Management, 2006, núm. 27(1).
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Aun así, actualmente son muchos aquellos países que quieren ser sedes de grandes
eventos deportivos, y esto es debido a que, habitualmente, sí se obtienen grandes
beneficios, tanto económicos como sociales y políticos.

Todo ello es consecuencia de la importancia del deporte en la sociedad, que ha ido
aumentando en los últimos años, sobre todo con la extraordinaria expansión de los
grandes eventos (Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Europeos de ciertos
deportes, etc.). Por esto, los eventos deportivos, por su trascendencia social y económica,
son una parcela muy importante no solo para cualquier estudioso de la rama denominada
como “gestión del deporte”, sino también para el público en general, lo que justifica
sobradamente la elaboración de este trabajo.

Así, el objetivo de este artículo es el de analizar el impacto económico de los últimos
campeonatos del Mundo de fútbol organizados por la FIFA, medido en términos de
tendencia de crecimiento del PIB, en el país anfitrión, empezando por el caso de Italia en
1990 y terminando con el recientemente organizado en Brasil en 2014.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El crecimiento económico puede utilizarse para comparar la situación de diferentes
economías, o para comparar una economía con el grupo de países al que pertenece. Por
ejemplo, el crecimiento económico en Argentina o Uruguay puede compararse
adecuadamente con el promedio de los cuatro países miembros del "MERCOSUR",
mientras que en el caso de España sería más útil y práctico compararlo con los países de
la Unión Europea.

Esto se puede medir con el aumento o disminución de la tendencia del PIB. Si el PIB
aumenta a un ritmo más rápido que el aumento de la población, se puede dar por sentado
que el nivel de vida del país ha mejorado. Sin embargo, cuando la población crece más
rápido que el PIB, el nivel de vida del país es peor.

El crecimiento económico se determina generalmente excluyendo el efecto de la
inflación de los bienes y servicios que se producen (PIB real). En Economía,
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“crecimiento económico” y “Teoría del Crecimiento Económico” se refieren al
crecimiento potencial en la producción más en términos de mayor empleo que los de
mayor demanda agregada.

En términos generales, el crecimiento económico está relacionado con la mejora de
ciertos indicadores tales como la producción de bienes y servicios, el consumo de
energía, el aumento del ahorro, la inversión, una balanza comercial positiva, el aumento
del consumo de calorías por persona, etc. Cuando la mejora de estos indicadores se
percibe, se puede afirmar que el nivel de vida de la población del país ha seguido el
mismo camino.

Hay que prestar atención también a la mejora de la tasa de empleo por metro cuadrado, a
la renta y al valor de los bienes y servicios producidos. Utilizando la medición del PIB
real, el crecimiento económico se entiende, en términos de los datos históricos, como el
PIB deseable, ya que está relacionado con los bienes y materiales disponibles y con la
mejora del nivel de vida de la población.

En este trabajo se examina la evolución del PIB en los países anfitriones de los últimos
siete Campeonatos del Mundo de la FIFA (Italia, EE.UU., Francia, Corea del Sur/Japón,
Alemania, Sudáfrica y Brasil). Para ello, se utilizan los datos del PIB de otros países que
están estrechamente relacionados con esos países anfitriones (países que pertenecen al
mismo bloque económico o que tienen otras conexiones relevantes con ellos), para
construir un marco analítico.

El período máximo de observación comprenderá los años entre 1977 y 2016, teniendo en
cuenta bloques de cinco años (incluyendo los dos años anteriores y los dos posteriores al
evento). Los datos se han obtenido de Euromonitor Internacional, y son descritos en
dicha fuente de la siguiente manera:

GDP by Usage
Gross domestic product is the sum of gross value added by all resident producers in the
economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the
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products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated
assets or for depletion and degradation of natural resources.

Real GDP Growth
Gross domestic product is the sum of gross value added by all resident producers in the
economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the
products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated
assets or for depletion and degradation of natural resources. Real GDP: The number
reached by valuing all the productive activity within the country at a specific year's
prices. When economic activity of two or more time periods is valued at the same year's
prices, the resulting figure allows comparison of purchasing power over time, since the
effects of inflation have been removed by maintaining constant prices.

Los datos, descritos como “Country - US$ Per Capita - Constant 2009 Prices - Fixed
2009 Exchange Rates”, tienen dos ajustes para mejorar su interpretación y utilidad. Por
un lado, se expresan en per capita y, por otro, se descuenta el efecto precios y
variaciones en el tipo de cambio. El primero permite relativizar tamaños y hablar en
términos de nivel de vida, mientras que el segundo ajuste evita alteraciones de los
mercados. En conjunto, este indicador provee adecuadas comparaciones del crecimiento
económico y del nivel de vida de los países.

Procedimientos específicos
El gran tamaño del PIB de una economía no permite, a veces, encontrar el verdadero
impacto que ejerce el evento, y queda diluido en el promedio del año o del periodo de
inversiones.

En este sentido, la técnica más apropiada consiste en obtener el diferencial positivo en
términos de crecimiento económico que se ha generado en esos 5 o 3 años claves que se
distribuyen delante y detrás del año del Mundial.

Una interesante aproximación la constituyen los modelos de diferencias en diferencias;
es decir, la diferencia en cuanto al comportamiento de la economía de un país dentro de
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un periodo de tiempo considerado respecto al promedio de diferencia que ha tenido un
grupo de países afines.

El procedimiento se realiza en un software especializado (Eviews) y, después de aplicar
tasas de variación a la serie de valores del PIB en términos constantes (y a tipo de
cambio fijo) y per capita (base 1977=100), se genera una regresión “trend” para cada
uno de los 8 países que han sido sede de los últimos siete Campeonatos del Mundo. Hay
un país más que número de Mundiales porque se estudian Japón y Corea del Sur para el
caso de 2002.

Se realiza una proyección de dos años (2015-2016) con base en informes de la Comisión
Europea, FMI y la propia fuente de Euromonitor International, para disponer del periodo
completo de análisis para el caso del último Campeonato del Mundo, el celebrado en
Brasil en 2014, y disponer así de las previsiones actuales para los años posteriores al
evento.

Por tanto, la tendencia de crecimientos de la actividad económica (y nivel de vida) de los
países en estudio se obtiene para el periodo de 1977 a 2016. Realmente, el resultado de
este procedimiento es cuantitativo y también muy visual, permite conocer la tendencia y
después, por diferencia, cuál es la parte del dinamismo económico (y mejora del nivel de
vida) que supera dicha tendencia. Algo así como el ‘plus’ que existe en la economía de
ese año por encima de lo esperado. En muchas ocasiones, ante la dificultad de calcular el
PIB potencial, los organismos internacionales han considerado este PIB ‘trend’ como
una referencia válida.

Hay que tener en cuenta que el procedimiento es muy exigente, y que cualquier señal
puede ser considerada como válida aunque sea en pequeñas unidades de punto
porcentual del PIB por encima de la línea de tendencia, ya que el dato esta corregido de
tamaño poblacional, de efectos de precios o divisas y, del crecimiento inercial.

3. RESULTADOS
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El impacto de un gran evento deportivo es muy diferente según la situación de desarrollo
del país. Así, por ejemplo, el Campeonato Mundial de la FIFA de 2002 no tiene el
mismo efecto en el dinamismo de la actividad económica de Japón que en el de Corea
del Sur; y también influye la duración del fenómeno (normalmente de un mes o menos),
por lo que, en el total del año, la intensidad de consumo de bienes y de servicios
prestados queda algo diluida.

Por supuesto, el Campeonato del Mundo ejerce un impulso en la actividad económica,
ya que todas las economías deben prepararse, o bien reforzarse, para atender a dicho
evento. Esta preparación se hace más intensiva en el año anterior al Mundial (en los dos
años anteriores, cuando la infraestructura requiere más recursos) y suele dejar efectos
positivos en cadena en ese año y sucesivos tanto en el país sede como, incluso, en los
países finalistas del campeonato.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la lectura de los gráficos que se presentan a
continuación se hace de la siguiente manera:

-

Valores positivos, por encima del eje horizontal de “0”, son años con mejora del
nivel de vida y crecimientos del PIB por encima de la tendencia, y viceversa.

-

Las columnas marcadas en sombra gris acotan tres años, el año del Mundial (t),
el año previo (t-1) y el año siguiente (t+1).

-

Se han marcado siete zonas, respectivamente, desde Italia 1990 a Brasil 2014.
Esto permite ver en cada caso y en conjunto cuál ha sido el impacto.

-

Es importante señalar que los ejes verticales tienen escala automática, en función
de cada país (por ejemplo, Corea del Sur tiene una variabilidad mayor de sus
crecimientos).

Los resultados comunes y específicos que pueden apreciarse en el gráfico 1 son los
siguientes:

-

Cuatro de las siete economías de los últimos siete Mundiales considerados
tuvieron un impacto económico claro en el propio año del evento, registrando
tasas de crecimiento per cápita por encima de la tendencia: Estados Unidos
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(+0.9p.p.), Francia (+1.8p.p.), Corea del Sur (+2.16p.p.) y Alemania (+2.3p.p.).
En un caso, Italia 1990, solamente se registró un +0.25 p.p., y en los otros tres
casos (Japón, Sudáfrica y Brasil) no se percibe el efecto positivo por encima del
PIB per cápita tendencial que demuestre que ha tenido, en el conjunto del año, un
gran impacto.
-

Sudáfrica 2010 registró un periodo de pre-Mundial, 2004-2008, especialmente
boyante, que se truncó con el mal año generalizado de 2009, del que ninguna de
las economías en estudio escapó y, en términos de per cápita, tampoco en el
período 2012–2014 ha superado esa tendencia negativa.

-

Brasil 2014 no destaca por ser un evento notable desde el punto de vista
macroeconómico del ingreso per cápita a nivel doméstico.

Gráfíco 1. Desviación de tendencia por países para los siete últimos Campeonatos del Mundo de la
FIFA (en orden cronológico). Fuente: Elaboración propia partiendo de Euromonitor International
del International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics.
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En cuanto a los efectos positivos en años anteriores o posteriores al evento, hay que
indicar que:

-

El último Campeonato del Mundo celebrado, el de Sudáfrica 2010, estaría dentro
del estereotipo de conclusiones de este y otros estudios11, porque el crecimiento
del efecto del evento se percibe de manera más clara en los preparativos de los
años anteriores y en el año siguiente por los avances realizados.

11

IRONS, J. S. (2006). Does the World Cup Get the Economic Ball Rolling? Assessing the Impact of the
World Cup of Soccer on Host Countries’ Economies. Washington: Centre for American Progress, 2006.
Recuperado de http://americanprogress.org/issues/economy/news/2006/06/07/2018/does-the-world-cupget-the-economic-ball-rolling/.
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-

Los Campeonatos del Mundo de Francia 1998 y Alemania 2006 son ejemplo de
eventos con efectos (en términos de ingreso per cápita) tanto en el propio año del
campeonato como en el año posterior.

En cuanto a los spillover positivos dentro de los bloques económicos (gráfico 2), se
puede afirmar que:

-

El Mundial de Francia 1998 tuvo buenos efectos y coincidió con un boom que
facilitaba los resultados. Se aprecia como Alemania, España, Reino Unido e
Italia, unidos a Francia, percibieron el fenómeno dentro de Europa de manera
notable.

-

Del mismo modo afectó el evento celebrado en Italia en 1990 a las economías de
España, Alemania y Europa Occidental en general.

-

Este fenómeno se repite en Alemania 2006 para los países del área analizados
(Italia, Francia, España y Reino Unido); e incluso también en los Mnudiales de
Japón, Brasil y Sudáfrica.

-

Igualmente, respecto a bloques económicos, el caso de Estados Unidos y Canadá
es claro en 1994. Se podríamos añadir el efecto indirecto en Brasil, Mercosur e
Hispanoamérica en general.

-

En 2010, el efecto Mundial ha continuado de manera notable en el mercado
asiático (ASEAN, Japón, Corea del Sur) y también en Hispanoamérica, que ya
contaba con el efecto sede regional de 2014.

Después del efecto eufórico inicial en torno a Brasil 2014, las cifras no lo configuran
como uno de los eventos relevantes del año en su región, al menos en términos de
generar un mayor ingreso per cápita por encima del tendencial.

Gráfico 2. Desviación de tendencia incluyendo bloques económicos (en orden alfabético para los
países y regiones seleccionados). Fuente: Elaboración propia partiendo de Euromonitor International
del International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics.
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4. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos dejan entrever que la organización del campeonato del mundo
de la FIFA es, en general, una buena oportunidad en términos económicos, tal y como ya
señalaba Irons12 en un estudio con una metodología distinta y en una época anterior. Sin
embargo, esta norma general no se cumple siempre. Tras el análisis realizado, se puede
decir que los posibles motivos de que esto ocurra son varios.
12

IRONS, J. S. (2006). Does the World Cup Get the Economic Ball Rolling? Assessing the Impact of the
World Cup of Soccer on Host Countries’ Economies. Washington: Centre for American Progress, 2006.
Recuperado de http://americanprogress.org/issues/economy/news/2006/06/07/2018/does-the-world-cupget-the-economic-ball-rolling/.
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En primer lugar, la metodología utilizada para calcular el impacto económico del evento
puede distorsionar los resultados. Son varios los estudios que han utilizado métodos
inadecuados, y en este aspecto hay que estar de acuerdo con la opinión de Barguet y
Gouguet13. En este trabajo se ha utilizado una metodología rigurosa desde el punto de
vista económico y estadístico, y libre de influencias de variaciones de precios, divisas y
población. Es, de hecho, la primera vez que se ha utilizado no el PIB, sino la tendencia
de crecimiento del PIB, para calcular ese impacto económico, y la primera vez,
asimismo, que se ha comparado ese diferencial con el de los países aledaños al anfitrión,
aspecto básico para poder determinar si el efecto es positivo o no, pues de nada serviría
un aumento del PIB del país anfitrión en una cierta cantidad o porcentaje si el del resto
de países de la zona crece a tasas superiores.

Por otra parte, aparentemente, la situación económica mundial general puede tener
también un cierto grado de influencia en los resultados. No se puede de otro modo
explicar el brusco cambio de tendencia de Sudáfrica que, tras unos años previos al
evento (2004-2008) particularmente buenos, registró un preocupante cambio de
tendencia en 2009, justo en el mismo año en que la crisis mundial afectó a todas las
economías en estudio. El estudio previo de Irons14 señalaba otros motivos por los que el
año de celebración del campeonato se registraban cifras de crecimiento menores que en
los años previos al mismo. Sin embargo, en términos de PIB per cápita, Sudáfrica
tampoco superó la tendencia negativa en el período 2011–2012, posterior al mundial, por
lo que la hipótesis de que la situación económica mundial afecte a estos resultados cobra
aún más fuerza. Resta por explicar cuál puede ser el motivo de que esa crisis influya más
en el país organizador que en el resto de países del bloque o área de influencia, pues no
hay que olvidar que la metodología utilizada en este trabajo no mide variaciones
absolutas, sino relativas, que es lo realmente importante. En este sentido, una posible
explicación sería que los consumidores e incluso las Administraciones públicas
entendieran que el fútbol, con todo lo que conlleva (desde la venta de entradas a los
13

BARGET, E. y GOUGUET, J. J. “Un análisis de la Copa del Mundo de Rugby 2007 en Francia”.
Revista asturiana de economía-RAE,2008, núm. 42, pp. 103-127.
14
IRONS, J. S. (2006). Does the World Cup Get the Economic Ball Rolling? Assessing the Impact of the
World Cup of Soccer on Host Countries’ Economies. Washington: Centre for American Progress, 2006.
Recuperado de http://americanprogress.org/issues/economy/news/2006/06/07/2018/does-the-world-cupget-the-economic-ball-rolling/.
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patrocinios, pasando por retransmisiones de televisión y muchos otros aspectos), pasa en
períodos de recesión a convertirse en un bien de lujo, restringiéndose el gasto en él, lo
que haría disminuir los ingresos del país organizador mientras que los gastos se
mantienen, pues están ya comprometidos desde la adjudicación del evento.

Otro motivo posible de que, en ciertas ocasiones, no se cumpla la norma general de que
el país organizador se ve beneficiado por el evento, es el de que existan diferencias entre
los países más desarrollados y los menos desarrollados. Resulta llamativo que,
precisamente, dos de los tres casos en que esa norma no se cumple sean los de los países
menos desarrollados como Brasil y Sudáfrica. Si bien con los resultados obtenidos no se
puede plantear esto más que como hipótesis, sí que parece a priori que el hecho de tener
que incurrir en mayores costes y no poderse garantizar un aumento sostenible del
turismo (bien sea por capacidad, por infraestructuras o por cualquier otro motivo) como
en otros países, puede tener cierta influencia en dichos resultados. En relación con este
caso de Sudáfrica, García y Such15 defienden la idea de que la no consecución de los
objetivos económicos previstos y deseables ha tenido mucho que ver con el casi nulo
aprovechamiento posterior de los grandes estadios de fútbol construidos, que al no ser
utilizados han producido grandes pérdidas, con altos gastos de mantenimiento sin apenas
ingresos.

Por último, sería necesario tener en cuenta lo que algunos autores han denominado el
“efecto campeón”16. Algunos estudios señalan que los países que tienen una
participación exitosa en los campeonatos del mundo de fútbol ven una repercusión
positiva en sus economías a causa del aumento del consumo17. Entra, por tanto, dentro
de lo posible que una temprana eliminación del equipo local repercuta en las cuentas del
evento en las semanas de celebración, un efecto nada despreciable cuando se trabaja con
un método tan sensible como el desarrollado en este trabajo. Si bien a nivel global, el
impacto en el PIB sería mínimo, puesto que la gran parte de la inversión ya está hecha,

15

GARCÍA, J. M. y SUCH, M. J. “Influencia de los mega-eventos en la oferta alojativa de un destino: los
Juegos Olímpicos”. Revista de análisis turístico, 2010, núm. 10, pp. 45-55.
16
AHLFELDT, G. y MAENNIG, W. ”Impact of sports arenas on land values: evidence from Berlin”. The
Annals of Regional Science, 2010, núm. 44(2), pp. 205-227.
17
LLOYDS TSB. World Cup and The Economic “Feelgood” Factor. 2010. Disponible en
http://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/press-releases/lloydsbank/2010/6810pressrelease.pdf
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cuando se trata de tendencias de crecimiento, la influencia puede ser notable. Y, en el
caso de Sudáfrica y de Corea del Sur y Japón, los equipos locales no solamente no
fueron campeones, sino que ni siquiera tuvieron un papel destacado en sus propios
mundiales, al contrario que otros equipos europeos, en cuyos casos sí se notó un impacto
positivo en sus economías, como Alemania18 (Garola, 2012) e Italia, que alcanzaron las
semifinales, o Francia, que se alzó con la victoria.

Partiendo de esas premisas que pueden, sin duda, sesgar en cierto modo los datos para
ciertas ediciones del campeonato del mundo de la FIFA, hay que analizar también el
caso de Japón y Corea. En este, hasta ahora, único campeonato celebrado conjuntamente
por dos países, se registran resultados dispares. Mientras que en Corea del Sur se registra
uno de los mayores crecimientos de tendencia del PIB en todos los campeonatos
estudiados, en Japón no se percibe ese efecto positivo por encima del PIB per cápita
tendencial que demuestre que ha tenido, en el conjunto del año de celebración, un gran
impacto. En este caso, no parece que los resultados generales se deban cuestionar por
este hecho, dado que la economía de Japón, como es conocido, es diferente y opera
desde hace muchos años con tendencias muy distintas a las del resto del mundo19.
También podría aludirse para explicar esta disparidad a que Japón es una economía muy
desarrollada, en la que seguramente no hubo que realizar nuevas y grandes inversiones,
mientras que en el caso de Corea del Sur, a pesar de haber albergado los Juegos
Olímpicos 14 años antes, las inversiones en remodelación de infraestructuras debieron
ser mayores, provocando esto un aumento del PIB per capita mayor que el japonés.
Japón, por último, registró un ciclo muy positivo de crecimientos del PIB y del nivel de
vida entre 2003 y 2007, lo que podría entenderse como sido un revulsivo a la situación
recesiva previamente acumulada.
En relación con esta edición de 2002, Kim, Gursoy y Lee20 opinan que no fue un evento
destacable desde un punto de vista económico. El autor entiende que el éxito del evento

18

GAROLA, A. Impacto socio-económico de los grandes eventos. El caso de Brasil. Tesina. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universidad Politécnica de
Cataluña, Barcelona, 2012.
19
SUBERCASEAUX, E. “Japón: su economía al día de hoy”. Estudios internacionales, 1996, núm.
29(113), pp. 73-79.
20
KIM, H. J., GURSOY, D. y LEE, S. “The impact of the 2002 World Cup on South Korea: comparisons
of pre-and post-games”. Journal of Tourism Management, 2006, núm. 27(1).
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vino más desde un plano social y de intercambio cultural con otros países. Sin embargo,
este autor se centra más en otros aspectos distintos del económico y realiza su estudio
basándose en las percepciones de la población surcoreana más que en datos económicos
fiables, por lo que sus afirmaciones deben ser tomadas con precaución. Por otro lado, en
lo referente al caso de Corea del Sur, también se ha señalado que el impacto económico
vino en gran medida posteriormente, a raíz de la mejora de la imagen del país, que
comienzó a ser considerado como un destino turístico muy atractivo21.

Otro de los aspectos a analizar en los resultados de este trabajo es el caso de Brasil.
Aunque, en este caso, los resultados son aún provisionales, al estar disputándose el
campeonato en la fecha de finalización de este trabajo, se puede indicar que Brasil 2014
no destaca por ser un evento notable desde el punto de vista macroeconómico del
ingreso per cápita a nivel doméstico. Los motivos pueden encontrarse, quizás, en hechos
que han estado presentes en todas las noticias del año 2014 y en muchas declaraciones
de altos cargos, que señalaban la existencia de desfases en las obras. Entra dentro de lo
posible que el campeonato del mundo de 2014, que a día de hoy no está generando ni
siquiera efectos positivos en Mercosur y Latinoamerica, pueda rentabilizarse mejor,
sobre todo por aprovechamiento de las infraestructuras, de cara a la organización de los
Juegos Olímpicos de 2016. Estas cifras, ya reales, contrastan con las demasiado
optimistas previsiones de Garola22, que estimaba grandes crecimientos del PIB que
posteriormente y hasta la fecha no se han visto confirmados.

En cuanto a los efectos en años posteriores al evento, la mayoría de los casos analizados
muestran que dichos efectos fueron positivos (en términos de ingreso per cápita),
destacando los Campeonatos de Francia 1998 y Alemania 2006, coincidiendo en este
último caso con lo que señala Garola23 (2012), para quien la clave estriba en la mejora
de imagen del país, la cual genera grandes ingresos asociados al aumento del turismo. En
este sentido, lo obtenido en este trabajo está también en línea con lo que, para otros
21

KIM, S. y MORRISON, A. “Change of images of South Korea among foreign tourist after the 2002
FIFA World Cup”. Tourism Management, 2005, núm. 26(2), pp. 233-247.
22
GAROLA, A. Impacto socio-económico de los grandes eventos. El caso de Brasil. Tesina. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universidad Politécnica de
Cataluña, Barcelona, 2012.
23
GAROLA, A. Impacto socio-económico de los grandes eventos. El caso de Brasil. Tesina. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universidad Politécnica de
Cataluña, Barcelona, 2012.
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casos de grandes eventos como los Juegos Olímpicos, señalaron ya Ritchie y Adair24,
quienes pusieron énfasis en la importancia del legado posterior para los países
anfitriones. En el mismo sentido, Hagn y Maennig25 indican que es necesaria una buena
planificación estratégica que prevea el crecimiento a largo plazo, de forma que se
justifique la inversión realizada para albergar el evento.

Resta por analizar la parte de resultados por bloques económicos, en los que, como se ha
señalado, se suele producir un efecto “contagio” para las economías de la zona. El efecto
es particularmente notable en las ediciones celebradas en Europa. Esto puede ser debido
al hecho de que el turismo es uno de los motivos más importantes de generación de
ingresos en estos eventos, y existe un gran número de visitantes de otros continentes.
Entraría dentro de lo posible que la mejora de imagen que induce a ese aumento del
turismo se produjera no solamente para el país organizador, sino para todos los del área
de influencia que son asimilados a él por la percepción del potencial turista. Otro posible
motivo sería el aumento de ventas de los proveedores de países limítrofes relacionados
con sectores como, por ejemplo, la construcción.

5. CONCLUSIONES
El objetivo principal de este trabajo era el de analizar el impacto económico, en los
países anfitriones, de los últimos campeonatos del mundo de fútbol organizados por la
FIFA, medido en términos de tendencia de crecimiento del PIB.

En primer lugar, hay que señalar que, a pesar de que los resultados hayan sido dispares
en casos puntuales, como norma general, el año en que se celebra el campeonato del
mundo se produce en el país anfitrión una tasa de crecimiento del PIB por encima de la
tendencia. Los casos en que no se registra ese mayor crecimiento corresponden a países
menos desarrollados, como Sudáfrica o Brasil (en este último caso, teniendo en cuenta
los datos existentes hasta la realización de este trabajo), o a economías muy particulares,
como la de Japón, que tradicionalmente ha operado al margen del resto de economías
24

RITCHIE, B. y ADAIR, D. “The growing recognition of sport tourism”. Current issues in Tourism,
2002, núm. 5(1), pp. 1-6.
25
HAGN, F. y MAENNIG, W. Short-term to long-term employment effects of the Football World Cup
1974 in Germany. IASE/NAASE Working Paper Series, Paper No. 07-21, 2007.
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mundiales. Por tanto, se podría afirmar que, en economías desarrolladas, el organizar un
campeonato del mundo de fútbol es positivo en términos de crecimiento económico en el
año de celebración.

Por otra parte, en cuanto a los efectos positivos en años anteriores o posteriores al
evento, son más notables en los dos años anteriores, posiblemente por la necesidad de
construcción de infraestructuras y por la costumbre de no finalizarlas hasta el último
momento.

Queda abierta la posibilidad, que debería estudiarse más a fondo, de que la situación
económica general mundial, es decir, el hecho de que se esté inmerso en un período
boyante o, por el contrario, de crisis económica, afecte a estas tendencias de crecimiento
de forma que en períodos de recesión no se cumpla la norma de que el país anfitrión se
ve beneficiado por la celebración del mundial. En este sentido, no se pueden extraer
resultados concluyentes al haberse producido solamente esto en un caso, el del
campeonato de Sudáfrica de 2012, en el cual un período pre-mundial particularmente
bueno (2004-2008) se truncó con el año 2009, malo en términos generales para todas las
economías mundiales.

Puede también afirmarse que el efecto económico positivo de la celebración del
campeonato del mundo de fútbol, a pesar de ser más acentuado en el país anfitrión, se
extiende a todos los de la zona o área de influencia, creciendo su tendencia del PIB
menos que la del citado anfitrión pero más que la del resto de países de otras áreas.

Tras todos estos datos contrastados, queda por determinar el concepto de los intangibles,
pues por encima de la valoración cuantitativa en términos de PIB y PIB per cápita,
existen unos resultados difícilmente medibles como son la percepción de comunicación
del país hacia el resto del mundo, la mejora de su imagen o el mayor conocimiento y
difusión de su cultura, que son difíciles de cuantificar en el corto plazo, como se ha
indicado, pero que siempre suponen una apertura adicional del país y una demostración
de su capacidad organizadora. Esta sería, posiblemente, la línea de investigación más
interesante a abordar en un futuro próximo.
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Por tanto, puede concluirse con seguridad que el campeonato del mundo de fútbol de la
FIFA ejerce un impulso en la actividad económica, posiblemente debido a que todas las
economías deben prepararse, o bien reforzarse, para atender a dicho evento. Esta
preparación se hace más intensiva en el año anterior a la celebración del evento y suele
dejar efectos positivos en cadena en ese año y sucesivos tanto en el país anfitrión y, en
ocasiones, incluso, en los países finalistas del campeonato.

6. BIBLIOGRAFÍA
AHLFELDT, G. y MAENNIG, W. ”Impact of sports arenas on land values: evidence
from Berlin”. The Annals of Regional Science, 2010, núm. 44(2), pp. 205-227.

BARGET, E. y GOUGUET, J. J. “Un análisis de la Copa del Mundo de Rugby 2007 en
Francia”. Revista asturiana de economía-RAE,2008, núm. 42, pp. 103-127.

BRUNET, F. The economic impact of the Barcelona Olympic Games, 1986-2004.
Barcelona: Centro de Estudios Olímpicos UAB, 2005, pp. 5-12. Recuperado de
www.olympicstudies.uab.es.

DWYER, L., FORSYTH, P. y SPURR, R. “Estimating the Impacts of Special Events on
the Economy”. Journal of Travel Research, 2005, núm. 43, pp. 351-359.

GARCÍA, J. M. y SUCH, M. J. “Influencia de los mega-eventos en la oferta alojativa de
un destino: los Juegos Olímpicos”. Revista de análisis turístico, 2010, núm. 10, pp. 4555.

GAROLA, A. Impacto socio-económico de los grandes eventos. El caso de Brasil.
Tesina. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2012.

HAGN, F. y MAENNIG, W. Short-term to long-term employment effects of the Football
World Cup 1974 in Germany. IASE/NAASE Working Paper Series, Paper No. 07-21,
2007.
72

Méndez Alonso, J. J., Rodríguez Rodríguez, B., Monroy Antón, A. J. Impacto
económico de los campeonatos mundiales de fútbol.
International Journal of Sports Law & Management 26, 54-74

IRONS, J. S. (2006). Does the World Cup Get the Economic Ball Rolling? Assessing the
Impact of the World Cup of Soccer on Host Countries’ Economies. Washington: Centre
for

American

Progress,

2006.

Recuperado

de

http://americanprogress.org/issues/economy/news/2006/06/07/2018/does-the-world-cupget-the-economic-ball-rolling/.

KIM, S. y MORRISON, A. “Change of images of South Korea among foreign tourist
after the 2002 FIFA World Cup”. Tourism Management, 2005, núm. 26(2), pp. 233-247.

KIM, H. J., GURSOY, D. y LEE, S. “The impact of the 2002 World Cup on South
Korea: comparisons of pre-and post-games”. Journal of Tourism Management, 2006,
núm. 27(1).

LLOYDS TSB. World Cup and The Economic “Feelgood” Factor. 2010. Disponible en
http://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/pressreleases/lloyds-bank/2010/6810pressrelease.pdf

MADDEN, J.R. “The Economic consequences of the Sydney Olympics: The
CREA/Arthur Andersen study”. Current Issues in Tourism, 2002, núm. 5(1), pp. 7-21.

MARTINS, A. M. y SERRA, A. P. “Market Impact of International Sporting and
Cultural Events”. FEP Working Paper Series, Paper nº. 240, 2007.

RITCHIE, B. y ADAIR, D. “The growing recognition of sport tourism”. Current issues
in Tourism, 2002, núm. 5(1), pp. 1-6.

RITCHIE, J.R.B. y YANGZHOU, J. “The Role and Impact of Mega-Events and
Attractions on National and Regional Tourism: A Conceptual and Methodological
Overview”. Paper for 37th AIST Congress. Calgary: Association Internationale
d'Experts Scientifiques du Tourisme, 1987.

73

Méndez Alonso, J. J., Rodríguez Rodríguez, B., Monroy Antón, A. J. Impacto
económico de los campeonatos mundiales de fútbol.
International Journal of Sports Law & Management 26, 54-74
SUBERCASEAUX, E. “Japón: su economía al día de hoy”. Estudios internacionales,
1996, núm. 29(113), pp. 73-79.

74

