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INTRODUCCIÓN 

El Comité de Expertos de Marketing Deportivo de España (CEMDE) de 
la Asociación de Marketing de España (AMKT) tiene como objetivo 
aportar valor añadido al sector en forma de conocimiento, 
experiencias, y networking. El CEMDE desea contribuir, como viene 
haciendo desde el año 2016, aportando valor a la industria 
focalizándose en los aspectos de marketing deportivo. El presente 
Dictamen de Expertos, elaborado por los miembros del CEMDE (que 
se listan en el anexo) tiene como objetivo identificar las principales 
áreas estratégicas del desarrollo del marketing deportivo en 
referencia a la sostenibilidad social. Cabe destacar que, aunque la 
sostenibilidad es tricéfala (medioambiental, social y económica), y así 
debería ser estudiada y promovida, en esta investigación nos hemos 
centrado específicamente en la social.  

En Julio de 2022 se publicó el informe «Sostenibilidad Medioambiental 
en Marketing Deportivo», elaborado a partir de un cuestionario online 
dirigido a los miembros del CEMDE-AMKT e información secundaria, 
enfocado en la sostenibilidad medioambiental y el deporte (desde el 
punto de vista del marketing). Ahora, hemos querido seguir 
plasmando la importancia de la sostenibilidad, y lo hemos hecho 
enfocándonos en la sostenibilidad social. Como sabemos, la 
sostenibilidad está formada por tres ejes que deben funcionar en 

unísono: la sostenibilidad social, medioambiental y económica. 
La sostenibilidad social tiene como objetivo fortalecer la 
cohesión y estabilidad de las poblaciones y su desarrollo. Junto 
con la sostenibilidad medioambiental y económica, el eje social 
es imprescindible para mejorar la inclusión y las oportunidades 
de todas las comunidades que forman parte de una sociedad.  

En un mundo regido por desigualdades (de diversa tipología 
aunque, también es cierto, la «no-uniformidad» es algo 
«inherente» al ser humano y a la sociedad en general, y no tiene 
que ser, necesariamente, negativo), se debe tener presente la 
sostenibilidad social en nuestro comportamiento diario, tanto 
como individuos, miembros de una sociedad o trabajadores de 
una empresa. Particularmente en el ámbito de las empresas, la 
sostenibilidad social trasciende al papel que tienen en la 
igualdad y creación de oportunidades para todos. El bienestar 
social debe ser un objetivo primordial en la sostenibilidad y, 
debido al importante peso que tienen las empresas a nivel 
global, éstas deben ser conscientes de su rol y actuar de 
manera ejemplar.

https://www.asociacionmkt.es/estudios-y-analisis/sostenibilidad-medioambiental-en-el-marketing-deportivo/
https://www.asociacionmkt.es/estudios-y-analisis/sostenibilidad-medioambiental-en-el-marketing-deportivo/
https://www.asociacionmkt.es/estudios-y-analisis/sostenibilidad-medioambiental-en-el-marketing-deportivo/
https://www.asociacionmkt.es/estudios-y-analisis/sostenibilidad-medioambiental-en-el-marketing-deportivo/
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Actualmente, el deporte es industria; genera el 3,3 % del PIB en 
España. Su presencia y capacidad de mover masas está cada vez 
más arraigada en nuestra sociedad, y esto se debe usar de manera 
positiva, como palanca de sensibilización en favor del 
empoderamiento de la sostenibilidad.  

A lo largo de mayo-julio de 2022, estudiamos y recopilamos qué 
estaban haciendo las empresas del ámbito del deporte a nivel 
medioambiental (así como qué debían hacer y hacia dónde iban las 
tendencias) desde el entorno del marketing deportivo. En este 
informe, «Sostenibilidad Social en Marketing Deportivo» queremos 
seguir con nuestro estudio, pero enfocándonos esta vez en la 
sostenibilidad social. 

No cabe duda de que se han conseguido sustanciales avances en las 
últimas décadas, pero aún queda un notable camino por recorrer. Por 
eso, esperamos que todos aquellos que participáis en nuestros 
informes y/o dedicáis vuestro valioso tiempo a leernos, podáis sacar 
conclusiones positivas para que, juntos, podamos seguir poniendo 
nuestros granitos de arena y construir un mundo mejor.

METODOLOGÍA 

El Informe ha sido elaborado a partir de dos tipos de 
información:  

• Información primaria, a través de una encuesta con 
cuestionario online dirigido a los miembros del 
CEMDE–AMKT, enfocada en la sostenibilidad social y 
deporte (desde el punto de vista del marketing).  

• Información secundaria, identificando aquellos 
informes y referencias que complementaban los 
principales resultados de la encuesta.  

El Dictamen se estructura en 6 secciones:  

1. Reputación 
2. Objetivos de desarrollo sostenible  
3. Retos 
4. Aficionados  
5. Valoración retrospectiva 
6. Conclusiones 



REPU- 
TACIÓN
LA IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN PARA 
LOS PATROCINADORES Y LAS PROPERTIES.
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1. LA IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN PARA LOS 
PATROCINADORES Y LAS PROPERTIES. 

Se les preguntó a los miembros del CEMDE que indicaran, en una escala 
de 1 (mínimo) a 7 (máximo), el grado de importancia que tiene para la 
property (federación, club, liga, competición, evento, deportista, etc.) y 
para el patrocinador la reputación de sus respectivas marcas, tanto en la 
actualidad como en los próximos 5 años.  

Tener buena reputación es un aspecto clave y necesario para las 
empresas hoy en día. En un mundo donde el consumidor tiene infinitas 
opciones a elegir, es esencial que las empresas no solo actúen de 
manera correcta, sino que demuestren su compromiso constante y real 
con la sostenibilidad en todos sus ámbitos.  

En el gráfico podemos observar la destacable importancia que le dan los 
miembros del CEMDE a la reputación, especialmente por parte de los 
patrocinadores. Adicionalmente, se percibe que es una tendencia actual 
que seguirá creciendo en los próximos cinco años.
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Aunque la reputación es esencial tanto para properties como para 
patrocinadores, destacamos que los expertos entrevistados consideran 
que es ligeramente más importante para los patrocinadores. Un término 
que ha visto ganar abundante importancia en los últimos años es «el 
patrocinio con sentido». A la hora de considerar asociarse con properties, 
los patrocinadores buscan, cada vez más, poder llevar a cabo actividades 
y proyectos que tengan trascendencia y un impacto positivo (ya sea a nivel 
social, medioambiental, o ambos) y hacerlo de una manera 
económicamente rentable.  

Más allá de hacer el bien para la sociedad, cabe destacar que actuar con 
propósito también es muy poderoso para las empresas. Un estudio 
publicado por Harvard Business Review (HBR), indica que las empresas 
con un propósito claramente articulado y arraigado en el core de la 
organización crecen más que las empresas que no han desarrollado su 
propósito. En concreto, según el estudio realizado por HBR, el 52 % de las 
empresas impulsadas por un propósito experimentaron un crecimiento 
superior al 10 %, frente al 42 % de las empresas no impulsadas por un 
propósito. Las empresas impulsadas por un propósito se beneficiaron de 
una mayor expansión global (66 % frente a 48 %), más lanzamientos de 
productos (56 % frente a 33 %) y éxito en grandes esfuerzos de 
transformación (52 % frente a 16 %) (Forbes, 2021). 

Cada vez son más las empresas que están verdaderamente involucradas 
en actuar de manera sostenible y tener un impacto positivo en la 
sociedad. En el informe de Julio 2022 vimos diversos ejemplos de 
properties del deporte con gran involucración por la sostenibilidad

https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/08/22/the-power-of-purpose-and-why-it-matters-now/?sh=cdbddd8163a3
https://www.asociacionmkt.es/estudios-y-analisis/sostenibilidad-medioambiental-en-el-marketing-deportivo/
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medioambiental (Real Betis Balompié, Comité Olímpico Español, Bàsquet 
Girona y LaLiga, entre otros). Asimismo, son entidades con gran 
dedicación por la sostenibilidad social.  

Como hemos mencionado, la sostenibilidad está formada por tres ejes 
principales, y todos deben tratarse de manera igualitaria para poder 
actuar y combatir diversos de los problemas más acuciantes a nivel 
mundial. Debido al gran peso que tiene el deporte en nuestra sociedad, 
este debe servir como una palanca para capitalizar e impulsar la 
sostenibilidad, en todos sus ejes.  

Es esencial que las empresas no solo 
actúen de manera correcta, sino que 
demuestren su compromiso constante 
y real con la sostenibilidad.  

Como ejemplo, destacamos la gran labor que está haciendo LaLiga 
Santander a través de LaLiga Genuine Santander, una liga que se inició en 
la temporada 2017/2018 que está formada por equipos con personas con 
discapacidad intelectual. Su objetivo principal es promover la 
normalización de la práctica del fútbol en el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual. Además, LaLiga Genuine trabaja para que haya 
un gran compromiso del fútbol profesional con este proyecto y que los 
clubes de LaLiga (y otros que no compiten en las dos divisiones de LaLiga, 
como es el caso del RCDeportivo de A Coruña que, aún así, tiene un 
equipo de Liga Genuine) cuenten y promuevan su equipo Genuine.

El proyecto ha crecido desde sus inicios y ha ido aumentado 
notablemente su presencia; para la temporada 22/23 hay un 
total de 44 equipos inscritos y se desarrollará en 6 sedes.  

Otro caso emblemático es la labor que se realiza desde el 
Comité Olímpico Español de apoyo a determinadas iniciativas 
sociales. Así, el COE es uno de los miembros de la Alianza 
Pobreza Infantil Cero que promueve el Gobierno de España, 
además de haber llegado a acuerdos de colaboración con 
fundaciones tales como Gasol Foundation, Fundación 
REDMADRE, Fundación ANAR, Fundación Vicente Ferrer, 
Fundación Eusebio Sacristán, etc.). Además el COE cuenta con la 
ex tenista Carla Suárez como embajadora de la Acción Social del 
organismo olímpico. 

Un ejemplo reciente, y que combina aspectos de sostenibilidad 
social con medioambiental es el que lidera Sail GP. Introducida en 
SailGP Temporada 2, la Impact League realiza un seguimiento de 
las acciones positivas que cada uno de los equipos (entre ellos, 
el de España) llevan a cabo para reducir su huella de carbono 
global y ayudar a acelerar la inclusión en la vela. Para ello, se ha 
creado una segunda tabla de clasificación, paralela al 
campeonato de la temporada. La Liga de Impacto de SailGP 
tiene una serie de criterios de sostenibilidad -social y 
medioambiental- con los que se trabaja, y cada equipo recibe 
puntos en función del cumplimiento de estos criterios (entre 
ellos, criterios de diversidad, igualdad e inclusión). 
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No podemos negar que la sostenibilidad social es un concepto complejo, el 
cual está formado por una gran diversidad de temáticas que deben 
tratarse. Desafortunadamente, no podemos, tanto como personas 
individuales ni como empresas, abordar todos estos temas. 
Consecuentemente, debemos elegir algunos en particular para poder 
dedicar nuestro tiempo y recursos de manera eficiente y rentable. Teniendo 
en cuenta el listado de las «20 Temáticas de Sostenibilidad Social», se les 
preguntó a los miembros del CEMDE-AMKT cuáles eran las siete temáticas 
que, tanto las marcas patrocinadoras como las properties, consideran más 
importantes a la hora de tangibilizar su inversión en sostenibilidad social y su 
positiva afectación a la reputación de la marca/entidad.   

Los temas que más destacan son, en orden, (1) no desigualdad por género, 
(2) fomento del deporte base (valores, hábitos saludables, educación…) (3) 
no desigualdad por discapacidad física, (4) apoyo a las comunidades / 
población local y (5) mejora de instalaciones deportivas en zonas 
desfavorecidas.  

Acorde con los temas más relevantes según los encuestados, existen un 
importante número de activaciones por parte de diversas marcas que 
intentan agregar valor en estas temáticas. Como hemos comentado, es de 
gran importancia para las marcas tener una buena reputación. Para lograr 
esto, no solo basta con «usar materiales sostenibles» (para muchos 
consumidores, esto es lo mínimo que deben hacer las marcas), sino llevar a 
cabo proyectos que tengan un impacto real y positivo en la sociedad. A 
continuación, veremos varios ejemplos de marcas que, a través de sus 
iniciativas y proyectos, logran diferenciarse en un mercado muy saturado. El 
listado de ejemplos, en absoluto, tiene un carácter exhaustivo. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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No-desigualdad 

Adidas, al igual que otras empresas del sector, como Nike, es una marca 
que lleva a cabo una destacada labor en temas de desigualdad de 
género, y desarrolla una serie de proyectos que buscan mitigar esta 
problemática. Uno de ellos es su proyecto «Breaking Barriers», un 
programa de igualdad de género centrado en el desarrollo de la 
capacidad de la industria del deporte en Europa para atender mejor a 
las mujeres y niñas. En colaboración con expertos del sector, como 
Common Goal, Women Win y Soccer Without Borders, el proyecto 
tiene como objetivo influir positivamente en la vida de 50 000 mujeres y 
niñas en los próximos 3 años. Adicionalmente, Adidas patrocina la 
retransmisión de la UEFA Women’s Champions League en DAZN y 
YouTube, convirtiéndose en el mayor patrocinador global de la OTT. 
Consecuentemente, forma parte de la serie «We All Rise With More 
Eyes»; una campaña creada para el debut de la UWCL y con el objetivo 
de dar visibilidad al fútbol femenino, así como alentar la participación de 
este colectivo.  

Tanto como personas individuales, como sociedad, y como empresa, es 
esencial no discriminar a ningún colectivo. Existen una gran variedad de 
desigualdades (de género, físicas, psíquicas, etnia…), y uno de los 
objetivos de la sostenibilidad social es enfocarse en estos sectores 
sociales para alentar el fortalecimiento de la cohesión y facilitar su 
inclusión.

Los expertos encuestados indican que una de las principales 
temáticas a tratar es la desigualdad por discapacidad física. 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 4,38 
millones de personas residentes en hogares españoles, 94,9 de 
cada 1000 habitantes, tenía alguna discapacidad o limitación en 
el año 2020 (RTVE).  

El Comité Paralímpico Español (CPE) es un gran ejemplo para 
tener en cuenta en nuestra sociedad, ya que trabaja diariamente 
para facilitar la vida de personas con discapacidad, y aumentar 
sus oportunidades en el mundo del deporte. Este trabajo 
también es posible gracias a los 29 patrocinadores involucrados 
con el CPE, número que demuestra la profesionalidad y éxito del 
programa (entre ellos, empresas y marcas como CaixaBank, 
Iberdrola, Cofidis, Pascual, Telefónica, Aldi, Sanitas o 
Dingonatura).

https://www.rtve.es/noticias/20220419/encuesta-ine-discapacidad-dependencia/2333748.shtml
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Otro ejemplo relacionado con el Comité Paralímpico Español es el 
de Samsung Electronics Iberia, con el que firmaron un acuerdo 
de colaboración para apoyar a los deportistas paralímpicos 
españoles de cara a los Juegos Paralímpicos de Río 2016.  

En ese marco de patrocinio desarrollaron conjuntamente Blind 
Cap, un gorro de natación con tecnología bluetooth incorporada 
que mejora las condiciones de los nadadores no videntes. A pesar 
de que la natación fue declarada deporte paralímpico en 1960, en 
el ciclo olímpico de 2016, se seguía utilizando el «golpe táctil» 
como forma de alertar a los deportistas del momento exacto 
para realizar el viraje.  El método utilizado consiste en golpear la 
espalda o la cabeza del nadador con un palo que sujeta una 
esponja en su extremo. Es un sistema algo rudimentario, e 
incómodo tanto para el nadador como para su entrenador. Por 
ello, Samsung analizó en detalle la forma en que se alerta a los 
nadadores con discapacidad visual del momento exacto en que 
tienen que realizar el viraje o llegar a la meta. El funcionamiento 
de Blind Cap es sencillo: se trata de un gorro de baño que incluye 
un sensor que vibra suavemente cuando el entrenador envía una 
señal mediante su smartwatch o teléfono. El dispositivo, además, 
recoge información de los entrenamientos. Mediante el uso de la 
tecnología e innovación, las marcas pueden llevar a cabo grandes 
avances y crear productos que permitan y faciliten la inclusión.     

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/09/05/gadgets/1473068846_484551.html
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Otro destacable ejemplo es la labor que hace el Real Betis 
Balompié a través de sus distintos acuerdos de patrocinio. Junto 
con la ONCE, el club verdiblanco lanzó a través de Moovit una 
aplicación para facilitar el acceso al estadio a las personas con 
discapacidad visual el día de los partidos. Además, recientemente 
han firmado un acuerdo con Cellnex para mejorar la experiencia 
digital del fan en el estadio con el lanzamiento de una aplicación 
móvil, e incluirá funcionalidades adaptadas para personas con 
discapacidad.   

Iniciativas similares se desarrollan en otros clubes, como el 
Bàsquet Girona, presidido por Marc Gasol, y en el que se han 
empezado iniciativas para que personas con discapacidad visual 
puedan seguir los partidos y sentir la emoción del baloncesto en 
la propia cancha.  

Así mismo, Santander está desarrollando, junto con el GISC 
powered by Microsoft, un proyecto para que personas con 
discapacidad visual sigan las jugadas en los partidos de futbol a 
través de unos dispositivos especiales. Esta iniciativa está también 
relacionada con el proyecto «FootballCan 2041», que lidera 
Santander y GSIC powered by Microsoft,  una competición 
internacional de innovación para conseguir un fútbol más 
inclusivo, diverso y sostenible.
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Fomento del deporte base 

Otro gran tema al cual las marcas dedican sus recursos es el fomento 
del deporte base; sus valores, hábitos saludables, educación, etc. El 
deporte es una herramienta muy potente en nuestra sociedad, y tiene la 
capacidad de ayudar a combatir algunos de los problemas más 
recurrentes, a través de una metodología dinámica y divertida.  

Focalizándose en uno de los ámbitos del fomento del deporte base, las 
estadísticas muestran, año tras año, que los niños tienen relevantes 
carencias en cuanto a nutrición. Varias entidades (entre ellas, la Gasol 
Foundation, por ejemplo) focalizan sus esfuerzos en atajar la 
problemática de la nutrición infantil y su relación con el deporte. No 
obstante, hay marcas que también desarrollan iniciativas en ese sentido.  

Un ejemplo es Beko, patrocinador del FCB Barcelona, que lanzó la 
iniciativa global «Eat Like A Pro», con el objetivo de concienciar sobre la 
obesidad infantil y animar a los niños a vivir de forma más saludable. La 
campaña se basa en la idea de que los niños tratan de imitar a sus 
héroes, por lo que se trata de inspirar a los niños a comer tan sano 
como sus jugadores de fútbol favoritos. Beko creó un sitio web especial 
con 50 recetas saludables aprobadas por el nutricionista del FCB e 
incluyó 12 vídeos de jugadores que describían sus propios hábitos 
alimentarios saludables. Adicionalmente, como parte de la iniciativa 
global, Beko se asoció con UNICEF y se comprometió a donar 1 millón 
de euros para ayudar a la lucha contra la obesidad infantil en el mundo.

En mayo 2019, durante el período previo a El Clásico (FCB-Real 
Madrid), Beko animó a personas de todo el mundo a compartir sus 
hábitos alimenticios saludables en las redes sociales, lo que nos 
llevó a donar 1 € por cada publicación en las redes sociales con el 
hashtag #EatLikeAPro. Se alcanzó el objetivo de 1 millón de euros 
en solo 11 días. 

Según los los miembros del CEMDE-AMKT, el 
fomento del deporte base (valores, hábitos 
saludables, educación…), es la 2.ª temática más 
importantes a la hora de tangibilizar su 
inversión en sostenibilidad social. 

Por otra parte, en la gran mayoría de federaciones españolas (como 
las de baloncesto, natación, fútbol, balonmano, triatlón, etc.), así 
como en los clubes, y en el propio Consejo Superior de Deportes, el 
Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, se invierten muchos 
recursos en la puesta en valor y promoción del deporte base. 
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 Apoyo a la comunidad y mejora de las instalaciones 

Son varias las marcas que invierten su tiempo y recursos en apoyar a 
comunidades (tanto locales como globales) y en mejorar las 
instalaciones para facilitar el acceso al deporte y así utilizarlo como una 
herramienta de educación, salud, y bienestar social.    

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2018, por ejemplo, se utilizaron más 
de 3,2 millones de vasos de color rojo de Budweiser (patrocinador del 
evento). Consecuentemente, junto con el comité organizador local, 
Budweiser recogió y recicló los vasos ya utilizados de Red-Light (una de 
sus marcas), utilizando 50 000 de estos vasos para crear una 
innovadora cubierta de color y resistente al agua para un nuevo campo 
de fútbol. Esto no sólo reforzaba el compromiso de Budweiser con la 
sostenibilidad, si no que creó el campo de fútbol con carácter público, al 
cual toda la población tiene acceso.  

Lay’s es otro ejemplo de marca que combina la sostenibilidad 
medioambiental con el compromiso con la comunidad. En su caso, la 
marca se alió con la Champions League (de la cual es patrocinadora), la 
UEFA y la organización de fútbol Streetfootballworld para crear los 
primeros cinco campos de fútbol del mundo cuyo césped artificial se 
elaboró a través del reciclaje de bolsas de patatas fritas (y otros 
productos de Lay´s). El proyecto «RePlay» usa una nueva tecnología que 
convierte las bolsas de plástico en césped. Los campos, con un coste 
que oscila entre 200 000 y 250 000 dólares, se estima que tienen una 
vida útil de unos 10 años.  Al final de su vida útil, el campo es reciclable.

Las ubicaciones de los campos se escogen pensando en dónde será 
mayor el impacto social. Actualmente, se han creado en Sudáfrica, Gran 
Bretaña, Brasil e Italia, y en ellos se llevan a cabo programas deportivos 
educativos que utilizan el poder positivo del juego y del fútbol para 
abordar los problemas sociales que afectan a las comunidades locales. 
Los programas se diseñan y miden en función de cuatro áreas clave: 
crear un sentido de pertenencia, aumentar el compromiso, fomentar la 
seguridad y garantizar el acceso al deporte. 

«Lay's RePlay» pone un gran énfasis en incluir a los miembros de la 
comunidad y a las organizaciones locales a lo largo de las fases de 
planificación, construcción y mantenimiento de cada campo, con el 
objetivo de desarrollar una programación que pueda abordar los 
problemas sociales que afectan a cada comunidad, al tiempo que se 
fomenta el acceso seguro al deporte. 

Otro ejemplo es el de la institución financiera Scotiabank, de origen 
canadiense, con gran presencia en el territorio de patrocinio del fútbol, 
y especialmente en el continente americano. Identifican campos 
públicos de futbol en deficiente estado en zonas con retos de 
desarrollo en países latinoamericanos y los ponen en valor (césped, 
vestuarios, porterías, etc.).
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En este sentido, también son destacables las iniciativas que llevan a cabo 
ligas y competiciones como NBA, LaLiga, EuroLeague Basketball, SailGP, 
Dorna-MotoGP, LVP, o clubes como el RCDespanyol de Barcelona o el 
Real Sporting de Gijón, o instalaciones y recintos deportivos como Sierra 
Nevada o el Circuit de Barcelona-Catalunya, etc. 

Para finalizar el capítulo sobre Reputación, tratamos el tema de activos 
relacionados con la sostenibilidad social, y la importancia de estos tanto 
para los patrocinadores como para las properties. Se les preguntó a los 
encuestados que indicasen, en una escala de - 3 (máxima evolución 
negativa – máxima disminución) a + 3 (máxima evolución positiva – 
máximo crecimiento), que estimasen el grado de evolución de la 
importancia en los próximos 5 años de los temas de sostenibilidad social 
en marketing deportivo. Es decir, que las properties incluyan más activos 
relacionados con sostenibilidad social para que los patrocinadores 
puedan activar; y que las marcas patrocinadoras activen más en sentido 
de sostenibilidad social. Los resultados fueron los siguientes:  

-3 -2 -1 0 1 2 3

2,2

2,4
Para las  

PROPERTIES 

Para los  
PATROCINADORES 

Siguiendo la línea de la primera pregunta realizada («la importancia 
de la reputación para las properties y los patrocinadores»), 
destacamos su relevante importancia para ambos. Sin embargo, 
igual que la primera pregunta, es levemente más importante para los 
patrocinadores en comparación con las properties.  

Los expertos indican de forma rotunda que las properties incluirán 
más activos e iniciativas relacionados con sostenibilidad social para 
que los patrocinadores puedan activar. Consecuentemente, esto 
permite cumplir con la creciente necesidad de establecer proyectos 
«verticales», los cuales añaden valor para las properties y permiten a 
los patrocinadores destacar y ser diferenciados.  

En enero de 2022 se presentó el 14.° Barómetro de Patrocinio 
Deportivo, elaborado por SPSG Consulting, en el cual se pueden 
identificar los objetivos de patrocinio más importantes según los 
patrocinadores (pregunta multirespuesta - top 5): visibilidad de 
marca, asociación valores, prestigio marca, responsabilidad social y 
mejorar reputación de marca.  

En comparación con los últimos años, el objetivo de responsabilidad 
(incluyendo la social) ha aumentado significativamente. En 2016, sólo 
un 7 % de los encuestados consideraban que era un objetivo de 
patrocinio importante, cifra que en 2021 alcanzaba un 27 %. Datos 
que, una vez más, hacen referencia y demuestran el crecimiento real 
de la importancia de la sostenibilidad en nuestra sociedad y, en este 
caso, en la industria del deporte.



ODS
LOS 17 OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

LOS
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2. LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El deporte tiene la capacidad de trascender más allá del día del evento 
deportivo y consecuentemente, debemos utilizarlo como una 
herramienta para mejorar nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro. 
Cada vez más, clubes, atletas, y organizaciones deportivas están 
asumiendo el rol tan importante que tiene el deporte en la sociedad, para 
así crear un mayor y mejor bienestar para todos. Así se refleja, por 
ejemplo, en el texto de la recientemente aprobada Ley del Deporte en 
España.  

Mediante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, el ecosistema deportivo cuenta con un amplio alcance de temas 
a los que adherirse para invertir tiempo y recursos, no sólo para 
incrementar el valor de la marca, sino como paso fundamental para 
proteger la viabilidad de la industria.  

Se les solicitó a los miembros del CEMDE-AMKT que seleccionaran, de 
entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, los 5 Objetivos (ODS) que entienden tendrán una mayor 
aplicación en la industria del deporte (desde un punto de vista 
eminentemente de marketing) en los próximos cinco años, tanto para las 
properties como para las marcas patrocinadoras. Esta pregunta también 
se realizó en la elaboración del informe publicado en Julio 2022 – 
Sostenibilidad Medioambiental en Marketing Deportivo – y hemos 
querido analizar y comparar las respuestas recopiladas.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Top 5 ODS de mayor impacto en la industria del deporte
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Cabe mencionar que, algunos cambios se atribuyen al enfoque del 
cuestionario, ya que en mayo el cuestionario se enfocaba en la 
sostenibilidad medioambiental, y en noviembre en la sostenibilidad social. 
Aun así, vemos que no existe una importante variación en la mayoría de 
los aspectos, hecho que demuestra la coherencia y compromiso con la 
resolución de problemas.  

Los expertos consideran que «Igualdad de 
género» y «Salud y bienestar» tienen la mayor 
aplicación en el deporte desde un punto de 
vista eminentemente de marketing. 

Teniendo en cuenta que el actual informe trata de la sostenibilidad social, 
vemos que se incrementa la importancia atribuida a «Salud y bienestar» y 
a la «Reducción de las desigualdades», dos temas que, como se puede 
observar en el primer apartado del informe, son de gran importancia.  

También ha incrementado en gran medida «Educación de calidad» (16,3 
pp), así como «Acción por el Clima» (15 pp) y, a pesar de que queda 
mucho camino por recorrer, cabe destacar de manera positiva el 
incremento del ODS #14 «Vida submarina». Sin embargo, hay un ODS 
que sigue reinando en cuanto a importancia: #5 «Igualdad de género». 
Junto con el «Salud y bienestar», los expertos consideran que tienen la 
mayor aplicación en la industria del deporte desde un punto de vista 
eminentemente de marketing. 
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#5 - Igualdad de género  

Se puede observar a lo largo de todo el estudio que la igualdad de género es uno 
de los temas más yacientes en nuestra sociedad.  

Recientemente, FIFA publicó un reporte que indica que ha incrementado un 42,9 % 
el número de transfers en el fútbol femenino, en comparación con el año 2021. No 
cabe duda de que el 2022 ha sido un año de grandes avances para el deporte 
femenino, y esto, en gran parte, es gracias a las entidades que trabajan para reducir 
la desigualdad de género en el mundo del deporte. Marcas como Iberdrola (que 
patrocina activamente 32 federaciones y más de 600 000 deportistas femeninas 
en España, además de haber «exportado» su modelo a otros países como es el 
caso de Brasil), Telefónica-Movistar, CaixaBank, Endesa, Zurich o Santander, por 
citar algunas de las más notorias, juegan un papel muy relevante en esta tendencia.  

Con el foco en España, 2022 empezó con la creación de la nueva Liga Profesional 
de Fútbol Femenino. El proceso no ha sido fácil, pero la Liga F (su marca) ha firmado 
acuerdos de derechos comerciales, audiovisuales. Finetwork se ha convertido en el 
patrocinador principal, y pasa a denominarse Finetwork Liga F durante las próximas 
temporadas. Adicionalmente, se llevarán a cabo diversas acciones y proyectos que 
buscan aumentar la visibilidad del fútbol femenino en España. 

A nivel global, cabe destacar que el número de ligas femeninas de fútbol con su 
nombre patrocinado ha crecido en el último año: en 2022, el 77 % de las ligas 
tienen su nombre patrocinado (Palco23, 2022). Esto es gracias al incremento de 
empresas que se involucran para dar apoyo a la mujer y que llevan a cabo 
proyectos para hacer esto posible. 

https://www.palco23.com/competiciones/2022-el-ano-en-el-que-el-deporte-femenino-se-sento-en-la-mesa
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En este ámbito, también son destacables proyectos, como el «Global 
Goal 5 Accelerator» desarrollado por Common Goal y dirigido a personas 
de género femenino, entre otros colectivos, y a la práctica de deportes 
(en este caso, fútbol específicamente).  

En la reciente FIFA World Cup 2022 de Qatar, Adidas desarrolló varias 
activaciones con un sustancial componente de sostenibilidad social. 
Conviene destacar, precisamente, la colaboración entre Adidas y 
Common Goal, por la que comprometieron el 1 % de los ingresos 
generados por las ventas de los balones oficiales de la competición, 
finalmente ganada por Argentina, para proyectos relacionados con la 
igualdad de género. 

Por otra parte, y siguiendo en la escena internacional, otro ejemplo a 
destacar es el de Google con el medio The Athletic, por el cual Google 
desarrolla y sufraga una plataforma para apoyar y expandir la cobertura 
del deporte practicado por personas de género femenino. Parte del 
acuerdo de Google permite a The Athletic contratar a más periodistas 
para que pueda aumentar el volumen de su cobertura de baloncesto y 
fútbol femenino. Esta fue una de las actividades de patrocinio de Google 
que contribuyeron a que se lo reconociera en el Laureus Sport for Good 
Index de 2022.

https://sportforgoodindex.sportspromedia.com/
https://sportforgoodindex.sportspromedia.com/
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#4 - Educación de calidad y #10 - Reducción de 
desigualdades 

El ODS #4 “Educación de Calidad”, tiene como objetivo garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos (UN).  

Durante la última década, se han conseguido grandes avances en ciertos 
ámbitos, como ampliar el acceso a la educación y las tasas de 
matriculación en las escuelas, especialmente para las niñas. Sin embargo, 
aún en 2018, alrededor de 250 millones de niños seguían sin asistir a la 
escuela, alrededor de una quinta parte de la población de ese grupo de 
edad. Además, según las Naciones Unidas, la mitad de los niños y 
adolescentes no están alcanzando los estándares mínimos de lectura y 
matemáticas (UN).   

Una mejor educación afecta de manera directa y positiva a la calidad de 
vida y de una sociedad. Por eso, es de gran importancia fomentar la 
educación y facilitar el acceso a ella. Afortunadamente, hay diversas 
empresas a nivel global que están concienciadas sobre este situación y 
llevan a cabo proyectos para promover la educación. Concretamente, 
vemos cómo predominan los proyectos relacionados con STEM (Science, 
Technology, Engineering & Mathematics).  

El interés de los adolescentes por carreras de tipo STEM, especialmente 
entre jóvenes de género femenino, es menor en comparación con las 
ramas más humanistas. No obstante, la sociedad y las empresas 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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necesitan potenciar estas temáticas para apoyar el desarrollo. Es 
preciso, pues, que los jóvenes «descubran» y «aprendan» las temáticas 
de STEM de una forma diferente, para que se interesen más por ellas 
como salidas profesionales.  

Como ejemplo de proyecto en este ámbito, en 2019, Endesa, en 
colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, lanzó los talleres sobre «Coeducación en las aulas. 
Desmontando los estereotipos de género en la escuela», con el fin de 
promover la igualdad de oportunidades y acabar con los roles de 
género asociados a las carreras científico-tecnológicas. Endesa trabajó 
con centros educativos en España para promover las carreras STEM. En 
2020, debido a la limitación creada por la pandemia, no se pudieron dar 
continuidad a los talleres presenciales, por lo que la iniciativa adoptó un 
formato digital, mediante videos didácticos. Este formato permitió llegar 
a más colegios y ampliar el programa de Madrid a Andalucía (Endesa). 
Así mismo, y como parte de las activaciones de patrocinio de su 
asociación al territorio «baloncesto» (Federación Española de 
Baloncesto, ACB, etc.), también desarrolla iniciativas que combinan el 
baloncesto y la promoción de las especialidades de STEM. 

Otro ejemplo es el de Petronas, petrolera en Malasia. Desde hace casi 
50 años, el Programa de Patrocinio de la Educación de Petronas (PESP) 
está acercando oportunidades de educación a 37 000 jóvenes en toda 
Malasia y el mundo. El programa concede becas a estudiantes que 
desean cursar estudios superiores en campos relacionados con el 
petróleo y el gas en reputadas instituciones de enseñanza superior de

Malasia e internacionales. Su objetivo principal es abrir las puertas a los 
jóvenes talentos en su búsqueda del conocimiento, el enriquecimiento 
personal y un futuro más brillante. También se centran en fortalecer las 
capacidades de los profesores de Malasia y mejorar la calidad de su 
enseñanza.  

El ODS #4 «Educación de calidad», tiene 
como objetivo garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje (UN).  

Siguiendo en el mismo sector económico, empresas de energía como 
Chevron o Devon, especialmente en Estados Unidos y Canadá, también 
desarrollan proyectos para impulsar las especialidades STEM a través de 
procesos de gamificación y dentro de sus activaciones del patrocinio de 
diferentes equipos de la NBA (New Orleans Pelicans, Oklahoma City 
Thunders, etc.). 

Enfocándonos únicamente en España, y poniendo la mirada sobre los 
deportistas, observamos la siguiente realidad: actualmente, solo uno de 
cada 16 000 deportistas logra vivir del deporte de manera profesional, 
según Universia. Esto representa un 0,006 % del total.  

A pesar de que este dato ha mejorado en los últimos años y cada vez 
son más los atletas que cursan estudios superiores o cursos de 
formación profesional, la realidad en el sector deportivo español es que

https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/social/diversidad/desmontar-estereotipos-genero-aulas
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/


INFORME DE SOSTENIBILIDAD  22

OBJETIVOS DE DESARROLLO

sigue habiendo una gran carencia educativa (a diferencia de, por 
ejemplo, Estados Unidos y Canadá, done la gran mayoría de deportistas 
pasan por las universidades). Consecuentemente, cuando el deportista 
finaliza su etapa como atleta, se debe enfrentar, normalmente, a un 
entorno laboral en el que ya parte con desventaja en comparación con 
el resto de los ciudadanos.  

Existen diversos estudios sobre el «después» de los atletas 
profesionales, asegurando que más del 60 % de los atletas a nivel 
mundial y profesionales de alto standard, entran en bancarrota a los 5 
años de retirarse (Palco23). Por otra parte, tres de cada cinco jugadores 
de la Premier League se arruinan cinco años después de colgar las 
botas, de acuerdo a un estudio elaborado en 2013 por Xpro, 
organización caritativa que ayuda a exjugadores de fútbol británicos. Un 
análisis realizado en base de futbolistas con una media de ingresos de 
35 000 euros semanales. 

Por su parte, y en un intento de aportar valor para mitigar esta 
problemática, entre otras iniciativas, el CSD y el COE han impulsado el 
Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (Proad), con el objetivo 
de impulsar una política de apoyo y atención a los deportistas 
españoles, ofreciendo una atención personalizada durante sus años 
como atleta para que cuando esta termine puedan tener una positiva 
integración sociolaboral. También existe el proyecto «Working Athletes 
Program», impulsado por Adesp y la Universidad de Navarra para 
mediar entre los deportistas y las empresas para buscar oportunidades 
en el momento de su retirada.

En otro ámbito de actuación, pero en el mismo marco conceptual de la 
empleabilidad, es destacable el proyecto «Empleabilidad» creado por la 
Federación Española de Baloncesto (FEB) y CaixaBank. En 2014, la FEB y 
CaixaBank, dentro del Proyecto de Voluntarios FEB-CaixaBank, que ya 
suma más de 22 100 miembros. En la Comunidad se conjugan los 
valores de la Federación Española de Baloncesto y los de CaixaBank: 
calidad, confianza y compromiso social. También se ven los valores que 
transmite el baloncesto español y su selección, su capacidad de poner 
el talento y el esfuerzo al servicio del equipo. Estos valores han pasado a 
conformar el ADN de los Voluntarios FEB CaixaBank, que se ha 
consolidado como un programa útil para el baloncesto y para toda la 
sociedad. Uno de los objetivos del programa es mejorar la 
empleabilidad, y esto es posible no solo durante la experiencia de 
voluntariado, sino con «El Proyecto de Empleabilidad», exclusivo para 
miembros del programa.  

Un proyecto similar fue el desarrollado por LaLiga y Santander (que 
contó con el concurso de Universia), bajo el nombre de «LaLiga Global 
Network», al cual se presentaron unos 15 000 candidatos. Una vez más, 
un proyecto con un elevado valor de sostenibilidad social como parte 
de la activación de un patrocinio (en este caso, LaLiga y Santander).

https://www.palco23.com/entorno/de-millonarios-a-arruinados-la-bancarrota-acecha-a-los-deportistas-tras-la-retirada
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3. RETOS 

Se les pidió́ a los miembros del CEMDE-AMKT que 
identificaran, en una escala de 1 (mínima importancia) a 7 
(máxima importancia), el grado de importancia de cada uno 
de los retos en relación con los aspectos de sostenibilidad 
social.  

En la primera gráfica, identificamos los retos desde el punto 
de vista de la property deportiva, mientras en la segunda, 
desde la visión marca patrocinadora.  

Los principales retos de la property deportiva están 
relacionados mayoritariamente con los aficionados y con la 
integración de la estrategia de responsabilidad social dentro 
de la empresa. En concreto, el principal reto al que se afrontan 
las empresas es lograr que los aficionados se sumen y 
abracen los pilares de la Sostenibilidad social del mismo modo 
que son fans de la marca/property.  

Adicionalmente, también ven como reto comunicar a los 
públicos objetivos de referencia de la property deportiva que 
las actividades que desarrolla en temas de sostenibilidad 
social aportan valor a la entidad. 
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Vivimos en una sociedad cada vez más consciente de la creciente 
necesidad de vivir de una manera sostenible (en todos sus 
sentidos). Sin embargo, sigue habiendo una brecha entre lo que 
indica la gente y como se actúa (del «to say» al «to do»).  

Aunque las empresas se fuercen en desarrollar activaciones de 
patrocinio con un carácter social, no siempre están seguras de 
que tenga un recibimiento positivo, y esto puede suponer un 
coste negativo. Por eso, a pesar de enfocar tiempo y recursos 
económicos a este tema, sigue estando presente el problema de 
una percepción positiva por parte de los consumidores o, en este 
caso, fans.  Consecuentemente, las empresas deben plantearse 
el cómo cambiar la actitud de sus fans, y cómo hacer que estos 
se involucren más. Al fin y al cabo, la sostenibilidad tiene que ser 
asimilada por todos los stakeholders que envuelven un club/
federación/competición/evento; los directivos, los deportistas, 
aficionados, medios de comunicación, proveedores, 
patrocinadores, etc. La sostenibilidad debe ser una tarea común, 
y, desde las properties, se debe trabajar para crear esta 
concienciación.  

Por ejemplo, a través de su proyecto «Forever Green», el Real 
Betis Balompié tiene como objetivo concienciar a la sociedad y 
empoderar a sus aficionados para trabajar en temas de 
sostenibilidad.
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Desde la visión marca patrocinadora, el mayor reto es 
convencer a la alta dirección de la necesidad de habilitar 
presupuesto para activar el patrocinio con actividades de 
temática de sostenibilidad social. No basta con que haya un 
comité de sostenibilidad en la empresa, o que algunos 
empleados/departamentos estén concienciados y lleven a 
cabo proyectos, es importante que la alta dirección esté 
suficientemente sensibilizada en esta temática, incluso a nivel 
de Consejo de Administración, órgano en el cual se diseñan las 
principales líneas estratégicas de las entidades. 
Consecuentemente, se podrá llevar a cabo una estrategia 
«top-down» y crear sinergias en toda la empresa. 

Asimismo, se aprecia que un notable reto es convencer a los 
departamentos de comunicación que comunicar actividades 
de sostenibilidad social a los diferentes públicos objetivos es 
positivo para la marca patrocinadora. No es suficiente con 
simplemente llevar a cabo acciones y proyectos, sino que 
estos deben ser comunicados a los diferentes públicos 
objetivo. Las empresas deben estar sensibilizadas y no solo 
llevar a cabo el «do» sino el «say what you do», aprovechando 
los proyectos que se activan para fortalecer su propuesta de 
posicionamiento y lograr sus objetivos (en numerosos casos, 
de reputación de marca).
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5,95
Convencer a la alta dirección de la necesidad de 

habilitar presupuesto para el patrocinio de 
actividades de temática de sostenibilidad social

Comunicar a los públicos objetivos de referencia del 
patrocinador que las actividades de activación en temas 

de sostenibilidad social aportan valor a la marca
Medición de las actividades de patrocinio que tienen 

una temática de sostenibilidad social (a nivel 
reputación de marca)

Implementar las actividades de activación 
del patrocinio en temáticas de 

sostenibilidad social
Convencer a la alta dirección de la necesidad 

de activar el patrocinio de actividades de 
sostenibilidad social

Convencer a los departamentos de comunicación del 
patrocinador que comunicar las actividades de activación 

con sostenibilidad social es positivo para la marca, la 
empresa y la reputación 

Diseñar las estrategias de activación del patrocinio en 
temática de sostenibilidad social

Convencer a la dirección de la empresa/marca de asignar 
un mayor número de recursos humanos a desarrollar 

activaciones relacionadas con la sostenibilidad social como 
activación del patrocinio

Convencer a las properties patrocinadoras de que la marca 
patrocinadora desea activar el patrocinio desde el punto de vista 

de desarrollar proyectos de temática de sostenibildad social
Nivel de coste asociado a la implementación de las acciones 

de activación del patrocinio con una tilde de sostenibilidad 
social por parte de las marcas patrocinadoras

Alineas las acciones del plan de activación de patrocinio de 
temática relacionada con la sostenibilidad social con los 

ODS de las Naciones Unidas
Alcanzar acuerdos de patrocinio con properties que 

tengan una certificación externa que garantice la 
existencia de parámetros de sostenibilidad social

Evitar ser percibida la marca patrocinadora de que 
está realizando greenwashing

Retos desde el punto de vista de la marca patrocinadora
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Finalmente, cabe destacar un tercer reto para las empresas: la medición 
de las actividades de patrocinio. No siempre es fácil medir el retorno 
exacto de patrocinio, ya que existen diversas variables involucradas y es 
una herramienta que permite alcanzar varios objetivos al mismo tiempo. 
Consecuentemente, es importante tener muy clara toda la estrategia de 
patrocinio y saber qué se quiere alcanzar concretamente.  

El enfoque a utilizar para evaluar la bondad de la inversión en patrocinio 
debe ser el Return on Objectives (ROO), que va mucho más allá del 
tradicional ROI que, básicamente, estima el valor equivalente a la 
visibilidad de la marca patrocinadora gracias a su asociación con la 
propiedad que se patrocina. Así pues, los cuadros de mando de 
patrocinio también debe incluir los objetivos de reputación de marca los 
cuales, como se ha comentado anteriormente, son directamente 
impactados por las activaciones con tilde de sostenibilidad social (y 
también medioambiental). 



AFICIO-
NADOS

LOS

IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES 
DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL EN 
EL DEPORTE 
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4. LOS AFICIONADOS 

Los miembros del CEMDE-AMKT estimaron, en una escala del 1 (mínima 
valoración/importancia) a 7 (máxima valoración/importancia) el grado de 
valoración/importancia que entienden que los aficionados dan a las 
acciones de sostenibilidad social en la industria del deporte 
(especialmente desde el punto de vista del marketing deportivo). 

El elemento que los expertos consideran es más relevante para los 
aficionados son las actividades de activación de patrocinio de temática de 
sostenibilidad social por parte de las marcas patrocinadoras. Asimismo, 
otorgan la misma importancia (5,13 sobre 7) al patrocinio por parte de las 
marcas de properties que, a priori, tienen una percepción de ser 
socialmente sostenible. En definitiva, concluimos que los aficionados sí 
que dan importancia a las acciones de sostenibilidad en la industria 
deportiva, y están en alerta de ver qué hacen tanto los patrocinadores 
como las properties para crear un impacto positivo en la sociedad.

Los consumidores de hoy en día se constituyen en «grupo de 
opinión» (en sentido figurado) para las empresas, pues ya no 
entienden (en la mayoría de casos) la sostenibilidad como una 
alternativa, sino como una necesidad primordial. Consecuentemente, 
las marcas están cambiando, adaptando y recalibrando sus modelos 
de negocio y sus estrategias de marketing para satisfacer las 
cambiantes necesidades y preferencias de los consumidores.  

Según el Natural Marketing Institute (NMI), un 57 % de los 
consumidores toma decisiones siendo conscientes del efecto que 
pueden tener en la salud y en la sostenibilidad (medioambiental y 
social), un 27 % de crecimiento desde 2017. La salud y el bienestar son 
unas de las principales fuerzas que influyen a los consumidores hoy en 
día, y está dentro de sus prioridades potenciar tanto su salud física 
como mental.  

Cada vez son más las empresas (y personajes públicos influyentes, 
como los atletas) que intentan romper con el tabú que es hablar de la 
salud mental. Por ejemplo, la tenista Naomi Osaka colabora con 
Modern Health para romper con la estigmatización y ofrecer mejores 
recursos de salud mental a las comunidades desfavorecidas. Han 
creado el programa «Modern Health Community» con el objetivo de 
proporcionar una serie de herramientas de meditación personalizadas. 
Adicionalmente, Osaka ha colaborado en eventos que promueven 
habilidades de salud mental a través del tenis y el deporte para las 
niñas, y está tratando de facilitar el acceso a los recursos de salud 
mental en las comunidades marginadas. 
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4,97

5,13

5,13
Actividades de activación de patrocinio de 

temática de sostenibilidad social por parte de 
las marcas patrocinadoras

Patrocinio por parte de las marcas de properties 
que, a priori, tienen una percepción de «sostenibles 

socialmente» (en contraposición a properties que, 
en principio, no tienen esa percepción) 

Actividades de sostenibilidad social por parte 
de las properties
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Otros ejemplos incluyen la campaña #SunriseMind de ASICS, animando a 
la gente a activarse al amanecer. Por cada imagen #SunriseMind 
compartida públicamente en las redes sociales, ASICS hacía una 
donación a la organización benéfica de salud mental Mind. La campaña 
de Adidas «Corre para conectar» y los consejos de mindful running 
promueven y facilitan el running como una herramienta económica para la 
salud mental; BetterHelp, la Asociación de Tenis Femenino (WTA) y Venus 
Williams anunciaron un programa para proporcionar 2 millones de dólares 
de terapia gratuita al público; «Dove Self Esteem Project» incorpora el 
ejercicio como forma de reforzar la salud mental de los adolescentes, la 
positividad corporal y la confianza en sí mismos. 

Estos proyectos son ejemplos de activaciones, tanto por parte de las 
properties como proyectos patrocinables, que buscan crear 
diferenciación, dejar un legado y, sobre todo, crear un impacto positivo en 
aquellas personas más necesitadas de la ayuda proporcionada.  
A pesar de que los consumidores aseguran optar por empresas que 
actúan de manera socialmente activas, estos no siempre están dispuestos 
a pagar el coste adicional-prémium que está asociado a trabajar de una 
manera más sostenible. 
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Un estudio realizado por GWI confirma que los aspectos más 
importantes para los consumidores a la hora de decidir qué marcas 
comprar son los siguientes:  

• Calidad (53 %)  
• Precio (36 %)  
• Confiar en la marca (32 %) 
• Buena reputación (31 %)  

Como hemos visto en situaciones anteriores, la brecha de confianza 
puede aumentar en tiempos de incertidumbre. A medida que los 
consumidores pierden confianza, las marcas que generan confianza 
entre sus clientes se convierten en una apuesta mucho más segura. 
Consecuentemente, es importante que las marcas y las properties 
transmitan a sus consumidores el porqué del coste prémium, y que sean 
coherentes y consistentes con lo que están impulsando. Para mejorar la 
sensibilidad al coste y favorecer la participación de los usuarios y 
consumidores, es esencial que las properties sensibilicen a sus 
seguidores y se trabajen en establecer relaciones directas para 
mantener su lealtad, aunque suban los precios.  

El desarrollar proyectos tangibles y reales (no sólo campañas) en aras de 
la sostenibilidad social (y también medioambiental) dentro del plan de 
activación de patrocinio deportivo de las marcas ayuda, sin duda, en 
este proceso de concienciación y sensibilización. En definitiva, del «to 
say» al «to do» y al «to say what you do».

Se les preguntó a los miembros del CEMDE – AMKT su nivel de acuerdo, 
en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de 
acuerdo), con la siguiente afirmación: «El aficionado estaría dispuesto a 
pagar un prémium por asistir/participar a/en un evento deportivo 
sostenible (socialmente) frente a un evento que no lo fuera tanto». El 
resultado fue el siguiente:

1 2 3 4 5 6 7

3,7

El aficionado estaría dispuesto a pagar un 
prémium por asistir/participar a/en un 

evento deportivo sostenible (socialmente) 
frente a un evento que no lo fuera tanto

Los resultados demuestran que uno de los relevantes retos de las 
empresas es conseguir que los consumidores acepten y compren los 
precios prémium relacionados con la sostenibilidad. Los últimos dos 
años han sido protagonizados por acontecimientos devastadores a nivel 
mundial (COVID-19, guerras, etc.) que han tenido un impacto negativo en 
la economía y en el poder adquisitivo de los consumidores, causando 
una gran susceptibilidad al coste. A pesar de que la sostenibilidad sea 
una prioridad para los consumidores, estos precios no siempre son 
asequibles para una mayoría de los mismos.  Así que, mientras los 
precios suben inevitablemente, ¿cómo pueden las marcas mantener el 
interés de los consumidores?

https://www.gwi.com/hubfs/CTD%202023/CTD%202023%20Global.pdf?utm_campaign=FY23_CC_ALL_GL_CTD&utm_medium=email&_hsmi=232567272&_hsenc=p2ANqtz--N6G9AfTW_uJvkR_EjyN6Y9ERhvio31W8YQHu0L0e3i7n1ts_ZZAThzZNhMY7ElEBrdxpUpo7vZpymNwBe5tBqYZRFbfN24yLJdzh6TS9iuK-_47c&utm_content=232567272&utm_source=hs_automation
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PROPERTY/MARCA-EMPRESA
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5. VALORACIÓN-RETROSPECTIVA 

En último lugar, se les preguntó a los miembros del CEMDE-AMKT que 
citaran, en una escala del 1 (nada importante) a 7 (totalmente importante), 
el nivel de importancia de los aspectos de sostenibilidad social para su 
property/marca-empresa actualmente. El resultado fue positivo, con una 
nota de 5,6/7, indicando su importancia relevante. 

Para hacer esto posible, se debe crear una estrategia top-down y que 
esta se extienda por toda la compañía, creando conciencia y 
motivación en actuar.  

En definitiva, los aspectos de sostenibilidad están implícitamente 
relacionados con los de gobernanza, y deben ser incorporados y 
tratados dentro de los máximos órganos de gobierno de las empresas 
y entidades. De hecho, en el acrónimo «ESG» comparten presencia y 
protagonismo. 

Un aspecto interesante es fortalecer la sostenibilidad social dentro de 
la cultura de la empresa, además de fomentar y facilitar la 
colaboración de los empleados.  

Pelayo Seguros, desde su fundación, realiza anualmente un concurso 
interno para financiar proyectos presentados por los trabajadores de 
la empresa, en los que ellos mismos colaboran de forma activa. Así 
mismo, involucra a sus empleados en activaciones de patrocinio 
(como recientemente ha sido el caso en relación a la RFEF y la FIFA 
World Cup de Qatar 2022).  

1 2 3 4 5 6 7

5,6
Nivel de importancia de los aspectos de 

sostenibilidad socialmente para mi property/
marca/empresa, actualmente

La sostenibilidad (medioambiental, social, y económica) ha sido uno de 
los temas más analizados y tratados a lo largo de todo el 2022, y seguirá 
siéndolo en los siguientes años. La sostenibilidad ya no es una opción, 
sino una obligación para las entidades (empresas, properties, marcas, 
clubes, federaciones, instituciones…) que quieran seguir operando en el 
mercado.
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Otro ejemplo es la filial Henkel Ibérica, que cuenta con un Comité de 
Sostenibilidad formado por empleados de todas las categorías y 
departamentos, con el objetivo de crear e implementar activaciones de 
sostenibilidad a realizar por los empleados. Finalmente, Heineken patrocina 
la carrera popular «Race to the tower» en Inglaterra, con el objetivo de 
demostrar la dedicación de la empresa al bienestar físico, mental y social 
de sus empleados y aumentar el orgullo de pertenencia.  Para crear 
«employee engagement», la compañía hace énfasis en el cuidado de la 
salud del trabajador y al mismo tiempo, refuerza el sentimiento de 
«causa», ya que corriendo recaudan dinero para la organización benéfica 
Mind.  

Las activaciones de patrocinio con el «cliente interno» (empleado, 
recursos humanos, talento, etc.) es primordial en numerosas empresas. 
Casos como los de Zurich (y las maratones y actividades de running que 
patrocinan), Telefónica-Movistar, Mahou San Miguel, Pascual, AXA, Sanitas, 
etc., así lo atestiguan.



CON- 
CLU- 
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6. CONCLUSIONES 

En definitiva, la sostenibilidad (en sus tres ejes: medioambiental, social y 
económico -aunque en deporte debería añadirse un cuarto eje, el 
deportivo, desde el punto de vista de los resultados-) crece en 
importancia en las empresas y entidades del sector del deporte, así como 
entre las marcas patrocinadoras. No es una opción, es una necesidad, y 
así también se constata en su creciente relevancia dentro de los aspectos 
básicos de la gobernanza en cualquier empresa y entidad. 

La activación del patrocinio, como una de las manifestaciones del 
marketing deportivo, es clave para las properties patrocinadas y también 
para las marcas patrocinadoras. No es cuestión, solamente, de desarrollar 
campañas de sensibilización (que son importantes y aportan valor, sin 
duda), sino que la activación debería ir un paso más allá, como ya están 
por la labor numerosas marcas patrocinadoras, y desarrollar («to do») 
proyectos que impulsen iniciativas con un carácter de sostenibilidad (en 
este caso que nos ocupa, de tilde social). Posteriormente, estos proyectos 
deben divulgarse y comunicar («to say what you do»), repercutiendo de 
forma positiva en el posicionamiento tanto de marcas como de 
properties, así como en su propia reputación como empresa y marca.

Finalmente, creemos relevante volver a mencionar «el patrocinio con 
sentido», al que deberían adherirse las empresas. La sostenibilidad ya 
no es una moda, es una necesidad, y las empresas deben trabajar de 
manera estratégica para llevar esto a cabo. Consecuentemente, es 
interesante poder crear partnerships con otras entidades para que, a 
través de sinergias, se puedan llevar a cabo proyectos y activaciones 
que apoyen a la sostenibilidad social.  
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