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RESUMEN 
 

 
Con la globalización, las marcas que se comercializan mediante comunicaciones 
masivas buscan estrategias de mercadeo que resulten efectivas para las 
corporaciones y que generen vínculos con los públicos objetivos de cada marca. 
El marketing deportivo es una de las estrategias que se viene implementando con 
mayor frecuencia en los últimos años. En este proyecto se estudia el auge del 
mismo en el fútbol, a través del estudio del  caso del club Real Madrid, que ha sido 
un ejemplo de como un club de fútbol puede potencializar su imagen y la de sus 
marcas patrocinadoras mediante la convocatoria de jugadores estrella que se 
convierten en ídolos para masas y a través de la participación en diferentes 
torneos que posicionan la marca en la mente del consumidor de este deporte y 
que lo ponen en el ojo de diferentes medios de comunicación.  
 
 
Palabras Claves: Marcas Comunicaciones Masivas, mercadeo, 
Marketing,Club  Real Madrid; futbol. 
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INTRODUCCION 
 
 

En esta investigación, se explora un nuevo campo de trabajo en mercadeo, el 
marketing deportivo. Se pone en teoría la definición del mismo buscando analizar 
los casos de marketing deportivo desde su creación, desarrollo y resultados. Se 
exponen también campañas exitosas a nivel mundial que han usado a figuras 
deportivas como medio para posicionar marcas. 
 
 
Es importante tener en cuenta el crecimiento de la industria deportiva a nivel 
mundial, en especial en el fútbol, que se ha convertido en una plataforma popular 
que crea figuras e ídolos que se convierten en ejemplos y prototipos para jóvenes 
apasionados por este deporte que encuentran en estos jugadores ideales de 
estilos de vida a seguir. El fútbol  a nivel mundial es parte importante en diferentes 
culturas, y en los últimos tiempos ha traspasado esta frontera convirtiéndose en un 
punto de mira para el mundo financiero y mediático. Con la aparición de 
importantes figuras de ligas a nivel mundial,  que se han convertido en referentes 
a seguir gracias a su talento o a estilos de vida que muestran los medios a diario.  
 
 
El Marketing no ha estado absuelto de esta tendencia y ha cumplido funciones 
importantes en el aumento de la rentabilidad de clubes futbolísticos y en la entrada 
de marcas publicitarias a este sector; estas marcas se benefician con el 
posicionamiento en el mercado gracias a un deporte tan popular, esto por la 
asociación de la misma marca con equipos de fútbol que gozan de notoriedad, 
generando así top of mind y brindando a los clubes y a los jugadores status y 
mayor movimiento en el mercado futbolístico. Es importante recalcar que para 
utilizar bien el fútbol como medio de posicionamiento, es necesario conocer bien al 
producto, sus características, su razón de ser, la personalidad de su marca y la 
imagen que se quiere vender en el mercado, con estas premisas se analiza el 
mercado futbolístico y las figuras, eventos o sucesos que más se adapten a las 
necesidades de la marca y que sirvan para posicionar la misma mediante la 
pasión que despierta este deporte en la fanaticada.  
 
 
A través del análisis de estrategias que muestran la participación del fútbol en el 
mundo de las grandes marcas, se puede evidenciar cómo se aprovecha esto para 
renovar la imagen del club. Estas uniones se han permitido gracias a la 
globalización constante que permite tener más acceso a marcas mundiales que 
entran a los países buscando mercados de acción y participación para generar 
una imagen positiva y recordada en el público objetivo al cual se quiere llegar.  
Las marcas se apoyan en el fútbol como medio para realizar marketing por el 
fervor que este deporte despierta en masas, esto es un argumento valedero para 
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considerar que sus marcas se verán igualmente masificadas convirtiendo a este 
segmento de fanáticos de fútbol como un grupo que ofrecerá beneficios y 
potencial de consumo a sus productos ya que la asociación equipo de fútbol – 
marca, genera en el espectador reconocimiento hacia la misma y con esto 
posicionamiento en este mercado. 
 
 
El caso del Real Madrid es un claro ejemplo de la evolución que puede tener un 
club futbolístico que pasa a convertirse en una organización, la explicación del 
crecimiento parte de los recursos que tiene el club y la manera como puede 
administrarlos, el equipo potencializó la reputación que adquirió a través de su 
historia y la convirtió en una oportunidad de negocio mediante un modelo 
empresarial que unifica la popularidad de sus jugadores, sus instalaciones, las 
competencias en que participa, la hinchada mundial con la que cuentan y que dan 
como resultado una unión de beneficios que mediáticamente desarrollan la 
capacidad administrativa y financiera del club.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1.1. Antecedentes del problema. El marketing deportivo se enfoca en la 
seducción de consumidores del deporte mediante una atracción de estos a través 
de diferentes medios que permitan involucrar la marca con el entorno deportivo 
haciendo una sintaxis entre el mensaje que quiere dejar la marca y el ambiente 
propio del deporte. El valor de una marca que se relaciona con un club deportivo 
basa su inversión en los triunfos del equipo como elemento potenciador de marca, 
a la capacidad de público que pueda atraer mediante su juegos, sus jugadores 
estrella, sus instalaciones y otros factores que ayuden a impulsar la imagen 
positiva de la marca, influenciando al consumidor de fútbol y generando en él un 
vínculo con el club y una fidelización con la marca. 
 
 
Estos factores que generan vínculos se presentan en mayor parte mediante los 
patrocinios de marcas a clubes. Este patrocinio no solamente es una estrategia de 
marketing usada para asociar marcas a un determinado club deportivo, sino 
también una forma de crear experiencias de marca, debido a que muchas optan 
por invertir en eventos para que se asocie el mismo con la marca patrocinadora. 
Este tipo de marketing deportivo se da con el aporte del patrocinador mediante 
una cantidad importante de recursos económicos al club patrocinado y recibiendo 
a cambio una retribución que incluye la presencia de la marca en la camiseta del 
equipo, publicidad en los estadios donde el equipo se presente, publicidad en 
diferentes elementos como las boletas y el material de apoyo al equipo que en 
este caso se considera merchandising cuando la marca hace  presencia en estos 
elementos que adquiere la afición. 
 
 
El fenómeno del marketing deportivo en el fútbol se ha presentado mundialmente 
gracias a la globalización mediática y a la popularización de este deporte mediante 
diferentes torneos mundiales y regionales que permiten que el aficionado esté 
cada vez más en contacto con los equipos y sus figuras. El Real Madrid gracias a 
su rendimiento, historia, títulos y fichajes importantes es un claro caso de lo 
mencionado. Después del fichaje de Kaká y Cristiano Ronaldo, figuras importantes 
en sus países de origen (Brasil y Portugal respectivamente) e ídolos en sus 
selecciones, y sumando otras incorporaciones importantes de primer nivel durante 
los últimos años, se ha convertido en un eje importante para que marcas a nivel 
mundial busquen sus figuras y la imagen del equipo para tener una comunicación 
masiva, ya que el equipo recluta las estrellas más importantes a nivel mundial 
convirtiéndose en un equipo multicultural y masivo que resalta sobre los demás 
por la calidad de estrellas que convoca y por el alto rendimiento de las mismas. 
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El fichaje de importantes figuras que se convierten en imagen de reconocidas 
marcas se ve apoyado por el prestigio, reputación y status que tiene el equipo 
gracias a su historia que remonta diferentes títulos como la Copa del Rey, The 
Champions League, La súper Copa entre otros, esto ha creado una tradición que 
toca diferentes generaciones y ha formado hinchas alrededor del mundo, 
generando un efecto mediático a nivel mundial. Un punto importante en el Real 
Madrid se dio con la llegada del jugador portugués y balón de oro de la FIFA, 
Cristiano Ronaldo, con una compra de más de 80 millones de Euros, quien con su 
llegada al equipo generó una avalancha de marcas que hacían presencia en el 
Santiago Bernabéu, en el equipo como patrocinadores y en el merchandising del 
mismo; el público que atrajo la presencia del jugador de fútbol fue relevante ya que 
no solo hinchas en España presencian partidos de fútbol y comunicaciones 
publicitarias del equipo, millones de personas han convertido al equipo en un 
punto de referencia de buen fútbol, gracias a la presencia del ídolo y de las otras 
estrellas que lo acompañan, esto convierte a cualquier presentación formal o 
informal del Real Madrid en un eje de pauta para importantes marcas que quieren 
ser vistas por las masas seguidoras del equipo y del jugador.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo se ven beneficiadas las marcas en posicionamiento y creación de valor  al 
trabajar conjuntamente en actividades de marketing en el ámbito futbolístico?   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La importancia de analizar aplicaciones y campos de trabajo que ofrece el 
marketing, en este caso en el ámbito deportivo permite ampliar la perspectiva que 
se tiene sobre las estrategias usadas en el ámbito publicitario. El fútbol  se ha 
convertido en un vehículo de promoción de productos e ideas gracias a su 
popularidad, los medios se encargan de resaltar los eventos futbolísticos a diario, 
creando y fortaleciendo pasiones en el público que han servido para que los 
encuentros futbolísticos se conviertan en espacios para promocionar productos o 
servicios. Un partido de fútbol es un evento masivo en el cual organizaciones de 
carácter privado y público invierten un capital para publicitar sus productos, bienes 
y/o servicios con material publicitario, y se complementa con varias acciones de 
mercadeo como la boletería, camisetas, artículos promocionales, el espectáculo 
previo y posterior al show principal que es el partido de fútbol, adicional a esto el 
efecto que este evento genera y las repercusiones que deja, la pasión por este 
deporte crea figuras que  se convierten en imágenes de diferentes marcas 
nacionales e internacionales. Gracias a esto, esta modalidad de marketing influye 
de manera mediática, económica y cultural.  
 
 
Esta investigación analiza los beneficios  y el aporte al posicionamiento y a la 
creación de valor de marca en campañas publicitarias en el ámbito futbolístico.  
Mediante el análisis del Caso Real Madrid se muestra como la explotación de los 
recursos establecidos en el equipo sirvieron para convertir al club en una empresa 
dedicada en gran porcentaje al mercadeo de sus activos. La creación de un 
modelo estratégico en el Real Madrid permite la gestión de la imagen de marca 
que se crea en cada relación de marketing y las formas de comunicación que se 
utilizan. 
 
 
Se pone en la mesa un tema que aporta para conocer nuevas estrategias de 
marketing, en el ámbito deportivo se ve cómo se puede sacar provecho de un 
fenómeno cultural a nivel mundial para aplicar estrategias de comunicación que 
lleguen a masas, el marketing deportivo nos enseña a como ver la publicidad 
desde un punto de vista de sintaxis, en donde dos corporaciones alían su 
personalidad de marca, sus comunicaciones, su historia para dar al público 
mensajes concretos que generen beneficios en doble vía.  
 
 
Esta investigación aporta al estudiante investigador un enfoque de porque es 
importante ver a los fenómenos culturales y mundiales como una herramienta que 
puede ser usada como un vehículo de comunicación que puede servir para 
plantear estrategias de marketing, la publicidad busca generar mensajes a 
públicos objetivos según la marca que se trabaje, en este caso se ve una 



15 

 

oportunidad de aprovechar la popularidad de un deporte para tocar emociones y 
transmitir mensaje certeros a grandes públicos.  
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el caso de marketing deportivo del REAL MADRID, determinando los 
beneficios en posicionamiento y creación de valor que reciben las marcas y el club 
con las alianzas estratégicas generadas  
 
 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar la importancia y las razones por las cuales el marketing deportivo ha 

tenido éxito a nivel mundial mediante las estrategias usadas en campañas 
publicitarias relacionadas con el Real Madrid. 
 

 Estudiar el modelo de marketing deportivo usado en campañas llevadas a cabo 
bajo la imagen del club Real Madrid y el efecto de la relación entre el club y las 
marcas que acompañan al equipo en diferentes participaciones y torneos.  
 

 Observar los beneficios en cuanto a posicionamiento y valor de marca que 
reciben las marcas involucradas en las comunicaciones del Real Madrid 
mediante patrocinios. 
 

 Reconocer diversas campañas publicitarias que usan figuras futbolísticas 
actuales del club Real Madrid y observar las repercusiones de esta estrategia. 
 

 Indagar en los beneficios que recibe como club el Real Madrid siendo imagen 
de diferentes marcas que pautan y hacen presencia en su día a día.  
 

 Analizar estrategias usadas para involucrar e interesar al hincha en las 
comunicaciones generadas por el equipo y las marcas.  
 

 Estudiar los casos de las principales marcas patrocinadoras, mirando las 
estrategias usadas y la relación que se genera en la comunicación que lanzan 
conjuntamente con el club.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1. MARCO TEORICO 

 
 

4.1.1. Definición de marketing. El marketing es una actividad que busca 
mediante procesos de comunicación, satisfacer necesidades y deseos de un 
público objetivo mediante procesos de intercambio brindando un beneficio 
adicional tangible o intangible en el consumidor, pues este deberá sentir que al 
adquirir el producto o servicio recibirá una retribución adicional a la compra.  

 
 

Según Kotler, en un proceso de marketing se llevan a cabo diferentes actividades 
que generan esta gratificación en el consumidor, todo empieza con el 
reconocimiento de un producto o servicio con sus características y atributos, la 
posición de este en un mercado determinado, analizando la competencia, la plaza 
donde se va a desenvolver, y un análisis completo del mercado total donde se 
llevará a cabo el lanzamiento o sostenimiento del producto o servicio; a este se le 
realiza un proceso de planeación y fijación de precios, basándose en el mercado 
al que se va a llegar, sus características, necesidades y deseos, esto se sigue de 
un proceso de promoción y distribución de ideas, bienes y servicios que producen 
intercambio y satisfacen los objetivos del individuo y de las organizaciones, es el 
proceso necesario para que un producto llegue al consumidor final. 1 
 
 
4.1.2. La importancia del posicionamiento en una estrategia de marketing. La 
importancia de generar una estrategia de comunicación a la hora de posicionar 
una marca es vital para que la misma sobreviva en el mercado, a la hora de 
competir con otras marcas es fundamental hacerse conocer, pues el consumidor 
no solo busca producto físico, detrás de la selección de un producto o servicio está 
una estrategia de comunicación que crea una imagen en el público, y que se 
constituye del mismo producto, mensajes, beneficios, valores, promesas y 
diferenciales que las haga ser recordadas. 
 
 
En palabras concretas el posicionamiento consiste en poner una marca en la 
mente del cliente de una manera diferenciadora, innovadora y específica; las 
marcas usan propuestas de valor transmitidas en comunicaciones que se dirigen a 
públicos objetivos. Un proceso de posicionamiento es un desarrollo de gestión de 
marca donde mediante este plan de comunicación se da la idea al público de una 
                                                 
1 KOTLER, Philip.  Fundamentos de mercadeo. México. Editorial Pearson. 2008. 
Liga de fútbol profesional. Impacto del fútbol profesional en la economía española. 2004. 
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relación a mediano o largo plazo en donde hay intercambios de valor, conociendo 
las necesidades del público objetivo se le comunica al mismo beneficios y 
elementos emocionales que generan una relación entre la marca y el consumidor, 
es por esto que se conoce a la marca como un activo no tangible separado del 
producto o servicio, pues es la imagen, la personalidad de la misma lo que se 
queda en la mente del público y lleva a la consecución del producto. 
 
 
En este punto el término Branding se relaciona con lo anterior, pues esta es la 
construcción de la marca a la cual se le genera un posicionamiento en el mercado, 
este es el proceso de crear y desarrollar una marca mediante diversas acciones 
que empiezan desde la creación de una imagen visual hasta el posicionamiento 
mediante acciones que generen valor en el público.  
 
 
Se analiza en este caso el posicionamiento desde la estrategia del Co-branding en 
donde se habla de dos marcas que unen esfuerzos para ser competitivas en el 
mercado.2 
 
 
4.1.3. El Co-branding, la unión hace la diferencia. En este punto el co-
branding enseña como una alianza basada en intereses compartidos puede 
generar alta competitividad en un mercado, las marcas buscan estrategias 
conjuntas de comunicación que tienen un mismo fin o un mismo público para dejar 
un mensaje claro, existen diversas formas de poner en funcionamiento esta 
estrategia, en este caso se analiza la estrategia de alianza de marcas que generan 
una sola acción comunicativa. 
 
 
Es importante mencionar que aunque haya una comunicación conjunta estas 
marcas buscan preservar su identidad, pues la finalidad de esta unión es generar 
posicionamiento para las dos marcas involucradas resaltando los beneficios, 
valores y diferenciales de cada una, y generando una simbiosis que se vea 
reflejada en el mensaje final de la campaña. 
 
 
Este mensaje podrá ser un elemento diferencial en el consumidor si la asociación 
de marcas es coherente, y si estas mismas pueden aportar calidad y atributos 
positivos a la otra, en el mensaje es importante resaltar las mejores características 
de cada marca para crear una estrategia sólida que pueda quedar en la mente del 
público que recibe el mensaje. 3 

                                                 
2 ESIC Business & marketing school “Marca y posicionamiento”2008. 
3 VIÑES, Victoria. Co-branding, creatividad y crisis. Facultad de comunicaciones, Universidad de 
Alicante, España. 2012. 
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4.1.4. El marketing deportivo. El marketing deportivo se puede entender en 
cuatro categorías: marketing para promover la participación en programas de 
actividad físico-deportiva, marketing para promover la venta de otros productos a 
través del deporte (patrocinio y promociones), marketing para promover la 
asistencia y la atención prestada a los espectáculos deportivos y marketing para 
promover la venta de productos asociados al espectáculo deportivo.4 
 
 
Tomando en cuenta estos cuatro direccionamientos, este enfoque de marketing 
permite desarrollar una propuesta de valor que satisfaga las necesidades de los 
directamente interesados. Esta acción requiere un conjunto de instituciones y 
procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar las ofertas que tienen 
valor para consumidores, clientes y espectadores del deporte.  
 
 
Basándose en los diferentes intereses que puedan tener los participantes 
anteriormente nombrados, el marketing deportivo busca la realización de 
actividades que hacen frente a las necesidades y carencias de los mismos a 
través de procesos de intercambio que generen una relación con la marca. El 
marketing deportivo se ha concentrado en la comercialización de productos y 
servicios deportivos a los consumidores del deporte y en la misma 
comercialización utilizando el deporte como un vehículo promocional para los 
productos de consumo. Existen diferentes modelos de marketing deportivo:  
 
 
 Autogestión de administración deportiva: Es dirigido por los comités 

directivos de las instituciones deportivas, estos definen las políticas 
comerciales, fuertemente relacionadas a empresas con las cuales establecen 
acuerdos de patrocinio, asociación o co-branding. Es el modelo que siguen 
equipos de futbol como el Manchester de Inglaterra y el Real    Madrid de 
España, consideradas las marcas deportivas más valiosas y mejor 
posicionadas en el mundo.  

 
 Gestión de la administración privada integral: Es el modelo de instituciones 

deportivas que cotizan en la bolsa de valores, responden a uno o varios 
accionistas principales; las iniciativas son llevadas a cabo por estos 
inversionistas y son ellos quienes llevan a cabo la gestión de las marcas que 
harán trabajos de marketing son ejemplos de este modelo los equipos de futbol 
italiano como Juventus, Roma y Lazio. 

                                                                                                                                                     
 
4NOGALES, GONZALES, JUAN Francisco. Estrategia de Marketing en clubes deportivos. “El 
nuevo McGraw, Ed rumbo del marketing”.1998 
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 Gestiones de Administraciones federativas: Desde las asociaciones 

deportivas se administran los seleccionados nacionales como una marca. Por 
ejemplo es la FIFA quien crea su propia estructura publicitaria y sus derechos 
comunicativos. 

 
 

 Gestión de Administración de categorías deportivas de alta competencia: 
La administración de esta gestión se apoya desde el entendimiento de las ligas 
o competencias como marcas registradas, siendo estas más fuertes que la 
suma individual de los equipos que las componen: algunos ejemplos son la F1, 
NBA, NASCAR. La gestión es privada y llevada a cabo a partir de un esquema 
de mercadeo deportivo dirigido a los consumidores.  

 
 
 Gestión de administración autónoma: Es el modelo más típico de América 

latina. En su mayoría, la gestión está representada por un marcado 
presidencialismo. En situaciones de oportunidad de mercado se maneja el 
proceso de marketing mediante agencias publicitarias que apoyan esta gestión 
y trabajan en la generación de campañas, patrocinios o publicidad específica. 5 

 
 

Los modelos de marketing deportivo se dirigen a mercados que involucran grupos 
de personas con necesidades similares, que estén dispuestos a hacer un 
intercambio de bienes y servicios; los intereses de este grupo de personas deben 
hacer convergencia para poder llegar a un público que esté atento a una actividad 
específica utilizando diferentes medios de comunicación y promoción; diferentes 
eventos han servido como medio para promocionar productos o servicios y 
posicionar marcas ante públicos masivos, la industria del entretenimiento, 
específicamente la deportiva ha estado fuertemente  relacionada en los últimos 
años con diferentes marcas que actúan como herramientas que mediante 
comunicaciones masivas se convierten en tendencias; el fútbol siendo el deporte 
más popular mundialmente, mueve masas que se han convertido en públicos 
estratégicos para marcas que ven este mercado la oportunidad de crear 
recordación y de posicionarse mediante la pasión que despierta este deporte en 
sus seguidores. Los aficionados al fútbol son el mercado objetivo de infinidad de 
marcas de consumo masivo que buscan que ellos adopten nuevos hábitos de 
consumo utilizando a sus estrellas favoritas o clubes con renombre y éxito en las 
principales ligas mundiales. La aparición de nuevas tecnologías ha ayudado a que 
el marketing deportivo sea más masivo, ya que por medio de internet, redes 
sociales, televisión entre otros se transmiten masivamente eventos deportivos con  
                                                 
5
 GÓMEZ, Carlos. El Madrid quiere golear con la marca. El país de los negocios. España. 2001. 
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recepción en diferentes países y con esto la oportunidad de promoción de las 
marcas que buscan llegar a este público. 
 
 
4.1.5. Marketing deportivo en el fútbol. El marketing en los equipos de fútbol 
se enfoca en la seducción de consumidores para la práctica de su deporte y 
atracción de espectadores del evento que puedan hacer presencia y recepción de 
las marcas que pautan en el juego. Distintos elementos juegan un papel 
importante en la creación de una estrategia de marketing deportivo en el fútbol, en 
el caso de los jugadores, estos además de buscar rendimiento deportivo, exploran 
la posibilidad de explotar su imagen y toman al club como un vehículo que les 
permitirá mostrarse y aumentar su popularidad mediática. En el caso de los 
hinchas estos buscan integrarse directa o indirectamente al equipo, no solo 
asistiendo a partidos o siendo televidentes de sus encuentros, si no adquiriendo 
elementos alusivos al club, y participando activamente en los compromisos en que 
participe el equipo.  
 
 
En este tipo de marketing aparecen diferentes actores que buscan ser 
beneficiados, las marcas al asociar su pauta al éxito de un equipo, las mismas 
ciudades quienes se ven vinculadas al rendimiento del equipo, y que en muchos 
casos son prestantes de espacios para el mismo club; todo esto lleva a concluir 
que el marketing deportivo es un trabajo llevado a cabo con el fin de conseguir una 
afición leal, un nombre de marca reconocido y una imagen asociada al club, 
también se busca más cobertura en los medios de comunicación, aumento de las 
ventas de merchandising que tenga el club deportivo y que este mismo presencie 
la marca patrocinadora. 6 
 
 
Al generarse esta alianza entre marca – club se producen beneficios para las dos 
partes, el club encuentra más beneficios económicos, con una buena estrategia de 
marketing en donde se potencialicen sus figuras, la marca futbolística se posiciona 
en el mercado; las marcas por su parte generan valor y atractivo no solo en el 
consumidor sino también en los socios estratégicos actuales y potenciales. 
 
 
Carlos Campos (1997) menciona que el fútbol hace referencia a una cultura 
popular, lo que proporciona al empresario una alternativa multicultural para poder 
acceder a diversos target que puedan visualizar y recordar su marca. Estas 
alianzas entre marcas y clubes deportivos se llevan a cabo mediante diferentes 
estrategias, una de ellas es el patrocinio que es usada por las empresas como 

                                                 
6González, Carlos. La Importancia del Marketing Deportivo, el negocio de las 
ideas.2009 

http://mercadeporte.blogspot.com/2009/08/la-importancia-del-mkt-deportivo.html
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parte de la promoción, con el fin de utilizar las emociones que existen entre los 
consumidores y un equipo de fútbol o un jugador determinado para obtener una 
forma de publicidad diferente a las tradicionales, de esta manera se puede 
aprovechar el alcance masivo del fútbol a cambio de un monto que beneficie a la 
institución deportiva por parte de la empresa que hará presencia en el club con su 
marca.  
 

4.1.6. La importancia del patrocinio en clubes futbolísticos. En el ámbito 
deportivo, hablar de un patrocinador central es hablar de la marca que se 
convertirá en la representación del equipo en todo sentido, en la marca que será el 
medio para globalizar la identidad del club adhiriendo los intereses de la marca a 
esto. El patrocinio se define como “una inversión donde una persona se 
compromete a algo propio en otro apoyándolo o estimulando su labor para 
beneficio mutuo”, mundialmente es conocido que los clubes mediante la unión que 
se crea con el club que ya goza de popularidad y aceptación en el público.7. 
 
 
El patrocinio se basa en encontrar estrategias de comunicación en la ejecución, se 
debe buscar e identificar las necesidades de consumo de los productos o servicios 
garantizando hacer frente a la competencia, e identificar los segmentos de 
mercado que puedan influir y afectar la imagen de marca y de las ventas. Es 
importante llegar a un punto en donde pueda: 
 
 
 Asociar a su club de preferencia con la marca patrocinadora gracias a la 

presencia de esta en productos oficiales de la institución.  
 

 Crear una imagen de marca que vaya acorde a la imagen que tiene de su 
equipo, que se pueda crear una relación entrañable a través de las emociones 
y que tanto la marca como el equipo despierten la sensación de pertenencia en 
el hincha.  

 
 Poder hacer consumidor al hincha de campañas publicitarias emotivas que 

resalten el apoyo de la marca hacia el equipo, buscando posicionar un 
producto o servicio específico de la marca.  

 
 Relacionar a las figuras más importantes de la institución con la marca, 

apoyando la publicidad en la voz e imagen de un jugador emblemático o 
reconocido. 

 
                                                 
7 GUTIERREZ, José. Guía didáctica sobre patrocinio deportivo, apuntes para el curso de gestores 
deportivos. Madrid, España. 2001. 
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Este último punto hace referencia al uso de figuras futbolísticas en campañas 
publicitarias, uno de los puntos importantes a los que apela el marketing deportivo, 
en especial a la hora de realizar campañas publicitarias masivas. La búsqueda de  
figuras reconocidas que impongan tendencias y noticias y convertirlas en imagen 
de su marca, la notoriedad que la da una estrella del fútbol al marketing deportivo 
llama totalmente la atención hacia la campaña. Aquí se apela al ídolo popular, al 
deportista que muchos futbolistas quisieran ser, y al hombre cuyo estilo de vida 
quiere ser seguido por públicos masivos; esta estrategia resulta especialmente 
efectiva entre niños y los adolescentes, quienes buscan productos que se vuelven 
predilectos porque son sus ídolos quienes lo usan. 8 
 
 
La estética también juega un papel importante en el marketing deportivo que 
busca estrellas del futbol para posicionar marcas, aquí se apela al sentido de la 
vista pues todo se vende mediante atributos y estimulantes visuales que generan 
un ideal de persona seguido por los espectadores de la campaña que se 
identifican con el futbol, con la estrella e ídolo mostrado y con el estilo de vida que 
se vende. El portal español “Emprendedores” propone que el estado físico y las 
características de algunas estrellas del futbol, apelan a la juventud, a un físico 
sano que proviene de la idea de relacionar el deporte con la vitalidad y la energía. 
Utilizar estrellas de futbol para promocionar marcas requiere que la empresa que 
promociona posea recursos pues por lo general son jugadores que han alcanzado 
un estatus en el medio y que son apetecidos por diferentes marcas que quieren 
convertirlos en imagen de su producto, un caso exitoso se muestra a diario con el 
Real Madrid, club conformado por jugadores mundialmente conocidos y que 
cuentan con una reputación establecida gracias a su rendimiento, imagen y títulos 
obtenidos a lo largo de su carrera.9 
 

4.1.7. Las dos caras del patrocinio deportivo. El patrocinio en el marketing 
deportivo se ha convertido más que en una estrategia de promoción en donde una 
marca se impulsa brindando beneficios a un club, en una modalidad de marketing 
que involucra a dos marcas que buscan darse beneficio entre sí, potencializando 
los beneficios de cada una. Se explica esta relación en un gráfico que  ilustra la 
relación que normalmente se da entre marcas y clubes al crear relaciones 
comerciales.10  
 

                                                 
8 PALOMAR, Alberto. Los derechos de la imagen en el ámbito deportivo. Madrid, España. 2004. 
9
 Emprendedores. La gestión de lo imprevisible, técnicas de Empresa aplicadas a un club 

deportivo. 2001 
10

 GUTIERREZ, José. Guía didáctica sobre patrocinio deportivo, apuntes para el curso de gestores 
deportivos. Madrid, España. 2001. 
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Figura 1. POSICIONAMIENTO EN CONSUMIDORES POTENCIALES Y REALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta unión se generan beneficios hacía las dos partes, beneficios que generen 
nuevos mercados a las marcas patrocinadoras y posicionamiento de las mismas, y 
para el club que recibe regalías de la marca patrocinadora, en este caso existen 
diferentes factores que tengan las dos partes buscando el éxito de la estrategia de 
marketing: 
 
 
 
 

LO TANGIBLE 
 
El producto o servicio tangible que 
brinda la marca, estos productos se 
quieren ubicar en un lugar 
privilegiado de la mente del 
consumidor cuando se asocian con la  
popularidad de un club deportivo o 
de una figura deportiva, creando una 
relación emocional con los 
consumidores existentes y con un 
mercado nuevo que apunta a los 
aficionados al deporte o al club  
patrocinado.   
 

 

LO INTANGIBLE 
 
Las emociones que mueve el fútbol 
generan una relación que sobrepasa la 
compra de un producto. Los clubes 
mediante emociones, alegrías y 
tristezas generadas por el rendimiento 
temporada tras temporada generan un 
segmento de mercado que sigue ligas 
mediante televisión, radio, prensa, 
internet o en la asistencia a los 
partidos de fútbol, convirtiéndolos en 
consumidores potenciales de medios y 
por ende en mercados potenciales 
para las marcas patrocinadoras.  
 

POSICIONAMIENTO EN CONSUMIDORES POTENCIALES Y REALES 
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Cuadro 1. Estrategias de Marketing11 
 

  CLUB DEPORTIVO  MARCA 

AMBITOS FISICOS 
Las marcas buscan clubes que 

tengan una infraestructura estable 
(plazas deportivas, instalaciones, 

jugadores) 

Son marcas que están 
posicionadas o que están en 

proceso de crecimiento, cuentan 
con productos o servicios con 

reconocimiento. 

FIABILIDAD 

Los clubes patrocinados tienen 
una estructura administrativa y 
deportiva sólida que permite 

generar confianza en las marcas 
que inviertan en él. 

Son marcas con sostenibilidad, 
con reconocimiento o con una 

base sólida económica que 
permita generar una relación 
comercial a largo o mediano 

plazo. 

CREDIBILIDAD 

El rendimiento del club, los logros 
alcanzados, los fanáticos con que 
cuente, generan una sumatoria de 
factores que generan estabilidad y 

credibilidad en el público. 

El posicionamiento de la marca, 
el reconocimiento que tenga en el 

mercado influye para generar 
credibilidad en el equipo y en la 

pauta y patrocinio en un 
determinado equipo de fútbol, la 
credibilidad y recordación que 

tenga la marca podrá generar que 
esta se asocie al equipo de fútbol 
generando una imagen positiva 
para ambos, y reflejando en el 

público la imagen de una relación 

                                                 
11

 CAMPOS, Carlos. Marketing y patrocinio deportivo. GPE Gestión deportiva. Facultad de ciencias 
deportivas Universidad de Extremadura. 1997. 
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comercial sólida y duradera.  

SEGURIDAD 

El club deportivo se apoyará en 
una marca que le brinde seguridad 

y estabilidad en las actividades 
que se deban realizar, esta 

relación es a largo plazo cuando 
las marcas apuestan a equipos por 

varias temporadas y se vuelven 
socios estratégicos de clubes con 

una regularidad establecida, a 
mediano plazo cuando se 

patrocinan equipos en torneos o 
ligas y a corto plazo cuando las 
marcas se involucran en ciertos 
eventos deportivos utilizando al 

equipo como medio de su 
comunicación.  

Una marca busca un equipo con 
una imagen positiva en el 
mercado, con un público 
significativo que pueda 

representar un nuevo nicho de 
mercado para el producto o 

servicio ofrecido, las relaciones y 
los plazos de las mismas las 

define la marca según la 
seguridad y potencial que tenga 

la marca en un determinado 
espacio de tiempo. 
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COMUNICACIÓN 

Los espacios con que cuente el 
equipo (estadios, clubes, 

elementos corporativos) servirán 
como medio para que la marca 

impulse su imagen y 
comunicación, en caso de ser un 
equipo pequeño o nuevo la marca 

puede proporcionar nuevos 
canales de comunicación para 

mostrar el patrocinio. 

Cada marca cuenta con un estilo 
de comunicación que la hace 
única y que la posiciona, esta 

forma de transmitir sus mensajes 
y la personalidad que tenga la 

misma marca, debe acoplarse a 
los valores e imagen del club para 

que exista sinergia y una 
comunicación efectiva ante el 

público.  

 
 
 
4.1.8. Aportes al posicionamiento y valor de marca de las alianzas con 
equipos de futbol.  El fútbol cuenta con una cadena de valor que empieza 
desde la afición del hincha, el mismo que adquiere una boleta, que compra 
una camiseta, un producto de merchandising relativo al equipo, el hincha 
que sigue los eventos a los que su equipo asiste, el mismo que se convierte 
en un consumidor potencial al estar en contacto con diferentes medios y 
eventos, en su gusto y necesidad de querer estar informado de los eventos 
y novedades del equipo. Un club deportivo puede considerarse una marca 
como tal, estos cuentan con audiencias que invierten capital económico, los 
clubes gozan de posicionamiento y reputación según su historia, tienen 
valores y una personalidad definida que en el caso de los equipos grandes 
hace que estos puedan ser diferenciados de otros equipos.  
 
 
Según un estudio de BBDO El Real Madrid es el club más valorado del mundo con 
una evaluación de la marca de 1,063 billones de dólares, y el segundo, el Barça, 
con 948 millones de euros, en este caso vemos como la personalidad y los valores 
de un club entran en competencia por un mercado específico, en este punto una 
estrategia de marketing deportivo aporta formas de comunicación novedosas que 
permiten generar posicionamiento y valor de marca en el mercado. La relación que 
se da en el mundo del deporte entre la marca, el consumidor (socio, hincha, 
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aficionado) y el club deportivo, se destaca por convertirse en un trato más cercano 
y cotidiano al que se observa en un vínculo normal entre un producto y su usuario. 
Esta relación empieza a construirse cuando la marca busca potencializar sus 
atributos a través de la forma de jugar de los futbolistas, la personalidad de los 
mismos, la estrategia de sus entrenadores y los resultados en las ligas en que 
compiten.12 
 
 
Las acciones que generan las marcas patrocinadoras en el club podrán generar 
comunicaciones efectivas que impulsen a la marca tomando al club futbolística 
como trampolín para generar una comunicación adicional que llega a masas, 
según José Sanchez director de marketing del club Real Madrid, “el auge de las 
marcas en el fútbol se debe a la carga pasional que lleva un club deportivo”, a la 
capacidad que tiene el deporte y el club en su hinchada de tocar fibras, de 
despertar sentimientos que van más allá de un simple equipo, la relación entre el 
hincha y el equipo se vuelve emocional y profunda y semanalmente esta relación 
es una plataforma para que la marca patrocinadora exponga su apoyo al equipo, 
su mensaje, y una presencia visual llamativa que atrape al hincha que ya está 
siguiendo un equipo y que se ve vinculado inmediatamente a la marca que entra 
como un  tercer jugador. 13 
 
 
En esta relación entre marca y equipo es importante mencionar el valor de marca 
que se construye en el patrocinador. Hablar de valor de marca es referirse al valor 
añadido que esta proporciona a los productos que ofrece a sus consumidores y 
que se relacionan directamente con la calidad percibida del público, el 
reconocimiento del nombre, la lealtad de marca que posean y las asociaciones de 
marca. Todos estos elementos generan valor, y esto es lo que diferencia a la 
marca del producto, este último puede poseer atributos de calidad o precio pero es 
la marca la que trasciende en la mente del consumidor gracias a las diferencias y 
propiedades que se le atribuyan y que la distingan en el mercado14 
 
 
En el caso de la relación generada en el marketing deportivo, se ve como las 
marcas y el club Real Madrid crean una unión a largo plazo que trasciende en el 
público y que se convierte en una campaña de posicionamiento permanente que 
se basa en la experiencia que vive el club a lo largo de sus participaciones, en 
este punto los consumidores reales y potenciales viven una experiencia anual con 
el equipo, mientras este participa en torneos competitivos o en encuentros 
formales e informales la marca hace presencia acompañándolo, y esto se 

                                                 
12 BBDO .Valuation Of European Soccer Clubs.2012 
13 BLANCO, Miguel. Real Madrid; la aplicación de un modelo empresarial a una entidad deportiva. 
2006. 
14

 CAMACHO, Joaquín. El valor de la marca, Brand Equity.2006  
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convierte en un proceso conjunto donde millones de espectadores pueden 
presenciar la marca, sus características, personalidad y atributos.  
 

4.1.9. El caso Real Madrid. Los patrocinios tradicionales se dan con marcas 
posicionadas en el mercado, marcas competitivas y con un alto nivel de 
adquisición de bienes e inversión en materia publicitaria, sin embargo el auge del 
fútbol como espectáculo deportivo ha creado clubes que además de ser 
instituciones deportivas se convierten en marcas reconocidas e igualmente 
competitivas, el Real Madrid gracias a su rendimiento, historia, títulos y fichajes 
importantes es un claro caso de lo mencionado. Después del fichaje de Kaká y 
Cristiano Ronaldo, figuras importantes en sus países de origen (Brasil y Portugal 
respectivamente) e ídolos en sus selecciones, y sumando otras incorporaciones 
importantes de primer nivel durante los últimos años, se ha convertido en un eje 
importante para que marcas a nivel mundial busquen sus figuras y la imagen del 
equipo para tener una comunicación masiva, ya que el equipo recluta las estrellas 
más importantes a nivel mundial convirtiéndose en un equipo multicultural y 
masivo que resalta sobre los demás por la calidad de estrellas que convoca y por 
el alto rendimiento de las mismas. 
 
 
La marca Real Madrid se ha visto revitalizada una y otra vez a nivel global gracias 
al impacto mediático que causan sus contrataciones, participaciones en torneos 
entre otros eventos. El fichaje de importantes figuras que se convierten en imagen 
de reconocidas marcas se ve apoyado por el prestigio, reputación y status que 
tiene el equipo gracias a su historia diferentes títulos como la Copa del Rey, The 
Champions League, La súper Copa entre otros han creado una historia que ha 
tocado diferentes generaciones y ha formado hinchas no solo en España, si no 
alrededor del mundo generando un efecto mediático a nivel mundial. Un punto 
importante en el equipo se dio con la llegada del jugador portugués y balón de oro 
de la FIFA, Cristiano Ronaldo, con una compra de más de 80 millones de Euros, 
quien con su llegada al equipo generó una avalancha de marcas que hacían 
presencia en el Santiago Bernabéu, en el equipo como patrocinadores y en el 
merchandising del mismo; el público que atrajo la presencia del jugador de futbol 
fue relevante ya que no solo hinchas en España presencian partidos de fútbol y 
comunicaciones publicitarias del equipo, millones de personas han convertido al 
equipo en un punto para conocer y mirar gracias a la presencia, del ídolo y de las 
otras estrellas que lo acompañan, esto convierte a cualquier presentación formal o 
informal del Real Madrid en un eje de pauta para importantes marcas que quieren 
ser vistas por las masas seguidoras del equipo y del jugador.  
 
 
Según un estudio de "MostValuableEuropeanFootballBrands" de la compañía 
británica Brand Finance en 2012, el Real Madrid se convirtió en un fenómeno 
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mediático, ocupando el segundo lugar en el mismo año después del Manchester 
United como la marca en el fútbol Europeo más valiosa y rentable, este estudio 
indica que de los 496 millones de Euros de ingresos ordinarios del equipo el 46% 
proviene del marketing en las actividades con el equipo y en las realizadas con los 
jugadores del club, lo que deja en evidencia las consecuencias de esta estratégica 
de mercadeo que toca masas, pasiones y cada día genera más atención de 
nuevos públicos aficionados al deporte o seguidores de las estrellas y clubes que 
se convierten en figuras a seguir y en ideales de vida.15 
 
 
El valor de su impacto, gracias a su juego, sus estrellas, sus instalaciones y su 
historia han creado un precio incalculable y su repercusión puede ser el factor más 
importante para realizar inversiones multimillonarias para posicionar marcas; la 
premisa es que a mayor éxito deportivo, mayor valor de marca, con esto se 
produce más proyección para generar cada vez más técnicas de marketing que 
generen ingresos al patrocinador, con la llegada de jugadores de alto nivel, el 
equipo genera competitividad y status, estos triunfos van de la mano con un 
proceso de presencia de marca en el camino a ganar títulos y reconocimientos; las 
marcas acompañan al equipo generando pasiones y una fidelización que solo 
puede dar el apoyo a una actividad que genera tantos seguidores y emociones a 
nivel mundial.16 
 
 
4.10. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

Estudio desarrollado a partir del segundo semestre del 2012 y primer semestre del 
2013; se analizan esfuerzos de marketing en el club Real Madrid, este trabajo 
estudia el contexto publicitario de este club, como sus jugadores se han convertido 
en imagen de reconocidas marcas y en ídolos a nivel mundial logrando vender 
estilos de vida a los públicos a los que llegan mediante las campañas publicitarias 
realizadas. Todos los elementos del equipo a través de la historia son referentes de 
como los recursos de un club pueden ser maximizados para convertir al equipo en 
una organización altamente lucrativa. El estudio visualiza el efecto de la estrategia 
del equipo, específicamente en Madrid, España, sus repercusiones y efectos en la 
sociedad madridista fanática del club blanco. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 BRAND finance.Most valuable European football brands.2011 
16 SÁNCHEZ José A. Conferencia marketing del Real Madrid. Instituto Aragonés. 2012 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
5.1. EL ESTUDIO DE CASO 
 
 
La investigación parte de la premisa de los beneficios que el marketing deportivo 
puede generar en las marcas que aplican este modelo mediante patrocinios o 
acompañamiento a clubes y a los equipos que se ven beneficiados con los bienes 
que deja el apoyo de una marca. Esta investigación es de doble vía pues se estudia 
la siguiente relación:  
 
 
Figura 2. Estructura de beneficios de Marketing Deportivo 
 
 
                                                            CLUB  

Como organización 
Beneficiada con el patrocinio 

 
MARCA                                                                                                        CLUB 
 
 
 
                                                        MARCA 
 
 
 
 
 
 
Para esta investigación se realiza un análisis de fuentes secundarias que 
provienen de textos sobre marketing deportivo, noticias en internet y artículos 
sobre la gestión de marketing del Real Madrid.  
 
 
Es importante observar el contexto en el que se estudia este modelo teórico, 
estudiando casos específicos de las marcas que han pautado con el equipo 
blanco, mediante un análisis de caso, se compararon campañas y estrategias de 
comunicación para llevar esto a un resultado del trabajo de marketing del equipo y 
las marcas.  
 
 
Mediante un enfoque crítico de los elementos investigados, se recolectan datos y 
eventos que permitan reforzar la teoría de la efectividad del marketing deportivo, 

Como empresa 
patrocinadora 
Del club 
 

Como club 
Dedicado al impulso  

de su marca 

Marca beneficiada con la 
popularidad y posicionamiento 

del equipo 
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mediante casos específicos que involucran al equipo de fútbol. Respondemos un 
¿Cómo la estrategia de marketing del Real Madrid ha sido beneficiosa para las 
marcas que lo patrocinan? Y ¿por qué el Real Madrid y las marcas aliadas han 
marcado un punto de referencia en el marketing deportivo? 
 
 
Se estudia este caso desde un punto de vista descriptivo que permite analizar 
todos los factores, contextos, personajes, historia y eventos que permitan relatar 
una completa estrategia de marketing aplicada al deporte. De igual manera 
mediante una estrategia explicativa se ponen en la mesa diferentes teorías que 
nos ayudan a reforzar nuestra premisa de la efectividad del marketing deportivo, 
ejemplo: patrocinios, convenios, uso de jugadores como imagen, contratos de 
exclusividad, etc.  
 
 
Desde el estudio de un caso particular el REAL MADRID, se estudia como el éxito, 
la historia y reputación del equipo atraen marcas que buscan estrategias agresivas 
de marketing con el fin de posicionarse en un mercado global que sigue al equipo. 
Es importante mencionar que en esta investigación se contextualiza cada 
elemento visto, mediante hechos recolectados en el año 2012 y comparándolo con 
un bagaje histórico se puede hacer una imagen más clara de la evolución, 
desarrollo y resultados de las estrategias implementadas bajo el manto del equipo.  
 
 

5.2. ANÁLISIS DEL CASO  

5.2.1 La estrategia Real Madrid. El Real Madrid posee una reputación 
favorable y reconocida a nivel mundial gracias a su historia y a las estrellas que 
han pasado por el club, existen un conjunto de elementos que evocan el liderazgo 
e imagen positiva del club ante el público, la majestuosidad del Santiago Bernabéu 
uno de los mejores estadios en el mundo ha dado paso para que se convierta en 
una plaza en donde todas las marcas quieren estar, la historia del club, cuenta con 
más de 102 títulos entre los cuales resaltan copas UEFA, copas de Europa, Copas 
del Rey, títulos intercontinentales entre otras, todos estos logros lo han convertido 
en uno de los clubes más exitosos en el mundo siendo plaza para que astros del 
fútbol lleguen al denominado equipo galáctico a ganar sumas astronómicas 
batiendo records de contratación, entre algunos de los más renombrados están 
Ronaldo Nazario con 41 millones de Euros, Arjen Robben con 36 millones de 
Euros y Cristiano Ronaldo con 94 millones de Euros siendo este último el fichaje 
más caro de la historia y convirtiéndose en el jugador mejor pagado en el mundo 
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y en un blanco para campañas publicitarias y marcas que buscan al jugador 
y al equipo para popularizarse.17 
 
 
Generar este tipo de efecto no es fácil más cuando la cantidad de equipos por 
nación es significativa, construir esto requiere de una reputación establecida con 
años, se necesita prestigio y un reconocimiento que pueda captar la atención de 
medios y de hinchas en todo el mundo. Al hablar de estos fichajes multimillonarios 
se considera que el equipo retribuye en muy poco tiempo la inversión y que estos 
fichajes son movimientos estratégicos que buscan aumentar el potencial 
competitivo del mismo, pero que sobretodo buscan patrocinios y capturar la 
mirada de inversionistas y marcas que inviertan en el equipo y que genere 
regalías.  
 
 
En el caso de Cristiano Ronaldo quien fuera el jugador y fichaje más caro de la 
historia, esto se convirtió en un proyecto a no menos de 4 años y un jugador con 
esa popularidad puede retribuir entre 90 y 100 millones de euros al año, esto se 
resume en que en este caso y en muchos otros casos los patrocinadores buscan 
notoriedad, quieren ser vistos en el mismo espacio que las estrellas fichadas y 
más importante aún la percepción ganadora y exitosa que transmite el Real 
Madrid quiere ser reflejada en las propias marcas, esto por la asociación entre el 
equipo y la marca. Con la llegada en el año 2000 de Florentino Pérez se 
implementó un modelo que organizará las actividades de marketing del club 
mediante el siguiente modelo que busca explotar la marca al máximo.18 
 
 
 
 ALIANZAS ESTRATEGICAS- Asociación con empresas líderes en diferentes 

sectores para realizar transferencias de valor entre las marcas involucradas. 
 

 EXPLOTACIÓN DE LA MARCA EN MERCADOS EXTERNOS AL FÚTBOL- 
en este punto se creó la marca Real Madrid que buscaba involucrarse en otros 
mercados (merchandising, eventos, productos deportivos marca Real Madrid). 

 
 ESTRATEGIA MULTICANAL PARA EXPLOTAR LA MARCA- Se empieza a 

mostrar la marca y las noticias del equipo a través de diferentes medios como 
televisión gracias a Real Madrid TV un canal 24 horas en España y en señal 
satelital mundial, internet gracias al portal que ofrece información completa del 
club, prensa, zonas mixtas del estadio. 

 

                                                 
17 CALLEJÓN, José .Fichajes del Madrid en 2012 
18 Revista 20 minutos España. 2009 

http://leyenda-blanca.blogspot.com/2011/06/fichajes-del-madrid-en-la-2011_01.html
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 EXPLOTACIÓN EN EL MERCADO PUBLICITARIO DE LOS DERECHOS DE 
IMAGEN DE FUTBOLISTAS – Con la llegada de figuras como Kaká, Cristiano 
Ronaldo y potencializando figuras memorables del club como Iker Casillas, 
Xavi Alonso, estos jugadores representan la atención de marcas y 
patrocinadores. 

 
 PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN A TRAVÉS DEL “CARNET MADRIDISTA” 

– El club lanza esta estrategia para dar beneficios a hinchas nacionales e 
internacionales y para tenerlos en contacto enviando noticias del club y 
generando una relación más cercana que genera que el hincha se sienta parte 
de la institución. 19 

 
 

Esta estrategia nace al hacerse conscientes que la marca es el activo más 
importante del club por ello se busca potencializarla día a día mediante esa 
estrategia, transformando a sus hinchas en clientes fieles de sus productos o 
servicios.20 
 
 
5.2.2. Las alianzas estratégicas. La forma como el Real Madrid ha gestionado 
relaciones comerciales durante su historia, ha permitido observar como las marcas 
más influyentes y posicionadas en el mundo buscan mantener su status 
convirtiéndose en patrocinador del equipo y más que esto en un respaldo que 
mantiene a la hinchada del club blanco conectada constantemente con la empresa 
patrocinadora; en el caso de nuevas marcas que apostaron en el equipo se 
observa una estrategia casi segura de posicionamiento como en el caso BWIN, la 
casa de apuestas Austriaca que se convirtió en una marca que logró generar 
recordación no solo en Europa si no a nivel mundial. A continuación, algunas 
alianzas estratégicas que han sido de doble vía por el posicionamiento de la 
marca y por las inversiones multimillonarias que se vieron materializadas en el 
apoyo al equipo en eventos y ligas nacionales e internacionales:     
 
 
 BWIN 
 ADIDAS 
 COCA COLA 
 MOVISTAR 
 FLY EMIRATES 
 AUDI 
 BBVA 

 

                                                 
19 CALLEJO, Miguel. Fútbol: La aplicación de un modelo empresarial a una entidad deportiva.2006 
20 RIVERA, Jaime. Marketing y fútbol el mercado de las pasiones.2011 
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Bwin como marca principal en el 2012 ocupaba con honores este primer puesto al 
ser la marca portada en la camiseta oficial de campeonatos, la casa de apuestas 
ofrece al público total compromiso con el equipo al ser marca exclusiva 
patrocinadora del Real Madrid, aunque centraban esfuerzos en equipos 
automovilísticos y de baloncesto, hacia el 2010 deciden brindar exclusividad al 
equipo blanco convirtiéndose en la marca con la cual se asocia al equipo; la marca 
implementó diferentes estrategias que generaban una experiencia de marca 
asociada al equipo entre las más reconocidas se destacan la creación del palco 
BWIN que ofrecía entrada VIP a algunos seguidores, ofrecían recorridos al estadio 
Santiago Bernabéu y la posibilidad de conocer a las estrellas del equipo mediante 
concursos online a través de la página del Real Madrid, la de BWIN, Twitter o 
Facebook. 21 
 
 
Otras marcas se han destacado como sponsors oficiales y principales del equipo a 
lo largo de su historia:  
 
 
Figura 3. Marcas destacadas como sponsors: 1980-201122,23 
 
 

 
 
 
 
Adidas fue una de las primeras marcas que hizo aparición en la camiseta del equipo, en 
la década de los 80  además de ser marca oficial dotaba al equipo como hasta el día de 
hoy con toda la indumentaria Adidas fue una de las primeras marcas que hizo aparición 
en la camiseta del equipo, en la década de los 80  además de ser marca oficial dotaba al 
equipo como hasta el día de hoy con toda la indumentaria 
 
                                                 
21 Escuela universitaria Real Madrid, Universidad Europea Master Class Bwin: Éxito como 
patrocinador oficial del Real Madrid.2013 
22 22 Club Real Madrid [en línea][consultado septiembre de 2013]Disponible en internet: 
http://www.realmadrid-futbol.com/Equipacion.htm 
23 Reuters España.2012 
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Parmalat inicia patrocinio en 1985 y hasta 1989 años en los que se lleva a cabo un 
posicionamiento fuerte de la marca en España, sin embargo en el año 1989 la empresa 
productora de leche entra en crisis desistiendo del patrocinio del club blanco.  
 
 

 
 
Al inicio de los 90 entra la compañía de seguros y distribución de automóviles Otaysa, 
que llevaba a España carros de la marca alemana Volkswagen. 
 
 

 
 
La comercializadora Alemana de productos para hogar Teka también apoya al equipo a 
finales de los 90. 
 
 

http://www.dooyoo.es/archivos-finanzas/otaysa/
http://www.volkswagen.es/
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Siemens mobile adquiere los derechos para oficiar al equipo siendo en este año la 
empresa de telefonía celular más importante en España.  

 
 

 
 
La compañía asiática BENQ compra Siemens en su división de aparatos celulares para 
entrar a Europa, con esto adquieren la participación de su marca en la camiseta por casi 4 
años.  
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BWIN la casa de apuestas austriaca entra en 2011 siendo la primera marca que generó 
actividades interactivas con los seguidores gracias al auge de redes sociales como 
Facebook y Twitter y que permitían realizar campañas en donde la hinchada tuviera 
contacto directo con el equipo en partidos y eventos hasta el año actual donde entra Fly 
Emirates. 
 
 

 
 
FLY EMIRATES la aerolínea con sede principal en Dubái busca consolidar su buen 
momento con una estrategia de posicionamiento ligada al éxito del Real Madrid. El 
acuerdo se firmó por un promedio de 30 millones de Euros al año que beneficiarán al 
equipo, a cambio la compañía aérea tendrá presencia de marca en todas las camisetas 
oficiales del equipo, y podrá disponer de los espacios deportivos para pautar en 
espectáculos deportivos 
 
 
 
5.2.3 Explotación de la marca en mercados externos al fútbol. El equipo ha 
optado por explotar la imagen y popularidad que han adquirido durante su historia 
para lanzar líneas alternativas al marketing tradicional que generan ingresos al 
club, mediante franquicias otorgados a diferentes distribuidores en España y el 
mundo que comercializan productos de merchandising con la marca del equipo.  
 
Figura 4. Marcas en mercados externos 
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5.2.4 Estrategia multicanal para explotar la marca. Además de la transmisión 
de los partidos del equipo, se crea Real Madrid TV una alternativa para que los 
hinchas y seguidores del equipo en el mundo puedan estar al tanto de las noticias 
y novedades del equipo, mediante este canal se transmiten partidos, entrevistas, y 
programas deportivos creados para hacer seguimiento a las principales ligas en el 
mundo y a las participaciones del equipo en diferentes eventos. 
 
 
Figura 5.  Estrategia multicanal 
 

 
 
 
5. 2.5 Programa de fidelización a través del “carnet Madridista”. Los hinchas 
tienen formas tradicionales y no tradicionales de generar ingresos al club, la 
primera estrategia y una de las más tradicionales consiste en el aprovechamiento 
de los eventos y ligas a las cuales asiste el equipo en este punto se habla de la 
generación de ingresos cuando hayan eventos deportivos, y que se materializan 
en la venta de boletas a estadio, la venta de productos como camisetas, 
almohadillas, sombreros, trompetas, vasos, manillas, calcomanías entre otras 
infinidades de productos que se lanzan para que el hincha consuma, y que son un 
vehículo para que las marcas patrocinadoras se queden en la mente del 
consumidor, para potencializar el consumo de la marca Real Madrid y de sus 
marcas patrocinadoras, el equipo lanzó el carnet Madridista que permite a todos 
los propietarios del mismo tener ingresos privilegiados a los partidos, y contar con 
precios especiales en la adquisición de productos relativos al equipo. 
 

 
5.2.6 Explotación en el mercado publicitario de los derechos de imagen de 
futbolistas. El fichaje de importantes figuras del fútbol a nivel mundial ha sido un 
factor que atrae diferentes marcas hacia el equipo, distintas campañas 
publicitarias han servido para poner a los jugadores como protagonistas de las 
mismas y a impulsar la popularidad del equipo, diferentes medios han servido 
como canal para estas campañas: 
 
 Vallas publicitarias 
 Publicidad en pantallas gigantes 
 Asientos 
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 Paneles de entrevistas 
 Presencia de marcas en las tiendas internas y externas del estadio. 

 
 

A continuación un ejemplo de empresas que lanzaron campañas populares del 
año 2012 aprovechando la imagen de los jugadores del Real Madrid para 
posicionar sus marcas: 
 
 
Figura 6. Ejemplo de empresas  que lanzaron campañas año 2012 
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Adidas ha sido por años la marca líder en patrocinios al club, han utilizado la 
imagen de las estrellas del Real Madrid para lanzamiento de productos y para 
campañas de sostenimiento a nivel mundial. En el 2012 se hicieron más evidentes 
las piezas que buscaban crear una relación más profunda con el hincha; mediante 
la frase “WE ALL PLAY” buscaban Integrar a la afición con la grandeza del equipo 
y al equipo con el uso de la marca generando así la percepción del importante 
apoyo y la confianza que históricamente ha brindado la marca al club. 
 
Figura 7.  Mareca Líder Adidas 
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Otras marcas como Hyundai, Tucci, Clear, Nintendo, Gatorade, han aprovechado 
la popularidad delas estrellas del Real Madrid para sus campañas. Xavi Alonso se 
convirtió en figura de la marcaTucci desde el 2012, Iker Casillas, ícono del equipo 
blanco, ha servido como imagen de marcas como Hyundai, BBVA entre otras, 
pero sin duda la figura del equipo que más ha aprovechado suimagen en el ámbito 
publicitario es el portugués Cristiano Ronaldo, desde su llegada al equipo causó 
revuelo como el fichaje más caro en la historia del club y varias marcas como 
Nintendo,Clear o Armani lo prefieren como la cara oficial de sus campañas. 
 
 
5.3. EL EFECTO DEL MARKETING DEPORTIVO EN LAS MARCAS ALIADAS 
AL CLUB 
 
 
En las imágenes se muestra como marcas mundialmente reconocidas toman a las 
estrellas del Real Madrid como referentes visuales para los mensajes que quieren 
comunicar; detrás de cada marca viene una estrategia completa de mercadeo que 
ha consolidado una personalidad de marca construida en publicidad y promociones 
previas, esta forma de comunicarse está directamente relacionada a la opinión e 
imagen que tiene el club y las figuras que participaran en las campañas a realizar.  
 
 
Las marcas se ven beneficiadas al unir sus mensajes a la popularidad de los 
jugadores, a continuación dos casos de relaciones de marketing con el club: 
 
 
5.3.1. Marcas patrocinadoras. (Nivel emocional) Las marcas directamente 
relacionadas con el equipo, las que ofrecen un patrocinio constante que se legaliza 
bajo un contrato que se establece por varios años, y en donde se considera que la 
marca estará relacionada al club mediante el intercambio de beneficios económicos 
al equipo y esperando como retribución la presencia de su marca en actividades en 
donde actúe el Real Madrid, Bwin, Adidas y Fly Emirates son fieles ejemplos de los 
patrocinadores / socios del equipo. 
 
Figura 8. Marcas Patrocinadores 
 

 



43 

 

En el caso de ADIDAS quien ha sido marca patrocinadora y socia por más de 30 
años, se genera la relación más sólida entre una marca y el club, la empresa brinda 
dotación al equipo además del patrocinio económico y tiene los derechos exclusivos 
para hacer uso de la imagen de todas las estrellas juntas en sus pautas, haciendo 
una diferencia notable entre otras marcas deportivas en el mercado. La marca 
deportiva se ha caracterizado por brindar piezas que muestran el afecto que existe 
entre las dos instituciones además ha sido un referente de apoyo al equipo en sus 
presentaciones más importantes y mediante estas piezas han podido lanzar 
importantes productos como camisetas, guayos, tenis entre otros artículos 
deportivos que se han lanzado al mercado bajo el manto de la imagen de las 
estrellas del Real Madrid. 
 
 
BWIN fue hasta el 2012 la marca patrocinadora del equipo, la casa de apuestas 
Austriaca posicionó su imagen a nivel mundial y logró potencializar sus servicios 
online para atraer público alrededor del mundo, a cambio de esto además del 
patrocinio, la marca ofrecía al público seguidor del equipo distintos beneficios como 
palcos exclusivos, lujosos eventos y el respaldo al club en sus diferentes 
apariciones, la marca logró engancharse a ADIDAS apareciendo como patrocinador 
principal en las camisetas de esta misma marca y figurando en importantes piezas a 
nivel mundial. 
 
 
A partir del 2013 la firma FLY EMIRATES se convierte en el principal patrocinador 
del equipo, con el derecho a hacer presencia de marca en las camisetas de 
entrenamiento y partidos oficiales del club, a cambio de esto la aerolínea brinda 
viajes ilimitados a todo el equipo para sus encuentros nacionales e internacionales, 
la marca ha adquirido popularidad gracias a la nueva alianza FLY EMIRATES – 
REL MADRID – ADIDAS en donde las tres instituciones aparecen en piezas a nivel 
mundial respaldando al equipo.  
 
 
5.3.2. Marcas transaccionales. (Imagen por campaña) Estas marcas aparecen 
relacionadas al equipo mediante el uso de la imagen de sus jugadores, en algunos 
casos utilizan la imagen de las estrellas para una campaña específica como en el 
caso de Hyundai e Iker Casillas, la marca de automóviles lanzó el IX35 bajo la 
imagen del portero quien ha alcanzado un status gracias a su rendimiento con la 
selección española quien fuera campeona en el mundial del 2010, y como portero 
titular del equipo Madridista por más de 8 años. 
 
 
Otro caso de marcas que como estrategia de posicionamiento aprovecharon la 
popularidad de los jugadores blancos se evidenció en el lanzamiento de la línea 
BLACK de la marca Tucci, esta marca buscaba posicionar sus trajes formales y 
gracias a la imagen del volante Español Xavi Alonso lograron crear gran 
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popularidad en España compitiendo con marcas como Armani que usaba como 
imagen al delantero del Barcelona Lionel Messi. 
 
 
Figura 9.Marcas Tradicionales 
 
 

 
 

 
 
Una de las marcas que más ha logrado posicionarse a nivel mundial gracias a sus 
esfuerzos publicitarios ha sido Clear Men que de la mano de la estrella portuguesa 
Cristiano Ronaldo logró posicionar a nivel mundial el producto, el jugador del Real 
Madrid cuenta con un contrato de exclusividad con la marca y ha sido imagen de 
comerciales y diferentes piezas y eventos alrededor del mundo que han ayudado a 
que Clear de Unilever compita de cerca con las más grandes marcas de higiene 
capilar en el mundo. 
 
 
Figura  10. Marca Clear Men 
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En el caso de las marcas patrocinadoras principales se ven diferentes ejemplos 
como el caso de BWIN marca pionera en el mundo de patrocinio, la marca creo su 
estrategia de creación de valor mediante contenidos en su portal web sobre el real 
Madrid, estos eran relevantes y exclusivos y animaban a la gente a la creación de 
contenidos lo que generaba interactividad con los usuarios. Con el Real Madrid 
lograron posicionamiento a nivel mundial gracias a la exhibición de su logotipo en 
la camiseta del equipo.24 
 
 
En el caso de Adidas se han visto estrategias de marketing que apuntan a 
relacionarse con los atletas y consumidores deportivos mediante las principales 
figuras futbolísticas del planeta y mediante campañas auténticas. Aunque es una 
marca que goza de una reputación establecida hace más de 40 años, no han 
dejado evolucionar innovando en productos, e investigando en los hábitos de los 
consumidores, esto se ha visto reflejado en la relación con el Real Madrid que ha 
estado sujeta al desarrollo del equipo y a las necesidades del mismo.25 
 
5.4. EL EFECTO DEL MARKETING DEPORTIVO EN EL REAL MADRID 
 
 
El equipo se ve beneficiado pues recibe distintas ayudas por parte de las marcas 
que aprovechan su imagen para posicionarse. Un claro ejemplo son intercambios 
monetarios que se realizan con los patrocinadores, se habla de cifras 
multimillonarias que benefician económicamente al equipo, en el caso de Fly 
Emirates el patrocinador principal del equipo en el año 2013 se estimaron 150 
millones de euros, precio por pautar en la camiseta del Real Madrid para los 
próximos cinco años. El club blanco recibe 25 millones por temporada o 30 en 
caso de tener una campaña exitosa.  
 
Figura 11. Patrocinador Fly Emirates 
 

 

                                                 
24 Escuela universitaria Real Madrid, Universidad Europea Master Class Bwin: Éxito como 
patrocinador oficial del Real Madrid.2013 
25 Universidad de Chil. Grandes marcas en el fútbol, el caso Adidas.2010 
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Adicional a los beneficios económicos, los jugadores reciben productos de la 
marca, estas buscan incentivar las compras de los mismos, vendiendo estilos de 
vida reflejados en los jugadores. En 2012 AUDI empresa patrocinadora del club 
hizo entrega a los jugadores del Real Madrid de sus nuevos carros, mediante esta 
estrategia la marca buscaba proyectar fiabilidad, innovación, liderazgo y espíritu 
deportivo y competitivo al relacionar sus productos con los jugadores. 26 
 
 
Figura 12. Patrocinio Empresa Audi 2012 
 
 

 
 
 
 
En algunos casos las marcas patrocinadoras se relacionan con los eventos que 
suceden internamente en el equipo, y aprovechan novedades, fichajes, eventos, 
para posicionarse, esto beneficia al equipo por la atención mediática que reciben 
adicional a la de los medios tradicionales, en 2013 para el fichaje de Gareth Bale 
el futbolista Galés, Adidas lanzó la pieza “Bale is all in” en donde se mostraba la 
señal común del jugador al celebrar goles y en donde se acompaña de la 
presencia de marca invitando a la gente a interesarse en la nueva adquisición del 
equipo.27 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26

 Diario El economista España .2012 
27 Diario La República Perú  (2013) 
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Figura 13. Patrocinio Empresa Gareth Bale  
 

 
 
Todos estos apoyos que van de la marca hacia el equipo crean beneficios para el 
club, bienes económicos, mediáticos y culturales que ayudan a generar 
recordación, no solamente en la marca si no en el equipo que hace un esfuerzo 
conjunto de comunicación con las empresas patrocinadoras. Según Forbes, este 
apoyo se refleja en que el 65% de los ingresos de marketing del club proceden del 
extranjero, con esto se observa que mundialmente es un equipo apetecido por 
diferentes marcas. Adidas aporta en promedio 45 millones de euros por temporada 
al equipo y además dota a todo el conjunto de indumentaria deportiva de pies a 
cabeza, el otro patrocinador es Fly Emirates que aporta 30 millones anuales y en 
tercer lugar el BBVA que brindo patrocinios cercanos a los 10 millones de Euros. 
El nuevo reto del equipo para apoyar estas marcas patrocinadores en el año 2014 
es expandir el canal Real Madrid TV para crear un canal de comunicación 
autónomo dirigido por el club directamente. 28 
 
 
5.5. ANÁLISIS DEL BENEFICIO EN LAS MARCAS PATROCINADORAS 

 
 
Los tres casos más importantes en los años 2012 y 2013 a nivel de patrocinio se 
reflejan en Bwin. Adidas y Fly Emirates, marcas que estuvieron vinculadas 
directamente al club y que contaron con exclusividad en las comunicaciones y 
campañas que se generaron bajo la imagen del Real Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Forbes England .2013 
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Figura  14. Patrocinio se reflejan en Bwin. Adidas y Fly Emirates 
 

 
 

 
 
* La casa de apuestas invirtió en publicidad Online convirtiendo su página web en 
un portal para pautar imágenes de los jugadores del equipo, en el año 2013 dejó su 
patrocinio en la camiseta oficial del equipo pero sigue siendo el aliado estratégico en 
el manejo de redes sociales y promociones online de la casa blanca. 



49 

 

 
 
 
 

 
 
 
*Adidas cuenta con tratos exclusivos en el equipo, están relacionados no solo en la 
parte comercial y publicitaría sino también en la parte técnica, algunos productos 
Adidas son diseñados exclusivamente para los jugadores del Real Madrid 
ajustándose a las necesidades de los mismos. 
 
 



50 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



51 

 

5.6. ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN DE LA MARCA 
 

 
Estas son tácticas estratégicas que han permitido potenciar la marca a nivel 
mundial: 
 
 
 Los fichajes de jugadores de renombre se financian gracias a acuerdos 

publicitarios previos a la firma del contrato que permiten recuperar la inversión 
en el mismo, el club gestiona fórmulas de manejo de la imagen de sus 
jugadores ya que en los contratos es el club quien maneja los porcentajes y las 
actividades del jugador después de llegar a acuerdos con él mismo y con sus 
representantes quienes aprueban que sea el club quien realice estas 
aproximaciones, en este punto se ve que es el Real Madrid quien entra a 
negociar con las marcas que buscan a las estrellas del equipo para sus 
comunicaciones. 

 
 A la hora del patrocinio el club ha implementado un sistema que deja atrás la 

figura de patrocinador y convierte a la marca que invierte en socio que busca 
conjuntamente con el equipo llegar a mercados estratégicos generando valor 
hacia ambas partes. 

 
 Se enfatiza en el uso de nuevas tecnologías como explotación de marca, 

mediante el portal de internet se puede estar en contacto con los seguidores a 
nivel mundial, dotándolos de información del club y permitiéndoles incluso 
hacer compras de productos oficiales del equipo.  

 
 A principios del año 2000 se crea la revista “HALA MADRID” que permite 

suscribirse para recibir novedades mensuales del club, en este punto el club 
ofrece pauta a las marcas. 

 
 El Real Madrid cuenta con más de 120 franquiciados que fabrican más de 700 

productos con la marca Real Madrid mediante tiendas oficiales del club, 
catálogos o internet. 

 
 
Es importante mencionar que todas estrategias carecerían de validez si no 
estuvieran ligadas al esfuerzo y a los triunfos del equipo, la capacidad del club de 
generar ingresos es directamente proporcional a su aparición en grandes ligas 
Europeas y mundiales, a sus jugadores destacados y codiciados por otros clubs a 
nivel mundial y a la consecución de títulos que dan fuerza a la reputación del 
equipo. 
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5.7.  LOS PATROCINADORES DEL READ MADRID 
 

 
Para finales del 2012 la noticia en España y el mundo era el cambio del 
patrocinador principal del equipo merengue, gracias al éxito del Barcelona FC con 
el patrocinio de Qatar Foundation grandes empresas multimillonarias provenientes 
del medio oriente pusieron sus ojos en los equipos europeos más populares del 
momento, el Real Madrid no fue la excepción. La compañía aérea Fly Emirates 
empezó en el 2013 como principal patrocinador del equipo llevando su imagen a la 
camiseta del equipo blanco. Este negocio se cerró en el 2012 con un acuerdo de 
22 millones de euros por cada temporada que el equipo juegue con la imagen de 
la aerolínea en su casaca, con esto se culminaba la relación con BWIN. 
 
 
Esta relación publicitaria empezó en junio del año pasado cuando ya se rumoraba 
que Fly Emirates buscaba la camiseta del equipo, empezaron su relación de 
marketing pautando en zonas mixtas del Santiago Bernabéu y promoviéndose 
como la aerolínea oficial de los viajes a nivel mundial del equipo. 
 
 
Actualmente la importancia de ser un patrocinador del equipo se refleja en la 
popularidad del mismo, el equipo con sus triunfos y participaciones se liga a la 
marca que lo acompañe en estos procesos, el equipo divide sus patrocinadores o 
mejor llamados socios en 5 categorías: 
 
 
 SOCIO O PATROCINADOR PRINCIPAL: (FLY EMIRATES) 
 TÉCNICO: (ADIDAS) 
 NACIONALES, INTERNACIONALES Y REGIONALES: En este punto se 

encuentran varias marcas de alimentos, bebidas, calzado, ropa, telefonía. 
 SOCIO O PATROCINADOR EN EL ESTADIO: Son esas marcas que pagan 

por contar con minutos de visualización durante los partidos del equipo. 
 SOCIO O PATROCINADOR ALIADO A UN JUGADOR: Estas marcas están 

directamente relacionadas con las estrellas del equipo (Nike, Clear, Renault) 
todos los jugadores deben entregar el 50% por manejo de imagen al club. 

 
 

Este tipo de contratos no generan exclusividad de los jugadores a las marcas el 
club, el representante y el jugador deciden con que marcas trabajar, un ejemplo 
claro es que la marca patrocinadora de toda la indumentaria del equipo es 
ADIDAS pero hay jugadores que firman con otras marcas deportivas con 
autorización del club, estas campañas dejan de estar ligadas al Real Madrid pero 
siguen generando regalías para el club. 
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Observando todo esto podemos calcular las cifras millonarias que pueden ingresar 
al equipo, en el año 2012los ingresos del equipo se dividieronen 37% 
perteneciente a las acciones de marketing,27% a la venta de entradas y el 36% a 
los derechos de televisión, al plantear estos datos a los patrocinadores se les 
ofrece ser "activos deportivos" y no patrocinadores. Esto hace que no se firmen 
convenios, sino sociedades donde las compañías usan la imagen de la institución 
con sus propios estilos de comunicación lo que hace que la marca REAL MADRID 
llegue a diferentes públicos a través de diferentes productos. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 BLANCO, Miguel. Real Madrid; la aplicación de un modelo empresarial a una entidad deportiva. 
2006. 
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6. RESULTADOS O CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
 
 
6.1. RESULTADOS 
 
 
Como resultado se ven distintos patrones de comunicación por parte de las marcas 
patrocinadoras principales y las marcas relacionadas con los jugadores: 
 
 
6.1.1. Marcas patrocinadoras (Adidas, Fly Emirates, Bwin). Todas estas marcas 
promueven un estilo de vida, y cada una tiene una particularidad en patrocinio, en el 
caso de ADIDAS la marca patrocina diferentes equipos a nivel mundial, BWIN 
funciona como casa de apuestas para juegos de diferentes ligas y participa como 
patrocinador secundario de diferentes torneos y FLY EMIRATES como aliado 
estratégico de la FIFA hace presencia de marca en distintas competiciones 
alrededor del mundo especialmente en Europa. Estos factores son relevantes ya 
que el Real Madrid participa en competiciones únicamente con indumentaria 
ADIDAS, las participaciones en apuestas online y juegos relacionados con el equipo 
estaban bajo el mando de BWIN Y en 2013 el equipo viajará a sus encuentros a 
través de FLY EMIRATES y hará uso de esta marca en sus camisetas oficiales. 
Todo esto muestra un compromiso y exclusividad del equipo hacia las marcas 
principales que permite percibir el ámbito tangible al conocer los productos de estas 
marcas y el ámbito intangible al generar en el consumidor la sensación de alianza 
del equipo hacia las marcas.  

 
 

Estas marcas patrocinadoras muestran un modelo de comunicación que evoca el 
liderazgo  pasión por el equipo, en el caso de ADIDAS la marca muestra 
responsabilidad con su compromiso en dotar de indumentaria de última tecnología 
al club, esto lo fusiona con piezas publicitarias innovadoras que impulsan sus 
nuevos productos deportivos y el apoyo al club en cada temporada; FLY EMIRATES 
y BWIN en sus comunicaciones no tan masivas como ADIDAS, utilizan la estrategia 
de generar pasión por el equipo al evocar que las marcas estarán en cada 
encuentro y participación del club blanco.  

 
 

En esta asociación las empresas realizan transferencias de valor con el equipo, 
esto les permite recibir aceptación del público que está emocionalmente ligado al 
real Madrid y con esto generar un top of heart de las marcas. 

 
 

Cconstruir  una relación entre marca patrocinadora y club  requiere de una 
reputación de ambas partes establecida con años, se necesita prestigio y un 
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reconocimiento que pueda captar la atención de medios y de hinchas en todo el 
mundo y crear una imagen positiva en el consumidor al comunicar un mensaje 
bajo la alianza de dos o más instituciones exitosas. 
 
 
6.1.2 Marcas involucradas con jugadores (BBVA, HYUNDAI, CLEAR, ARMANI, 
NINTENDO, AUDI). Los fichajes multimillonarios generan una retribución en muy 
poco tiempo al equipo, en el caso del Real Madrid la inversión se vuelve un 
movimiento estratégico que busca aumentar el potencial competitivo del mismo, 
pero que sobretodo busca patrocinios y capturar la mirada de inversionistas y 
marcas que inviertan en el equipo y que genere regalías.  
 
 
Las marcas que buscan a las estrellas del equipo para sus comunicaciones pueden basar 
su mensaje en dos premisas básicas, la primera, que es la más común en el mundo 
deportivo hace alusión a la competitividad y éxito de las estrellas, en el caso de Cristiano 
Ronaldo con Clear, Kaká con Gatorade, Casillas con Audi entre otros, se ve la relación del 
liderazgo y capacidad del producto a promocionar con el talento y popularidad del jugador. 
Otro factor que influye es el estético, los jugadores son llamados a participar en campañas 
con diferentes marcas que además de aprovechar la popularidad del jugador se basan en 
el lado estético, y aprovechan la buena imagen del mismo, un ejemplo es el caso de Tucci 
con Xavi Alonso, o Time Force con Cristiano Ronaldo.      
 
 
Figura 15. Marcas involucradas con jugadores (BBVA, HYUNDAI, CLEAR, 
ARMANI, NINTENDO, AUDI) 
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1. 

 
 

 
Es importante recalcar en este resultado la forma en como el Real Madrid gestiona 
relacionas comerciales que han llevado hasta sus filas a las marcas más 
prestigiosas del mundo, al establecer esta relación se ve un patrón que permite 
ver como una relación publicitaria, se puede volver una estrategia de unión y 
alianza que posiciona  a las dos marcas involucradas y que permite ser mostrada 
ante masas teniendo en cuenta el nivel de participación del equipo en los torneos 
FIFA alrededor del mundo.   
 
 
Se observa también el caso de las nuevas marcas que apostaron en el equipo una 
estrategia casi segura de posicionamiento como el caso BWIN, que se convirtió en 
una marca que logró generar recordación no solo en Europa si no a nivel mundial, 
convirtiéndose en menos de 4 años en la casa de apuestas online más influyente 
en el mundo.  
 
 
6.1.3 Marketing deportivo y Real Madrid.El marketing deportivo realizado 
bajo el manto del Real Madrid ha sido vital para la gestión de las marcas 
que se relacionan con el club, la historia del mismo ha permitido que marcas 
como BWIN, FLY EMIRATES o BENQ pudieran tener una recordación 
global gracias al efecto mediático del equipo.  
 
 
Las estrategias de marketing usadas han servido como vehículo para este 
posicionamiento pues se han apoyado en elementos claves del equipo, como por 
ejemplo los jugadores que gozan de reconocimiento y fama mundial, los sitios 
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donde el club se presenta, y el apoyo en medios a nivel mundial que acapara la 
totalidad de compromisos del equipo y con ello permite que el objeto e 
comunicación pueda ser llevado a masas. 
 
 
Si se mira esto desde el punto de vista del marketing, las marcas relacionadas con 
el equipo reciben nuevos modelos de inversión cuando de hacer campañas 
publicitarias se trata, el equipo ofrece modelos tradicionales y no tradicionales de 
marketing que le permiten a la marca hacer mira a diferentes estrategias  
innovadoras que dan buena recordación a la marca patrocinadora, además de la 
imagen positiva que queda en el público, por estar relacionado con uno de los 
clubes más prestigiosos a nivel mundial.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En la investigación se observa que el fútbol como espectáculo deportivo ha 
buscado incrementar los ingresos que hasta hace algunos años se limitaban a los 
negocios tradicionales tales como entradas a partidos, venta de camisetas y 
transmisiones mediáticas, la aplicación de nuevos modelos de explotación de las 
características de un club ha permitido que algunos clubes de fútbol se conviertan 
en empresas deportivas y mediáticas. El Real Madrid ha sido uno de los pioneros 
en este cambio, desde la llegada de Florentino Pérez el equipo ha potencializado 
sus recursos para atraer marcas a nivel mundial. Una estrategia clara se ha 
evidenciado en dotar al equipo de valores agregados que los globalicen, en este 
punto se habla de fichajes de figuras mundiales, adecuación de espacios 
deportivos y búsqueda de nuevos canales de comercialización de la marca que la 
hagan más popular en el mercado. En este punto se puede ver como el marketing 
adaptándose a este nuevo modelo de negocio ofrecido por el club, desarrolla la 
estrategia deportiva, que se fundamenta en la notoriedad mediática mundial y que 
consiste en explotar las dos marcas que se unan para una comunicación, resaltar 
los atributos de ambas y unirlos para crear un solo mensaje ante el público.   
 
 
Se han usado diferentes modelos y estrategias de marketing como: 
 
 
 Marcas patrocinadoras del equipo 
 Marcas involucradas con jugadores 
 Estrategias multicanal para explotar la marca 
 Programas de fidelización con el hincha 
 Explotación de las marca en mercados externos al fútbol 
 Alianzas estratégicas 
 
 
Estas estrategias han permitido generar valor en las marcas involucradas ya que 
se abren nuevos canales de comunicación que permiten posicionar la marca por la 
presencia mediática con la que se cuenta. Mostrar la cercanía entre 
patrocinadores y clubes ha servido para involucrar emocionalmente al público que 
asocia la marca al equipo y que se involucra en los eventos y competencias en los 
que hace presencia tanto el club como la marca.  
 
 
En este punto se observa que el club también recibe beneficios, pues al servir 
como imagen principal de algunas marcas estas brindan al club ayudas 
monetarias para la institución, dotaciones de producto para los jugadores, socios, 
aliados y en algunos casos a los fanáticos dependiendo de la campaña que se 
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desarrolle y también aportan al Real Madrid apoyos para el desarrollo y 
crecimiento de la marca pues esto genera mayor probabilidad de expansión para 
ambas partes. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
El trabajo muestra como las nuevas alternativas de marketing toman auge cada 
vez más en el mundo de las marcas, algunas buscan comunicar sus campañas 
mediante formas más tradicionales, pero se puede ver como se usan canales 
como el mismo producto, eventos, presencia de marca entre otros factores que 
pueden ayudar a posicionar una marca, en este caso se ve la importancia de 
utilizar recursos que están incluso en nuestra cotidianidad, en fenómenos 
culturales y sociales que nos rodean, que cautivan masas, que mueven emociones 
y que despiertan pasiones de todo tipo, esto puede ser usado como medio para 
implementar una estrategia de comunicación efectiva. 
 
 
Muchas veces la publicidad aísla al producto de la comunicación usada para dar 
paso a mensajes en televisión o medios populares, en este caso se observa como 
la introducción del producto a un  patrocinio, y la interacción del mismo con el club 
patrocinado, con los fanáticos y con el público atraído a este puede generar 
recordación de marca, se ve una experiencia de marca que inicia desde el 
contacto con el producto, pasa por la promoción del mismo y el desarrollo y 
continuidad que se le dé a la promoción implementada.  
 
 
El uso del marketing deportivo enseña la aplicación de nuevos canales de 
comunicación que pueden ser efectivo para generar posicionamiento y valor de 
marca, se ve como la explotación de medios alternativos y tradicionales de 
comunicación sirven para generar comunicaciones exitosas, es importante 
considerar que se pueden generar mensajes basándose en eventos culturales 
diarios. 
 
 
En el caso del fútbol, el gran interés que ha mostrado el público por el deporte ha 
fomentado la cobertura mediática a nivel mundial y por consiguiente, las marcas 
han observado que este tipo de entretenimiento merece mayor tiempo y 
dedicación, el deporte representa una parte significativa cotidianamente a nivel 
mediático y cultural lo que genera  nuevas formas de comunicación más atractivas 
y efectivas que se pueden usar como estrategias claras de posicionamiento.  
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