Patrocinio embarcación
Temporada 2019
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1. Introducción
Vincular negocio y deporte ayuda a las pymes a dar a
conocer su marca y a diferenciarse de la competencia.
Expansión 2/02/2015
"Las pymes tienen que dejar de ver el patrocinio como
un gasto y pasarlo al capítulo de las inversiones. Es
una buena estrategia porque se establece un vínculo
emocional con el deporte y sus valores, mucho más
fuerte de cara a los clientes que el que se consigue
con la publicidad tradicional“.
Antonio Lacasa, director del programa especializado en
Marketing deportivo de Esic.
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1. Introducción
La vela de competición a lo largo de su historia ha tenido numerosas empresas tanto nacionales como
internacionales, que en su momento decidieron apostar por un patrocinio diferente. Un patrocinio que les
vinculara a un deporte con unos valores arraigados, como el trabajo en equipo, sostenibilidad y por qué no
decirlo, competitividad, con otros equipos con los mismos valores.

La competición náutica a Vela está asociada a una serie de valores como talento, competitividad,
experiencia, que le ofrecemos bajo una perspectiva diferente y más económica que otras campañas
publicitarias tradicionales, basadas en la inserción publicitaria de su producto en prensa, TV, radio o
internet.
Todos sabemos lo que pasa cuando empiezan los anuncios en TV, o mientras navegamos por internet, nos
aparece una publicidad… cambiamos de canal o cerramos ese anuncio “molesto” que apareció mientras
consultábamos algo en nuestro pc o tablet.

¿Sería capaz de enunciar tres anuncios que se mostraron, por ejemplo en el intermedio de la Champions?
Seguro que no…

Ahora bien, a que si le pregunto con que marca corre Marc Márquez, o qué mencione una bebida asociada
a deportes extremos… No tardará ni dos segundos…

Esto es PATROCINIO DEPORTIVO… La asociación de una marca comercial a un deporte.
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1. Introducción
Queremos asociarnos con SU MARCA, representar a su MARCA,
trasmitiendo esos valores que la han hecho grande, como el trabajo en
equipo, la experiencia, la sostenibilidad… Valores que se verán reflejados
cada vez que un cliente adquiera uno de sus productos.
No olvidemos también las ventajas que puede suponer tener un equipo de
competición, un vínculo mayor de marca con sus empleados, con sus
clientes , en definitiva crear un VALOR DE MARCA…
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2. Medios
Televisión

Prensa
escrita

Prensa
especializada

Internet

Radio

El total de la inversión VPE Televisión y otros medios: 5.215.585 €
Fuente: Kantar Media

Esta sería la cantidad que el departamento de MK debería invertir en publicidad tradicional para igualar, al
menos, el mismo número de minutos…
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2.1. Televisión

• 1 programa resumen diario de
lunes a sábado de 5 minutos en la
2 de TVE a las 20.55h.
• 1 programa resumen diario de
lunes a sábado de 5 minutos a
emitir en Canal Internacional de
TVE
• 3 Agendas de 80 segundos en la 1
de TVE a las 21.45 h.
• 1 programa resumen diario de 10
minutos en Teledeporte a partir de
las 21.00 h.
• Programa resumen final de 20
minutos a emitir en Teledeporte el
fin de semana siguiente.
http://www.rtve.es/alacarta/videos
/vela/vela-copa-sm-rey-resumen2015/3267249/

• Resumen basados en el barco Turismo
Madrid para informativos.
• Piezas de 4 a 5 minutos para parrilla
deportiva.
• Programa resumen final de 20 minutos.

• Resumen diario de 3 a 5 minutos con
presencia de imágenes e información de
barcos y regatistas gallegos.
• Resumen de la regata para el programa De
Proa a PopaInformativos de mediodía y
noche.
• Programa resumen final de 20 minutos.

• Resumen diario de 3 a 5
minutos.
• Informativos mediodía y
noche.
• Programa resumen final de 20
minutos.

• Resumen diario de 4 a 5
minutos para distribución
entre resto de cadenas
asociadas.
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2.2. Prensa

http://www.abc.es/deportes/vela/vela-crucero/abcimucha-accion-jornada-final-palma201805061947_noticia.html
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2.3. Otros
• Los medios de comunicación más relevantes son Prensa Escrita, Prensa especializada, Internet y Radio.
• Como se ha comentado anteriormente, las apariciones en internet se están estandarizando y, en algunos
casos, incluso sirven de soporte para programas de televisión, por lo que, realizar una campaña del
Equipo de Regatas a través de la red y dentro de los portales especializados en actividades náuticas y
noticias relacionadas con el medio, puede ser muy importante para la campaña publicitaria del Equipo.
• Resto de Canales 21:12:50 VPE* 2.315.306 €

PRENSA ESCRITA
• Artículos

843

VPE* 1.070.141 €

Total VPE medios =
5.215.585 €

INTERNET
• Artículos

1,119

No evaluado

•

Resumen diario de 3 minutos para redes sociales y pagina web de la regata

•
•
•

Magazine Temporada Alta
Resumen diario de 3 a 5 minutos
Resumen final de la regata de 20 minutos

SISTEMAS AUDIOVISUALES RCNP
•

Programa resumen diario de 5 y 10 minutos.
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3. Patrocinio
Queremos presentarle un abanico de posibilidades, para
que su MARCA, adquiera más notoriedad, con una
inversión menor, utilizando un canal de patrocinio.
Estamos convencidos que alguna de estas posibilidades
encajará en la idea que usted está pensando para su
empresa y, gracias a los años de experiencia de nuestro
equipo de trabajo, le aseguramos un rendimiento de su
capital.

Queremos formar parte de su equipo,
queremos ser parte activa de su MARCA…
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3. Patrocinio
La mejor publicidad estática que se pude obtener es la propia embarcación así como la tripulación
uniformada con el logo de su marca, tanto en el agua como en tierra.

 Embarcación.
 Naming del barco.
 Logos en la embarcación, tal y como se describe en la diapositiva 13. (P)
 Logos del patrocinador en toda la equipación de la tripulación. Cualquier foto o atención a los medios, el tripulante siempre
llevará la indumentaria corporativa.
 Inscripción del patrocinador, como armador del barco, lo cual le da derecho a asistir a cualquier acto social que se celebre
como máximo representante del barco y del equipo.
 Cobertura informativa y redes sociales.
 Posibilidad de stand en los clubs náuticos. (Diapo 16).
 Posibilidad de traer a invitados VIP.
 En caso de tener barco alternativo para Hospitality, posicionamiento preferencial a la hora de ver las regatas que se definan
 Web.
 Acciones de Marketing Directo.
 Desgravaciones fiscales.
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3. Patrocinio
 Disposición de las imágenes oficiales de los
eventos.
 Cesión de la embarcación para eventos
corporativos.
 Acciones cruzadas con medios de
comunicación.
 Disposición de la tripulación para todos
aquellos eventos corporativos que la
compañía considere.
 Dossier de Prensa final.

Patrocinio
110.000 €
 Barco DK46
•

Eslora 14 m.

•

Manga: 4,1 m.

•

Calado: 3 m.

•

Desplazamiento: 8300 Kg

•

Tripulación: 13 personas.
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3. Patrocinio
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3. Calendario de Regatas
Barcelona
Mayo

Palma de Mallorca
Mayo

Valencia
Junio

Palma de Mallorca
Agosto
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3. Otros
Posibilidad de colaborar en:
 Team building.
 Regatas corporativas.
 Actividades náuticas.

15

Otras marcas patrocinadas
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Publicidad Directa
Algunos ejemplos de marcas, que utilizan las competiciones náuticas, como escaparate de sus productos.
Una regata de alto nivel genera más de 250 visitas diarias… Regatistas, acompañantes y publico entre otros… Posibles

clientes

potenciales
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Publicidad Directa

18

Queremos formar parte de su EMPRESA mediante este patrocinio. Años de experiencia en
competición siempre de la mano de nuestros patrocinadores, nos avalan en resultados y en
la creación de MARCA.
Queremos poner a disposición de su MARCA toda nuestra experiencia, y estamos seguros de
conseguir grandes éxitos juntos.
Agradecerle los minutos que nos ha dedicado.

Datos de contacto:

Raquel Ballester
Sr. Account Manager
+34 615215881
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“Juntarse es el principio, mantenerse juntos el
progreso, trabajar en equipo es el éxito.” –
Henry Ford
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