


“ESTRATEGIA  

PARA LA  

PROCURACION DE  

FONDOS Y GESTIÓN  

DE PATROCINIOS”

Justificación

Un Patrocinio es una estrategia publicitaria en

forma de convenio en la que ambas partes

involucradas reciben un beneficio. El patrocinio

implica una publicidad en un determinado lugar, el

dueño de este sitio o cosa permite que la publicidad

sea colocada encima, a la vista de todo espectador

o clientes potenciales. Este tipo de publicidad tiene

un impacto favorable en el consumidor, ya que para

él es inevitable no sentirse atraído por la presencia

de la marca en algún objeto, evento o servicio que

para él es de su preferencia.

Objetivo

Es por ello que basándonos

objetivo principal  

en el desarrollo

en la justificación

de este curso es

de una efectiva

anterior, el  

capacitarle  

estrategia enfocada a obtener los recursos

financieros y en especie que le ayuden a llevar a  

cabo sus proyectos empresariales.
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“ESTRATEGIA  

PARA LA  

PROCURACION DE  

FONDOS Y GESTIÓN  

DE PATROCINIOS”

Todas las empresas y sus proyectos están en una

búsqueda constante de encontrar la fórmula que les

ayude a conservar e incrementar su base de

clientes y para ello realiza eventos y actividades

que pueden y deben ser susceptibles de ser

patrocinadas por empresas a las que les haga

sentido el participar con su compañía.

Dirigido a

Emprendedores, empresarios o asociaciones

civiles principalmente pero puede aplicar para

cualquier persona que realice un evento o proyecto

no importando que este sea realizado por única

ocasión.

Metodología

El programa de estudio de nuestro curso incluye

temas multidisciplinarios, estudio de casos,

investigación individual, trabajo en equipo y

aprendizaje basado en la experiencia para ofrecer a
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“ESTRATEGIA  

PARA LA  

PROCURACION DE  

FONDOS Y GESTIÓN  

DE PATROCINIOS”

los participantes valiosas habilidades, por lo que su  

participación activa en el proceso de aprendizaje  

está garantizada.

Creemos que las habilidades y el conocimiento se

deben adquirir, aplicar, probar y evaluar. Por lo

tanto, realizaremos dinámicas en las que veremos a

los demás participantes tanto como patrocinadores

como patrocinados a fin de lograr una integración

entre todos los asistentes.
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“ESTRATEGIA  

PARA LA  

PROCURACION DE  

FONDOS Y GESTIÓN  

DE PATROCINIOS”

TEMARIO Y CONTENIDO

1. Introducción al patrocinio:
Contexto actual  

Definiciones y conceptos  

Fuentes de recursos  

Formas de financiamiento

Procuración de Fondos vs Gestiónde  

Patrocinios

2. Objetivos del patrocinio
¿Qué es un patrocinio?

¿Por qué patrocinar un proyecto?  

Tipos de patrocinios

Tipos de patrocinadores

Formas de participación corporativa  

Objetivos del patrocinador  

Objetivos del patrocinado
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“ESTRATEGIA  

PARA LA  

PROCURACION DE  

FONDOS Y GESTIÓN  

DE PATROCINIOS”

Relaciones Públicas y Patrocinios  

Reputación y Patrocinio

3. Estrategia de Patrocinio

La propuesta de patrocinio  

Activos publicitarios  

Activos experienciales

Principales características de un  

contrato de patrocinio  

Documentación

Propuesta de patrocinio  

Criterios de selección  

Comportamientos y filosofías  

corporativas
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“ESTRATEGIA  

PARA LA  

PROCURACION DE  

FONDOS Y GESTIÓN  

DE PATROCINIOS”

4. Activación del patrocinio
Establecer un modelo de activaciónde  

patrocinio

Presupuesto de activación  

Acciones de activación más  

habituales

Publicidad

Correcto manejo de los medios  

Activación en Redes Sociales  

Estrategias BTL

5. Medición del Retorno de  

Inversión y Fidelización

Cálculos del ROO y ROI

Retornos publicitarios, intangibles,etc.  

Cómo hacer un informe de retorno  

Fidelización del Patrocinador
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Contexto actual

Las empresas buscan los caminos másefectivos  

para llegar a sus audiencias. Y una de las  

opciones que más beneficios les brinda es el  

patrocinio de eventos.

Lograr una relación de patrocinio excelente y que  

los patrocinadores decidan renovar su apoyo  

nuevamente con el evento, dependerá de si  

consiguieron cumplir con sus objetivos de  

negocio. Hay una gran brecha entre cómo los  

organizadores del evento y los patrocinadores  

determinan el valor que les aporta el evento. En la  

mayoría de los casos, los organizadores ofrecen  

beneficios genéricos a los patrocinadores  

(colocación del logotipo, pruebas del producto,  

etc).

Y desde el punto de vista de los patrocinadores,  

los eventos son un medio para conseguir

determinados objetivos comerciales 11



1.- Introducción al  

Patrocinio

Métodos y Alcance para llegar a  

nuevos clientes

** Presentación e-commerce 018 12

Alcance Calidad  
del

mensaje Comunidad

$  
PX

Publicidad A B Bajo M

Prensa M B Bajo B

Web A M M B

Social  

media

A M M/A B

Email M M B M

Eventos  

en vivo

B A A A



1.- Introducción al  

Patrocinio

Definiendo el Valor para el  

Patrocinador y el Patrocinado

Para el organizador

El organizador, para poder realizar el evento  

necesita dinero. Si logra un buen apoyo  

económico por parte del patrocinador, ya habrá  

recibido el aporte que necesita. Aunque existen  

varios ejemplos en donde al patrocinador se le  

pide hacer otras cosas además del apoyo  

económico
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Definiendo el Valor para el  

Patrocinador y el Patrocinado

Para el patrocinador

Por otro lado, es imposible saber si un  

evento está aportando valor a un  

patrocinador sin primero definir lo que  

constituye un valor para ambas partes.

Este es quizás el área de mayor desacuerdo

y falta de comunicación entre organizadores

y patrocinadores.

Muchas veces los organizadores asumen  

que aportan valor con la exposición de la  

marca en la audiencia o colocando un logo  

hasta el cansancio.

14



1.- Introducción al  

Patrocinio

El patrocinador, por otro lado, evalúa estas  

acciones como un medio para lograr un fin,  

como por ejemplo una cierta cantidad de  

ventas

Para esto, creemos que es importante que  

realices una evaluación a conciencia sobre  

tu evento: ¿podrá cumplir con los objetivos  

del patrocinador? La idea es que nadie salga  

decepcionado
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1.- Introducción al  

Patrocinio

En busca de los Patrocinadores

La mayoría de los organizadores realiza una larga  

lista de opciones con beneficios para los  

patrocinadores creyendo que solo de esta forma  

les aportarán valor.

Listas de beneficios

Los patrocinadores creen que para lograr el éxito  

en sus objetivos de negocio necesitan una  

solución personalizada que contemple sus  

necesidades específicas.

Generalmente, los organizadores suelen realizar

listas con beneficios para todos suspatrocinadores  

por igual. Es importante saber que para que los  

patrocinadores quieran participar y aportar dinero  

tenemos que brindarles solucionespersonalizadas

y específicas 16



1.- Introducción al  

Patrocinio

Datos importantes a resaltar del  

evento para los patrocinadores

• Describe tu evento

• El Poder Adquisitivo de los asistentes

• La Influencia de personajes VIP

• La pasión de los participantes

• Exposición en los medios

• Presentación visual
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Focalizandose en Soluciones  

Personalizadas

• ¿Qué es lo más importante para los

patrocinadores?

Cuando nos reunimos con un potencial

patrocinador, la pregunta más crucial es:

“¿Qué es lo más importante para Uds.?  

Entiendo que el patrocinio es un medio para  

lograr un fin, un vehículo para ayudar a sus  

objetivos de negocio. Por favor, cuénteme  

cuales son sus objetivos”.
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Brindando valor a los  

patrocinadores

Existen varias posibilidades de brindar  

beneficios a los patrocinadores, esto  

incluye:

• Logos de varios tamaños, ubicados en  

diferentes lugares del evento y en varios  

medios

• Entradas para que repartan entre sus  

empleados, clientes, etc.

• Muestras de los productos del  

patrocinador

• Publicidad en tu plan de marketing y  

difusión

• Encuestas sobre su producto, etc. 19



1.- Introducción al  

Patrocinio

Vende los patrocinadores a tu  

público

Colocar el logo de los patrocinadores en  

varios sitios o entregar muestras a los  

participantes es excelente pero poco  

creativo.

La idea es que te animes a encontrar  

soluciones que ayuden a tu patrocinador y  

lo coloquen en la cabeza de todos.

La idea principal es que eduques a los  

participantes y asistentes para que  

entiendan la importancia del rol que ha  

cumplido el patrocinador en tu evento.
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Que sean parte del evento

Los organizadores deben hacer el máximo  

esfuerzo para integrar la marca con los  

participantes del evento, así la audiencia se  

siente más conectada con la marca y sus  

acciones.

Darle a un patrocinador la oportunidad de  

entregar un premio en alguna de las etapas  

del evento es una muy buena estrategia
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Presentar a los patrocinadores con  

Invitados destacados

Entre los beneficios que se le ofrece a un  

patrocinador se incluye la entrada VIP al  

evento, y reunirlo con los invitados  

reconocidos y los famosos que se  

encuentren en el lugar.

Hacerle sentir que es parte del evento y no  

un invitado más. Aunque eso no apunte  

directamente a cumplir con sus objetivos de  

negocio, una cálida bienvenida siempre  

ayudará a crear un vínculo más profundo.
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Puntos Importantes a considerar

• Piensa en tu Patrocinador como tu Socio

• Publicidad en los medios

• Conéctalo con otros Co-Patrocinadores

• Ten presente a tus propios empleados y  

colaboradores
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Medicion e Informes

• Visualiza tu informe

• Métricas del Evento

• Seguimiento y Análisis de datos para el  

Patrocinador

• Mucho cuidado en la atención de viejos y  

nuevos patrocinadores

• Asignar un encargado para los

patrocinadores

• Y sobre todo, evitar malos entendidos
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Definiciones y conceptos

Patrocinio (definición etimológica)
Patrocinio

Nombre masculino

•Apoyo, defensa o favorecimiento de alguien o algo.

•Sufragio de los gastos de una actividad, especialmente

cultural o deportiva, a cambio de cierta publicidad.

Origen

Préstamo (s. XVI) del latín patrocinium ‘protección,  

patronato (de los patricios respecto a los plebeyos o del  
pueblo respecto a las provincias, colonias o aliados)’,  
derivado de patronus ‘defensor, protector’ y este

de pater, patris . De la familia etimológica de padre (V.).
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Patrocinio (definición)

Defender, proteger, amparar, favorecer…  

Sufragar una empresa, con fines publicitarios,  

los gastos de un programa de radio o televisión,  

de una competición deportiva o de un concurso.  

Acuerdo entre un patrocinador y un patrocinado,  

con beneficios recíprocos, para que cada uno  

consiga sus propios objetivos
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Patrocinio vs Mecenazgo  

(Procuración de Fondos vs  

Patrocinios)
El patrocinio y mecenazgo constituyen  

instrumentos de promoción comercial que se  

engloban en el concepto genérico de  

COMUNICACIÓN POR ACCIÓN.

El patrocinio se define como la dotación de  

soporte financiero o material a ciertaactividad  

no ligada al objetivo principal de la empresa,  

pero con fines estrictamente comerciales y  

obtención de un beneficio directo.

Por otro lado, el mecenazgo se deriva de una  

mayor responsabilidad social, ya que el  

sostenimiento financiero de las actividades  

persigue el prestigio, imagen y reconocimiento

“sociales” 27



1.- Introducción al  

Patrocinio

Impacto de la comunicación por  

acción sobre los resultados  

empresariales

Una primera perspectiva cuantifica el nivel de  

exposición o cobertura de los medios a través  

de la medición de audiencias o mediante la  

observación del número de menciones al  

patrocinador, de apariciones del logotipo o el  

tiempo de exposición de la marca en los medios.

Posteriormente esta cobertura media se  

transforma en valor monetario calculando el  

costo de la publicidad necesaria paraalcanzar  

una exposición equivalente
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1.- Introducción al  

Patrocinio

Fuentes de Recursos

3F´s  

Crowdfunding

Catálogo de Programas federales

2018 (INAFED)

Ángeles Inversionistas  

Redes Empresariales  

Patrocinadores

Directorio Nacional CEMEFI  

Donadores

Alianzas Colaborativas

Auspicios  

Mecenazgos 29



2. Objetivos del patrocinio

¿ Qué es un patrocinio?

¿Por qué patrocinar un proyecto?

Tipos de patrocinios  

Tipos de patrocinadores

Formas de participación corporativa  

Objetivos del patrocinador  

Objetivos del patrocinado  

Relaciones Públicas y Patrocinios  

Reputación y Patrocinio

2.- Objetivos del  

Patrocinio
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¿Acaso no son el Patrocinio y Mecenazgo  

técnicas de Relaciones Públicas?

Sin duda alguna, pues designanprocesos  

de comunicación específicos que las  

organizaciones desarrollan y ponen en  

práctica al establecer unas “Relaciones  

Públicas” adecuadas, provechosas y  

beneficiosas.

¿Acaso no son expresión de  

reconocimiento de Responsabilidad  

Social?

No nos cabe la menor duda, pues noen  

vano el Mecenazgo es el primer  

precedente histórico en este sentido

Relaciones Públicas  

y Patrocinios
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La reputación corporativa….“Es a las  

compañías lo que la salud a los  

individuos: proclamamos que es  

nuestro bien más preciado pero no le  

prestamos atención sino hasta que  

pasamos por una crisis. Entonces sí  

nos enfocamos, porque nada nos altera  

tanto como vivir una experiencia  

cercana a la muerte.”

(Daniel Diermeier

, 2011, p.10)

32

Reputación  

Corporativa y  

Patrocinios



Reputación  

Corporativa y  

Patrocinios
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Reputación  

Corporativa y  

Patrocinios
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3. Estrategia de Patrocinio

La propuesta de patrocinio  

Activos publicitarios  

Activos experienciales

Principales características de un  

contrato de patrocinio  

Documentación

Propuesta de patrocinio  

Criterios de selección  

Comportamientos y filosofías  

corporativas

3.- Estrategia de  

Patrocinio
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La propuesta de Patrocinio

Como elaborar una propuesta de

patrocinio

1. Presentación de la entidad.

¿Quiénes somos? ¿Cuándo  

empezamos? ¿Cuáles son nuestros  

objetivos? ¿Qué hacemos?

2. Proyecto concreto.

¿En qué consiste? ¿Cuándo y  

dónde se llevará a cabo? ¿Cuáles  

son los objetivos del proyecto y  

nuestra finalidad?

3.- Estrategia de  

Patrocinio
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La propuesta de Patrocinio

Como elaborar una propuesta de

patrocinio

3. Necesidades.

¿Por qué necesitamos patrocinadores?

¿Qué necesitamos de ellos? Intentemos  

desglosar al máximo el presupuesto,  

incluyendo también las necesidades de  

materiales.

4. Contrapartidas.

Explica qué contraprestaciones ofreces:  

publicidad, desgravaciones fiscales,  

difusión, etc

3.- Estrategia de  

Patrocinio
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La propuesta de Patrocinio

En resumen, las claves a la hora de hacer

un buen dossier de patrocinio son:

•Lenguaje claro y conciso. Tenemos que  

tener presente que una empresa puede  

recibir a la semana más de 20 propuestas  

de este tipo y no tienen tiempo depararse  

a leer todo.

•Relacionado con el punto anterior, hay  

que intentar que el dossier contengasólo  

la información que consideremos  

primordial y necesaria.

3.- Estrategia de  

Patrocinio
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La propuesta de Patrocinio

•Incluye imágenes para que haga la

lectura más amena. Estas imágenes

tienen que decir algo y que ayuden a

esclarecer lo que estamoscontando.

•Creatividad y originalidad en su forma,  

formato, presentación o soporte. No hay  

duda de que cuanto más se llame la  

atención con la propuesta más  

posibilidades hay de que tengarespuesta.

•Y por supuesto, haz que el dossier llame  

la atención por sí sólo. Esto seconseguirá  

con un buen diseño que hará que tu  

dossier sea más atractivo

3.- Estrategia de  

Patrocinio
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

Un Patrocinador espera y debe  

obtener beneficios a corto y  

mediano plazo de todas las  

acciones que por concepto de  

patrocinios otorga y dichos  

beneficios deben ser analizados y  

evaluados por medio de métricas  

que le permitan saber el verdadero  

Retorno de su Inversión (ROI) asi  

como el Retorno de los Objetivos  

(ROO)

** Ver 14vo Estudio de Hábitos del

Internauta Mexicano de la 

Asociación Mexicana de Internet
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

RETORNO DE VS RETORNO DE  

OBJETIVOS

Uno de los principales dolores de  

cabeza a la hora de medir el  

impacto que tiene una activación  

de patrocinio, es que no se sabe a  

ciencia cierta qué cantidad de  

ventas del producto o servicio se  

han generado gracias a las  

acciones de Marketing  

desarrolladas al patrocinar un  

evento

41



5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

RETORNO DE OBJETIVOS

Esta métrica de Retorno sobre  

objetivos, nos indica toda aquella  

medición de objetivos no  

enfocados en ROI, tales como;  

cuantos leads se generaron,  

cuantos artículos tuvieron  

interacción, cuantas personas  

impactamos con nuestra  

comunicación, esto permitirá  

sentar las bases en conjunto con  

la fuerza de ventas para lograr el  

Retorno de Inversión.
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

RETORNO DE OBJETIVOS

“El ROO es la medición más justa y

objetiva como un preámbulo al ROI,

pero el ROO no se deslinda del ROI

si no que es un paso antes”
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

MÉTRICAS MÁS COMUNES

AUDIENCIA

Likes en Facebook  

Seguidores en Twitter  

Suscriptores en Youtube  

Visitas al Blog  

Comentarios en Facebook
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

MÉTRICAS MÁS COMUNES

INTERACCIONES

Comentarios en Facebook  

Contenido Compartido en Facebook  

Reproducciones en Youtube

Likes enYoutube

ATENCIÓN AL CLIENTE

Casos recibidos  

Casos atendidos  

Casos satisfactorios
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

MÉTRICAS MÁS COMUNES

SENTIMIENTO POSITIVO

Comentarios positivos sobre la marca  

Comentarios totales

% de Sentimiento positivo

TRÁFICO WEB

Desde Facebook  

Desde Youtube  

Desde Twitter

46



5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

RETORNO DE INVERSIÓN

Esta métrica es el indicador de  

tipo económico por excelencia, ya  

que nos dice la cantidad de dinero  

recuperado (debido a las ventas  

logradas) al desarrollar nuestras  

acciones de marketing por  

patrocinio

47



5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

RETORNO DE INVERSIÓN

Para calcular el ROI se utiliza de  

manera habitual la siguiente  

formula:

ROI = (ganancia de inversión – costo  

inversión) / costo de inversión.
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

RETORNO DE INVERSIÓN

“Para considerarlo exitoso debe  

TRIPLICAR el punto de partida, ya  

que se debe considerar no solo el  

dinero invertido, sino también el  

capital humano necesario, así como  

los gastos de la operación de cada  

acción”
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

FIDELIZACION DEL  

PATROCINADOR

Si es todo un reto el ATRAER un  

patrocinador hacia nuestro  

proyecto o evento lo es más aún  

el FIDELIZARLO para que forme  

parte de nuestro aliados  

comerciales y buscar garantizar  

su participación en eventos  

subsecuentes.
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5.- Medición del  

Retorno de  

Inversión y  

Fidelización

FIDELIZACION DEL  

PATROCINADOR

Y la mejor forma de lograrlo es  

realizando 7 acciones anuales de  

agradecimiento y retención de  

patrocinadores, que son las  

siguientes:
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¡ Muchas Gracias  

por su Asistencia !

Contacto

Ing. Daniel Pérez Maturano  

Whatsapp 331006-2244  
pymconsultores@outlook.com

mailto:pymconsultores@outlook.com

