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Con el apoyo y patrocinio de

Procuración de 

Fondos y Gestión de 

Patrocinios



Orden del día 1. El Patrocinio

2. Mecenazgo vs Patrocinio

3. Estrategia de Patrocinio 

4. RRPP y Patrocinios
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El Patrocinio
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▪ 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 en encima, a la vista 

de todo espectador generando IMPACTOS 

favorables para la marca patrocinadora
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Mecenazgo 

vs Patrocinio
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Mecenazgo 

vs Patrocinio
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Estrategia de 

Patrocinio
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Estrategia de 

Patrocinio

El patrocinio es la forma más emocional de comunicar
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▪ Todo patrocinio tiene que apoyar una estrategia de comunicación 

concreta. Algunos ejemplos de objetivos de comunicación, a los 

que apoya la estrategia de patrocinios:

▪ Expansión territorial de un producto o marca

▪ Lanzamiento de productos

▪ Aumentar la difusión y visibilidad de la marca

▪ Mejorar la imagen corporativa

▪ Responsabilidad social corporativa



Que tipos de 

proyectos 

son 

suceptibles 

de ser 

patrocinados
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Deportivos Empresariales

Sociales Culturales

Tipos de 

Patrocinios



Fidelización 

en el 

Patrocinio
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Place your screenshot here
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Impactos del 

Patrocinio



Que es una Estrategia 

de Patrocinio
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▪ Hay que recordar que son estrategias a largo plazo.

▪ Se busca un impacto de profundidad y que perdure 

en el tiempo.

▪ Es igual de adecuado para pequeños proyectos 

locales como para grandes proyectos globales.

▪ Se ven involucradas en el equipo distintos perfiles 

profesionales, es por tanto necesario un buen 

coordinador del proyecto.



Como 

desarrollar 

una 

Estrategia de 

Patrocinio

El patrocinio es la forma más emocional de comunicar
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▪ Hay que pasar por tres fases para desarrollar una buena 

estrategia:

▪ Selección del patrocinio

▪ Desarrollo del proyecto

▪ Evaluación y presentación de resultados (testigos) al 

Patrocinador



Diseña tu 

SPONSOR 

MEDIA KIT
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Ejemplos 

SPONSOR 

MEDIA KIT
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http://expoplasticos.com.mx/2018/oportunidades-de-patrocinio-branding/
http://expoplasticos.com.mx/2018/oportunidades-de-patrocinio-branding/
http://www.exposolucionesempresariales.com/expo-soluciones-empresariales-patrocinadores/
http://www.exposolucionesempresariales.com/expo-soluciones-empresariales-patrocinadores/
http://www.garmin.com/es-MX/
http://www.garmin.com/es-MX/
http://expoenverdeser.com/patrocinadores-2/
http://expoenverdeser.com/patrocinadores-2/
http://www.rociomena.com/4ta-carrera-cumbres-cancun-3-de-septiembre-2017/
http://www.rociomena.com/4ta-carrera-cumbres-cancun-3-de-septiembre-2017/
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RRPP y el 

Patrocinio
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La importancia 

de la relación 

entre 

Patrocinadores 

y Patrocinados

▪ Hoy en día las empresas demandan un retorno más 

allá de la valoración de la repercusión en medios y, 

dentro de lo posible y de los sectores de los que 

estemos hablando, conversiones, leads, ventas, 

clientes…

▪ Pero así como nosotros  tenemos la obligación de 

dar todo lo que tenemos para que la empresa que 

nos acompaña con su patrocinio obtenga el mayor 

retorno, es muy importante que sean ellas también 

las que pongan a nuestra disposición mucho más 

que recursos económicos.



Patrocinio y 

Reputación
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Muchas gracias por su 

asistencia !!

Contacto

pymconsultores@outlook.com

tel 3310062244
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