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ANEXOS 

 

ANEXO 1. LISTADO DE LOS PRINCIPALES PATROCINADORES, 

PROVEEDORES Y COLABORADORES OFICIALES DEL MUNDIAL. 

 

PATROCINADORES OFICIALES 
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ANEXO 2. CONTRATO DE PATROCINIO RFEV Y BANCO SANTANDER S.A. 

  

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  

LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA  

Y EL BANCO DE SANTANDER S.A. 

En Santander a dos de enero de 2.013  

REUNIDOS  

De una parte, Don José Ángel Rodríguez Santos, mayor de edad, con domicilio en 

Madrid, calle Luís de Salazar, no 9 y provisto de D.N.I. no 51.970.972-B.  

Y de otra, Doña María Sánchez del Corral, mayor de edad, y provista de D.N.I. no 

2.611.226.  

INTERVIENEN:  

Don José Ángel Rodríguez Santos como Presidente de la Real Federación Española 

de Vela (en adelante RFEV) y en representación de la misma, con domicilio en Madrid 

(C.P. 28002), en la calle Luís de Salazar no 9 y provista del Código de Identificación 

Fiscal no Q-2878043-E.  

Doña María Sánchez del Corral, en calidad de Directora de Marketing 

Corporativo y Marca y en representación de la entidad financiera BANCO DE 

SANTANDER S.A.” con domicilio social en Santander, en el Paseo Pereda no 9-12 y 

provista del Código de Identificación Fiscal no A-39000013.  

Reconociéndose los reunidos con la necesaria capacidad legal para contratar y obligarse 

en las representaciones que ostentan   

  

AC/CTOS./ Acuerdo Colaboración RFEV y BSSA  
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EXPONEN:  

1o.- Que la International Sailing Federation ha concedido a la RFEV la organización de 

los Campeonatos del Mundo de Vela que se celebrarán en Santander en el año 2014.  

2o.- Que la RFEV es una entidad privada de utilidad pública que, constituida al amparo 

de la ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, extiende su actividad y competencia a 

todo el territorio nacional, siendo la máxima autoridad nacional en la práctica de la 

modalidad deportiva de la Vela, incluyéndose dentro de las competencias de la RFEV la 

actividad Olímpica en España, así como las competiciones de todo tipo.  

3o.- Que la Ley 2/2012 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2012, en su Disposición Adicional quincuagésima segunda, establece los beneficios 

fiscales aplicables al Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014.  

La mencionada norma, establece que el Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) 

Santander 2014, tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés 

público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo.  

4o.- Que la entidad financiera BANCO DE SANTANDER SA está interesada en 

patrocinar el Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014, a fin de poder 

obtener los beneficios fiscales que ello conlleva de acuerdo con las disposiciones 

legales anteriormente referidas  

Por los motivos anteriormente expuestos y a fin de conseguir un beneficio común para 

ambas partes, estas convienen de mutuo acuerdo las siguientes  

 

  
AC/CTOS./ Acuerdo Colaboración RFEV y BSSA  
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ESTIPULACIONES:  

PRIMERA. OBJETO.  

El objeto del presente acuerdo consiste en la obtención por parte del Banco de 

Santander SA de la cualificación de patrocinador oficial del Campeonato del Mundo de 

Vela (ISAF) Santander 2014; como contrapartida y dentro del presente convenio de 

colaboración, el Banco de Santander SA se obliga a efectuar una aportación económica 

a la RFEV y que tendrá los efectos de una DONACIÓN para el programa de apoyo 

establecido por la RFEV para el Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 

2014.  

La donación efectuada por el Banco de Santander SA, disfrutará de los máximos 

beneficios fiscales establecidos el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo, en relación con la Disposición Adicional quincuagésima segunda de la Ley 

2/2012 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que 

establece los beneficios fiscales aplicables al Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) 

Santander 2014.  

SEGUNDA. APORTACIÓNECONÓMICA.  

El banco de Santander SA abonará a la RFEV y para el programa de apoyo para la 

organización del Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014, la cantidad 

total de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €) en su condición de patrocinador 

oficial del evento.  

TERCERA. APORTACIONES.  

• En el año 2012, el Banco de Santander SA abonó a la RFEV la cantidad de CIEN MIL 

EUROS (100.000 €).  

• El Banco de Santander SA se compromete a abonar a la RFEV antes del 30 de abril 

del presente año, la cantidad de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €).  

• El Banco de Santander SA se compromete a abonar a la RFEV durante el primer 

trimestre del 2014, la cantidad de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €).  
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AC/CTOS./ Acuerdo Colaboración RFEV y BSSA  

  

CUARTA. IMÁGEN DEL BANCO.  

La imagen del Banco de Santander será utilizada por la RFEV de acuerdo a las normas 

del propio Banco y en los eventos que el Banco de Santander SA considere oportunos.  

QUINTA. DEBER DE INFORMACIÓN.  

La RFEV informará al Banco de Santander en todo momento de las acciones efectuadas 

en el seno federativo, a tal fin, el departamento de marketing de “Santander 2014” 

actuará coordinadamente con el departamento de marketing del Banco de Santander.  

SEXTA. DOCUMENTO ÍNTEGRO.  

Este documento representa el convenio de colaboración íntegro acordado entre las 

partes en la materia objeto del mismo y sustituye cualquier previa correspondencia, 

memoranda, cartas de intención, acuerdos verbales o escritos entre las partes.  

Y en prueba de conformidad y aceptación, firman el presente acuerdo por duplicado 

ejemplar, que consta de cuatro (4) hojas, en el lugar y fecha al principio indicados.  

      
Real Federación Española de Vela           Banco de Santander S.A. p.p.  

Fdo. José Ángel Rodríguez Santos                  Fdo. María Sánchez del Corral  

  
AC/CTOS./ Acuerdo Colaboración RFEV y BSSA  
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ANEXO 3. GUIONES DE LAS ENTREVISTAS  

Anexo 3.1. Guion de la entrevista relativa a la parte patrocinada 

Introducción 

Buenos días/tardes. Soy Ana Zalvide y estudio en la facultad de Economía y 

Empresa de la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, realizo el grado de Marketing 

e Investigación de Mercados y estoy haciendo el Trabajo de Fin de Grado sobre el 

Mundial Náutico que se celebró en Santander en 2014. Por ello, he contactado con Ud. 

con el fin de realizar una entrevista en la que hablaremos sobre el mismo y, en su caso, 

sobre el papel como patrocinado. De antemano le agradezco su colaboración que sin 

duda será de gran utilidad para mi trabajo. En este sentido, siéntase libre de compartir 

sus ideas, su opinión. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Quisiera aclararse que la información será utilizada sólo para mi trabajo y que 

sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima, Para agilizar la toma 

de información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. ¿Está de acuerdo? 

De nuevo gracias por querer participar y por su tiempo. 

Bloque 1. Preguntas introductorias  

 Para comenzar, ¿podría hablarnos un poco de usted y presentarse? 

 Como acaba de comentarme, usted está relacionado con el deporte náutico, 

¿desde cuándo tiene esta relación? ¿Cómo surgió? 

 Me consta que participó en la realización del Mundial Náutico que se celebró en 

Santander 2014. ¿Podría contarme cómo lo vivió y cuál fue su papel en el 

evento?.... 

Bloque 2. Preguntas genéricas 

Para realizar un evento deportivo de estas características necesitarían diferentes 

apoyos:  

1. ¿Qué tipos de apoyos buscaron para llevar a cabo el proyecto? 

2. ¿Utilizaron algún criterio para seleccionar a los patrocinadores y colaboradores? 
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3. ¿Cómo consiguieron el apoyo de dichos patrocinadores? 

4. Habiendo tantas empresas, ¿necesitaron adaptarse a cada una de ellas mediante 

diferentes contratos y acciones, o por el contrario fueron contratos homogéneos? 

5. ¿Encontraron algún problema a la hora de conseguirlos? 

6. Durante la realización del evento, ¿surgieron dificultades en el desarrollo de las 

actividades planteadas inicialmente?  

Bloque 3.  Valoración del patrocinio del Banco Santander 

El estudio que estoy realizando se centra fundamentalmente en el patrocinio 

llevado a cabo en el evento, por ello, si le parece bien, hablaremos de este aspecto a 

partir de ahora. En concreto, le voy a pedir que analicemos al Banco de Santander como 

patrocinador del evento. 

1. En cuanto al Banco Santander, ¿Considera fundamental su participación en el 

evento? ¿Por qué? 

2. ¿Cree que existe una conexión entre el patrocinador y el evento? En qué 

sentido? 

3. ¿Cuál cree que era el público objetivo del Banco Santander? ¿Y el suyo? ¿Qué 

considera que tienen en común? 

4. ¿Piensa que el patrocinador del que hablamos (B. SANTANDER) era idóneo en 

cuanto a los valores que puede transmitir?  ¿Qué valores cree que transmite? 

¿Cuáles cree que comparten  (Santander-ISAF)? 

5. ¿Recuerda las diferentes acciones que llevó a cabo el BANCO DE 

SANTANDER para dar a conocer su patrocinio? 

6. ¿Qué le parecieron dichas acciones? 

Bloque 4. Conclusión  

Resumimos brevemente lo comentado y acabamos preguntando si desea añadir 

algún comentario más. 

Con esto hemos terminado. De nuevo agradecerle su tiempo y colaboración. 
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Anexo 3.2. Guion de la entrevista relativa a la parte patrocinadora 

Introducción 

Buenos días/tardes. Soy Ana Zalvide y estudio en la Facultad de Economía y 

Empresa de la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, realizo el grado de Marketing 

e Investigación de Mercados y estoy haciendo el Trabajo de Fin de Grado sobre el 

Mundial Náutico que se celebró en Santander en 2014. Por ello, he contactado con Ud. 

con el fin de realizar una entrevista en la que hablaremos sobre el mismo y, en su caso, 

sobre su papel como patrocinador. De antemano le agradezco su colaboración que sin 

duda será de gran utilidad para mi trabajo. En este sentido, siéntase libre de compartir 

sus ideas, su opinión. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Quisiera aclararle que la información será utilizada sólo para mi trabajo y que 

sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima, Para agilizar la toma 

de información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. ¿Está de acuerdo? 

De nuevo gracias por querer participar y por su tiempo. 

Bloque 1. Preguntas introductorias  

1. Para comenzar, ¿podría hablarnos un poco de usted y presentarse? 

2. Como le he comentado anteriormente, estoy haciendo el Trabajo de Fin de 

Grado sobre el Mundial Náutico que se celebró en Santander en 2014. Me 

consta que participó en la realización del mismo. ¿Cómo lo vivió? ¿Podría 

contarme un poco sobre cuál fue su papel? 

Bloque 2. Preguntas genéricas 

Para profundizar un poco en el tema central de la entrevista, el mundial náutico 

de Santander de 2014, vamos a continuar con preguntas basadas en la relación entre su 

colaboración/patrocinio y el evento. 

1. ¿Qué motivos impulsaron a la compañía a realizar este patrocinio/esta 

colaboración? 

2. En cuanto a los objetivos, ¿Podría decirme cuál o cuáles perseguían con este 

patrocinio/colaboración? 
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3. De esos objetivos que ha comentado, ¿consiguieron alcanzar aquellos que les 

motivaron a realizar esta colaboración? 

4. ¿Cuál cree que era el público objetivo de la empresa? ¿Coincide con el público 

objetivo del evento? ¿Considera que tenían alguna característica común? 

5. ¿Qué valores querían transmitir con esta acción? De estos valores que ha 

mencionado, ¿Cuáles piensa que coincidían con los del evento? 

Bloque 3. Activación del patrocinio 

Tras conocer a grandes rasgos las características y motivos de la colaboración 

sería interesante profundizar en la activación del patrocinio/colaboración del evento. 

1. ¿Qué instrumentos de comunicación llevaron a cabo en este patrocinio ¿Cuáles 

fueron los principales, los más utilizados? 

2. ¿Y qué acciones se realizaron para cada uno de los instrumentos?  

3. ¿Cómo afectó cada instrumento y sus respectivas acciones en el cumplimiento 

de objetivos? 

Bloque 4. Imagen 

Llegados a este punto de la entrevista, me gustaría que hablásemos un poco 

sobre imagen. 

1. ¿Cómo cree que ha influido el patrocinio/colaboración en la imagen corporativa 

de su empresa? 

2. ¿Considera que lograron mejores resultados en la imagen de los esperados? 

3. ¿Cómo valoraría los resultados conseguidos con el patrocinio? 

4. Resumiendo todo lo anterior, ¿volverían a realizar el patrocinio de este evento? 

¿Por qué? 

Bloque 5. Conclusión 

Resumimos brevemente lo comentado y acabamos preguntado si desea añadir 

algún comentario más. 

Con esto hemos terminado. De nuevo agradecerle su tiempo y colaboración. 
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ANEXO 4. CÓDIGOS 

Siguiendo como referencia el método enunciado por (Garrido Rubio & 

Montaner Gutiérrez, 2014), tras realizar las entrevistas y su posterior transcripción, se 

procedió a elaborar unos códigos que permitieran estudiar y analizar de forma más 

sencilla la información obtenida en las mismas. Así, se codificaron las entrevistas, lo 

cual favorece la visibilidad de la información relevante en ellas, provocando por tanto 

un análisis más cómodo y eficaz. 

Cabe destacar que se elaboraron dos bloques de códigos, ya que cada una de las 

entrevistas seguía un esquema específico y así se facilitaba el análisis de las mismas. 

Para poder resumir de manera gráfica este procedimiento, se han elaborado dos 

tablas, una por cada entrevista realizada, donde se concentran los códigos utilizados 

para el análisis de las entrevistas junto a una pequeña explicación de los mismos para 

así evitar posibles confusiones. Así, a este instrumento gráfico se le denominará Cuadro 

de códigos. 
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Anexo 4.1. Cuadro de códigos relativo al patrocinado. 

 
 

CUADRO DE CÓDIGOS RELATIVO AL PATROCINADO (Evento) 

MOTIVOS / APOYOS 

INSTITUCIONALES 
Necesidad de recursos destinados por parte de las Instituciones 

Públicas para la realización del evento 
M/A_INST 

PRIVADOS 
Necesidad de recursos destinados por parte de Grupos empresariales 

de carácter privado para la realización del evento 
M/A_PRIV 

INVERSIÓN 

RECIBIDA 

MONETARIA 
Recursos económicos destinados por parte del patrocinador para la 

realización del evento 
INV_MON 

EN ESPECIE 
Medios proporcionados por el patrocinador para la realización del 

evento 
INV_ESP 

RETORNO 
Beneficios conseguidos tras realizar el patrocinio con el Banco 

Santander 
RET_EV 

VALORACIÓN DEL 

PATROCINIO DEL 

BANCO SANTANDER  

EQUIPO 
Valoración del equipo del Banco de Santander tras la realización del 

patrocinio 
VAL_EQUIP 

MODO Valoración de cómo el Santander realizaba el patrocinio VAL_MOD 

LIMITACIONES  Problemas encontrados a la hora de organizar el evento LIMIT_EV 
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Anexo 4.2. Cuadro de códigos relativo al patrocinador. 

 

 

CUADRO DE CÓDIGOS RELATIVO AL PATROCINADOR (Banco de Santander) 

MOTIVOS Razones por las cuales se llevó a cabo el patrocinio del evento MOT 

OBJETIVOS 

PERSEGUIDOS 
Objetivos perseguidos por el Banco de Santander mediante la acción de patrocinio. OBJET 

PÚBLICO Público al que se consiguió llegar durante la actividad PÚBLICO 

ACTIVACIÓN DEL 

PATROCINIO 

PUBLICIDAD 

Anterior al evento  
Acciones realizadas mediante publicidad con 

fecha anterior a la realización del evento 
ACT_PUB_ANT 

Durante el evento 
Acciones realizadas mediante publicidad durante 

la realización del evento 
ACT_PUB_DU 

RR.PP. 
Acciones realizadas con medios no convencionales (campañas de 

hospitality, recepciones…) 
ACT_RRPP 

RETORNO  Feedback recibido tras la realización del patrocinio RET_BS 

VALORACIÓN DEL 

EVENTO 

PATROCINADO 

Valoración del evento de carácter general tras la realización de la actividad VAL_EVENT 

LIMITACIONES  Problemas encontrados a la hora de organizar el evento LIMIT_BS 
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ANEXO 5. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

En total se realizaron dos entrevistas, las cuales aparecen trascritas en este 

anexo. Además es aquí donde se puede observar la codificación seguida (ver Anexo 4) 

para facilitar el análisis de resultados que se ha realizado posteriormente.  

Anexo 5.1. Entrevista realizada a la parte patrocinada.  

Buenos días. Soy Ana Zalvide y estudio en la facultad de Economía y 1 

Empresa de la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, realizo el 2 

grado de Marketing e Investigación de Mercados y estoy haciendo mi 3 

Trabajo de Fin de Grado sobre el Mundial Náutico que se celebró en 4 

Santander en 2014. Por ello, he contactado con usted con el fin de 5 

realizar una entrevista en la que hablaremos sobre el mismo y, en su 6 

caso, sobre el papel como patrocinado. De antemano le agradezco su 7 

colaboración que sin duda será de gran utilidad para mi trabajo. En 8 

este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas y su opinión. Aquí no 9 

hay respuestas correctas ni incorrectas. Quisiera aclararse que la 10 

información será utilizada sólo para mi trabajo y sus respuestas serán 11 

unidas a otras opiniones de manera anónima. Para agilizar la toma de 12 

información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. ¿Está de 13 

acuerdo? 14 

Si, perfecto y gracias 15 

De nuevo gracias por querer participar y por su tiempo. Si le parece 16 

bien, vamos a empezar con preguntas un poco más introductorias para 17 

poder conocerlo mejor y situarlo en el evento que nos vamos a centrar. 18 

Y por eso, nos podría hablar un poco sobre usted, presentarse. 19 

Si mire, yo soy Rafael Munilla, en primer lugar perdone por el estado de mi 20 

voz (nada, no se preocupe) pero vamos a tratar de llevar a cabo el tema. 21 

Bueno, yo soy Rafael Munilla, soy licenciado en Ciencias Empresariales y 22 

mi afición indistintamente del plano empresarial es la vela. Ostento cargos 23 

institucionales como Presidente de la Federación Vasca de Vela, miembro 24 

del Consejo Superior Vasco de Deporte y estoy afincado en San Sebastián. 25 

He participado con la Real Federación Española de Vela en la organización 26 
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del Campeonato del Mundo de Santander 2014. Fue una llamada del 27 

presidente y en colaboración con un staff ejecutivo, pudimos llevar a cabo lo 28 

que es el campeonato del mundo de Santander 2014. Tengo 59 años soy 29 

padre de dos hijos, divorciado. Gracias 30 

Como ha podido comentar, está relacionado con la vela, ¿desde cuándo 31 

tiene esta relación o cómo surgió? 32 

Bueno, yo comencé a navegar con catorce años en una clase de vela ligera 33 

que era el “Levorié”, después comenzamos en el 470 donde hicimos toda la 34 

Cap del 470, Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo… y una vez 35 

que acabé los estudios, que acabé la carrera pues me puse a trabajar y pude 36 

seguir practicando la vela en la clase Crucero. Mis dos hijos, tuve la suerte 37 

de que comenzaron con la afición de la vela y fue cuando traté de inculcarles 38 

atrás en la “Clase Optimist”, lo que es la vela de iniciación y bueno pues mis 39 

conocimientos sobre la vela y los contactos que tenía a nivel nacional, como 40 

una serie de amigos que creamos la Asociación Española de la Clase 41 

Internacional Optimist que es la EFI,  con unos amigos andaluces, otros 42 

amigos gallegos y otros catalanes. La EFI es una clase consolidada a nivel 43 

internacional y bueno esta vinculación con la vela pues me ha dado la 44 

posibilidad de gestionar y desarrollar no sólo desde el mar, sino también 45 

desde los despachos, lo que es el desarrollo de deportivo del deporte. Ese fue 46 

uno de los motivos que bueno, hasta hoy en día me llama el Presidente, 47 

porque en esos momentos profesionalmente yo estaba libre y asumí la 48 

responsabilidad de la organización del Campeonato del Mundo de las Clases 49 

Olímpicas, que es un Campeonato del Mundo  que parte de la ISAF 50 

(International Sailing Federation) que es la Federación Internacional que rige 51 

el mundo de la vela. Es la entidad principal del desarrollo de este deporte.  52 

Había dos ciudades españolas que estaban muy interesadas en el desarrollo 53 

del Mundial, que eran Valencia y Santander. Tuvimos una serie de apoyos a 54 

nivel institucional y por supuesto la ciudad de Santander fue la que aportó 55 

más ventajas para el desarrollo de este evento. Y bueno fue cuando ya 56 

decidimos presentárselo a la ISAF, tuvimos una reunión para que se 57 

estableciera cuál iba a ser la sede del Mundial y ganamos la de Santander 58 

para que se organizara en 2014 el Campeonato del Mundo. El Campeonato 59 

del Mundo tenía dos fases importantes, una que era el TESEL que era un 60 

TEST donde nosotros planificamos todo el tema técnico de desarrollo a nivel 61 
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del staff que iba a organizar el Santander 2014. Fue un éxito de participación 62 

en el Santander 2013, donde hubo ochocientos participantes de todos los 63 

países del mundo y donde a nosotros realmente nos sirvió para preguntar las 64 

bases importantes de gestión y desarrollo técnico en el agua para que el 65 

Santander 2014 fuera un éxito. 66 

Como ha podido comentar al principio, tuvieron diferentes apoyos 67 

desde la parte correspondiente a la ciudad como apoyos institucionales.  68 

¿Cómo llevasteis a cabo la búsqueda de esos apoyos para el proyecto? 69 

El Campeonato del Mundo tenía dos fases, una la fase deportiva, que era la 70 

más importante, donde nosotros en principio creamos un proyecto 71 

denominado “Plan Director”, donde tratamos de desarrollar cuáles eran las 72 

necesidades para el desarrollo del Mundial. Se componía de todo el staff 73 

directivo y lo más importante de todo, cuál era la partida de presupuesto para 74 

desarrollar este mundial. El mundial tenía un presupuesto muy elevado en un 75 

principio, porque tenía un plan de medios que lógicamente era fundamental 76 

para el desarrollo del evento, donde lógicamente teníamos que basarnos en la 77 

economía de mercado que teníamos porque era muy difícil generar dinero y 78 

riqueza para poder desarrollar ese presupuesto desde el punto de vista del 79 

deporte de la vela.  80 

El deporte de la vela tiene serie de hándicaps que son diferentes a otro tipo 81 

de deportes. No es lo mismo un partido de fútbol donde está ya la sede del 82 

equipo, que es el campo y que ya ha formado, creado y una estructura que 83 

lógicamente es mucho más fácil de desarrollar, como también el baloncesto 84 

o el balonmano. Nosotros esos campos de desarrollo de gestión los tenemos 85 

que montar en el agua, para eso necesitamos una serie de medios que nos 86 

encarecen el presupuesto. Vender el deporte de la vela no tiene las mismas 87 

posibilidades que otro tipo de deportes, porque nosotros desde el mar es muy 88 

difícil comunicar a la sociedad qué se está desarrollando. Y para ello, 89 

necesitamos lógicamente una comunicación, lo que es la comunicación 90 

visual sobre todo ¿no?. Llevar la televisión al mar es muy complicado y 91 

mucho más costoso. Entonces, nos hemos dado un presupuesto en un 92 

principio de 3.200.000 euros, que al final, en función dela economía de 93 

mercado, lo tuvimos que reducir a 1.800.000 euros. 94 

LIMIT_EV 

LIMIT_EV 

LIMIT_EV 
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Salimos al mercado. Teníamos una gran ventaja porque nos ayudó mucho 95 

Santander como ciudad y la familia Botín, que lógicamente, tenía una 96 

participación muy muy directa con lo que es Santander. La primera reunión 97 

institucional que tuvimos fue con el ayuntamiento de Santander, con el 98 

Gobierno de Cantabria y con el Consejo Superior de Deportes. Esto nos dio 99 

la posibilidad de acercarnos a la familia Botín. La Familia Botín tenía 100 

muchísimo interés en el desarrollo de este mundial, y que Santander, que iba 101 

a ser la ventana deportiva en mucho tiempo de cara al mundo y que era una 102 

representatividad de España sobre todos nosotros. Fue el partner principal 103 

con una inversión en patrocinio de 500.000 euros. Esto fue con quien 104 

nosotros empezamos a gestionar el tema y nos hicimos un plan de marketing 105 

y un plan de mercado en función a su situación actual. Hablamos con todos 106 

los medios de comunicación, con el Grupo ABC, con el Grupo Vocento 107 

sobre todo, que abarcaba el que más plan de comunicación había y con el 108 

Grupo Prisa. Todos se involucraron en el evento y sobre todo quién más 109 

interés puso y quien más nos ayudó, fue Televisión Española, a quien tengo 110 

que agradecer mucho, sobre todo a Jesús Álvarez que fue un hombre 111 

comunicador y que nos dio en realidad todo su apoyo. Teníamos la base 112 

fundamental para poder salir a los partner. El partner cuando te da un 113 

patrocinio, cuando quiere tener su cobertura de mercado tiene que tener su 114 

plan visual y nosotros, lógicamente, en ese tema pusimos muchísimo interés. 115 

Entonces los patrocinadores vieron que teníamos montado una estructura 116 

deportiva técnicamente en el agua y un plan de medios correcto como para 117 

poder ellos efectuar una inversión. Nosotros llegamos exactamente a cubrir 118 

la partida presupuestaria del evento y paralelamente teníamos otro 119 

Campeonato del Mundo que era el Campeonato del Mundo de tierra. Las 120 

instituciones, tanto ayuntamiento como gobierno, querían que su afición 121 

viviera el mundial. Aquí es donde tuvimos lógicamente un pequeño 122 

hándicap, que las instituciones nos pedían una aportación económica que nos 123 

podía debilitar la estructura más importante para el desarrollo del evento, 124 

que era el mar. Nosotros tratamos de cubrir la partida presupuestaria del mar 125 

y luego, lógicamente a ellos les dimos la opción de poder generar el 126 

patrocinio para que la ciudad pudiera vivir el Mundial. Pero aquí si entramos 127 

en un pequeño… (duda) diversidad de opiniones entre lo que es la geografía 128 

política y la geografía deportiva pero bueno, tratamos de solventarlo con la 129 

máxima dignidad y así lo llevamos a cabo. 130 
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Como has comentado, tuvisteis diferentes apoyos que fuisteis buscando 131 

poco a poco. Probablemente se enlazaron unos con otros… ¿tuvisteis 132 

que adaptaros a cada uno o fueron ellos los que intentaron adaptarse 133 

más a vosotros y a vuestras circunstancias? 134 

Bueno para nosotros… nosotros lo teníamos muy fácil, porque las 135 

compañías con las que trabajábamos tenían un verdadero plan de marketing 136 

y unos departamentos de marketing que la verdad es que hicimos un master 137 

todos en el tema del marketing ¿no?. Realmente me quedé muy asombrado 138 

sobre el departamento de marketing del Banco de Santander. Lo que vimos 139 

era que, indistintamente aparcamos un poco lo que era la participación 140 

económica porque ya nos cubría el presupuesto, pero claro, desarrollábamos 141 

un mundial y hacíamos marca y era espectacular como una marca que 142 

lógicamente está posicionada en el mercado financiero como uno de los 143 

pioneros generaba a través de un evento deportivo tantísima riqueza, y ahí en 144 

realidad transmitieron la marca de una forma impresionante. Cuidaban 145 

mucho lógicamente la intervención, se cuidaba mucho la forma de intervenir 146 

y en realidad al final quién colaboraba con el, automáticamente se iba a abrir 147 

una cuenta al Banco Santander, porque veía una riqueza de comunicación, 148 

un plan de desarrollo de gestión que era la verdad….pues para nosotros fue 149 

saber cómo se puede rentabilizar una inversión de un partner. 150 

A ver, siguiendo lo que acabas de decir, el Banco de Santander fue el 151 

patrocinador oficial, que ya no solo ayudó y generó la riqueza como 152 

estás comentando, sino que estableció un master con vosotros (risas) en 153 

el tema del marketing… (asiente sonriendo) Como te he comentado al 154 

principio, vamos a intentar analizar este caso con más profundidad, 155 

porque realmente consideramos que el patrocinio que estableció fue 156 

muy importante, además fue con carácter mundial, y pensamos que 157 

tenía una relación aparte con la ciudad el propio Banco de Santander. 158 

¿Consideras fundamental su participación en el evento? ¿pero porque 159 

tenía un compromiso con la ciudad o porque realmente también supo 160 

rentabilizar ese evento, ese patrocinio con el evento, y formó no sólo un 161 

beneficio propio, sino un beneficio al propio evento? 162 

Yo pienso que es un poco… respondiendo a tu pregunta, pienso que el 163 

desglose de la pregunta es lógicamente, todo vale. Para nosotros lo más 164 

importante era cubrir el presupuesto, pero entendimos que para cubrir el 165 
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presupuesto necesitamos unas necesidades, como anteriormente te 166 

comentaba. Entonces, ya nosotros una vez de tener la partida económica, lo 167 

que hacíamos era… nuestro departamento de marketing estaba totalmente 168 

engranado con el departamento de marketing del Banco ¿no?. Entonces, el 169 

Banco estudiaba absolutamente todas nuestras posibilidades de conexión con 170 

su plan de marketing. Primero todo el tema de publicidad estática, los logos, 171 

ver cómo estaba el plan de medios, cuándo se podía intervenir, cuál eran los 172 

sitios donde iba a estar el Banco, qué mercados íbamos a llegar, por qué 173 

nuestro plan de medios sólo tenía cobertura nacional ó tenía cobertura 174 

internacional, si íbamos a tener los minutos de televisión en una prueba, en 175 

otra prueba y dónde iba a ser emitido, cómo estaba creado y desarrollado el 176 

broadcaster de televisión… Ellos lógicamente tenían… Nosotros en una de 177 

las reuniones para el desarrollo del tema pudimos ver el trabajo que ellos 178 

desarrollaban en la Formula 1. Esto lógicamente lo aplicamos de lleno en el 179 

tema de la vela, vimos la cobertura que tenían con Fernando Alonso, 180 

veíamos exactamente cuáles eran los momentos de intervención y cómo 181 

atraían a lo que es el sector público. Y en realidad, yo entiendo que ellos 182 

lógicamente… (piensa y reformula) nosotros alguna vez gestionábamos y 183 

desarrollábamos con ellos el minuto y el día a día veíamos, y además yo me 184 

lo he planteado muchas veces que eran muy exigentes y yo llegó un 185 

momento en que tuve que plantear el nivel de exigencia con el coste 186 

económico del patrocinio, pero al final ellos siempre le buscaban una 187 

rentabilidad y nosotros, lógicamente decíamos… bueno este pequeño paso 188 

por ejemplo de publicidad estática entrábamos en unos costos pero ellos ya 189 

tenían todo el equipo y todo el material  para desarrollar el mismo y sí te 190 

puedo decir que es un tema que nos dejó muy marcados en el tema de lo que 191 

es gestión y marketing y desarrollo y que había una gran diferencia enorme 192 

entre un departamento de marketing de una compañía y un departamento de 193 

marketing de otra compañía. Donde si vimos, si vimos en muchas de las 194 

ponencias es que pudimos desarrollar a nivel nacional de todo lo que es el 195 

ámbito nacional y de la mano de Banco de Santander que el equipo humano 196 

a nivel de marketing del Banco de Santander, a mí me dio a entender que era 197 

uno de los equipos humanos más formados en desarrollo del marketing, 198 

nacional e internacional. 199 

Me llama mucho la atención que has comentado anteriormente, que por 200 

ejemplo creaban tal riqueza de comunicación que eran capaces de… 201 
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evidentemente, quien veía el evento, quien veía la calidad que al final 202 

ellos establecían… al final se abrían una cuenta en el Banco. ¿Crees que 203 

el público objetivo del Santander era el mismo que el vuestro? ¿o crees 204 

que tenían una segmentación, que estaban más limitados? 205 

Nosotros lógicamente no teníamos la experiencia en marketing que ellos 206 

tenían porque nosotros… bueno sabemos que para montar diversas áreas de 207 

competición en el agua hay una serie de componentes técnicos que bueno, 208 

todos los que han hecho vela lo saben, que es muy complicado y muy 209 

complejo, pero claro en los posicionamientos de la publicidad en el agua 210 

nosotros teníamos unas ideas y ellos nos aportaban otras ideas. Entonces yo 211 

creo que los públicos, tanto uno como el otro, llegábamos a una conclusión 212 

final, pero ellos se basaban más en la experiencia a desarrollar en otros 213 

eventos internacionales que nosotros quizás no teníamos. Y ya te digo, al 214 

final, había un conjunto de públicos que todos llegábamos al mismo punto, y 215 

yo entiendo que al final, es lógicamente el que ellos ya tenían establecido, 216 

porque tenían un rodaje en eventos internacionales a otras marcas o a otro 217 

público que no podían tener en esos momentos. 218 

Perfecto. Estas hablando del patrocinador principal o del Banco del 219 

Santander que era capaz de dar muchísima riqueza en comunicación, 220 

¿consideras que trasmitieron unos valores adecuados a su 221 

posicionamiento en el Mundial? 222 

Sí sí, por supuesto. Ellos siempre… hay muchos momentos en los que 223 

nosotros en realidad podríamos colaborar y gestionar desarrollo con ellos… 224 

ellos nos demostraban que esa cantidad económica que ellos destinaban les 225 

retornaba con lo que ellos exponían. Entonces ¿ellos qué exponían?. Ellos no 226 

te decían “mira toma esta cantidad económica y tu desarrolla un mundial”, 227 

ellos ponían los medios para que la sociedad y el mundo llegara a entender 228 

qué era la vela, o sea, entramos en formaciones, entramos en clases de 229 

desarrollo deportivo, entramos en desarrollos técnicos… Ellos daban los 230 

medios para que lógicamente la sociedad, el público en general, viviera el 231 

mundial como algo más que un evento deportivo, y lógicamente al final eso 232 

es lo que una empresa trata de decir… Este es mi producto, así lo fabrico, así 233 

lo creo…este es mi público de mercado y lógicamente mi producto se 234 

posiciona en el mercado a través de un costo y a través de un ratio de 235 

calidad-precio. Esto el Banco de Santander lo cuida mucho. 236 
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¿Podemos resumir que pusieron el alma a parte de los recursos en el 237 

evento? 238 

Si, el equipo humano era impresionante. Es un equipo muy formado, que 239 

lógicamente a través de una parte económica y de una aportación económica, 240 

trataba de exponer como era su entidad y como era su empresa. Yo entiendo 241 

que sí, que el alma y la neurona y la capacidad (risas) 242 

Vamos, que no se limitaron a dar una prestación económica, sino que 243 

realmente quisieron que el mundial se viviera en todos los momentos y 244 

en todos los posibles públicos o eso es lo que yo he entendido… 245 

Yo pienso que el dinero fue un medio, yo creo que lo que ellos lógicamente 246 

dieron a conocer fue la compañía. La calidad, la composición, el equipo 247 

humano de la compañía, el producto…en resumen, el porqué el Banco de 248 

Santander es el Banco de Santander. Así como otros patrocinadores pues 249 

tenían la misma idea de desarrollo quizá el nivel de cobertura era diferente. 250 

Has comentado que hicieron diferentes acciones… hicieron partes con 251 

logos, hicieron partes de acciones… querían saber que pasaba con cada 252 

acción en el agua… ¿te acuerdas de alguna acción en especial que…? 253 

La comunicación humana que ellos tenían. Ellos tenían siempre abierta las 254 

dos grandes entidades en Santander y estaban presentes en todos los 255 

eventos… cuando venía un equipo nacional o internacional, porque el 256 

Mundial tenía dos partes por parte de la Real Federación Española de Vela y 257 

por parte de España como país, que era organizar uno de los mejores 258 

mundiales de vela que se haya organizado a nivel internacional, por su 259 

marco lógicamente transmitir al mundo cómo era la ciudad de Santander, sus 260 

gentes, su forma de ser… y lo más importante, que teníamos un equipo 261 

olímpico de vela que lógicamente tenía que ganar ese mundial. Con lo cual, 262 

nosotros indistintamente de la organización, tratamos de crear una cobertura 263 

y un apoyo para que el equipo español estuviera cómodo. Aquí lógicamente 264 

el Banco se volcó. Cuando venía un equipo para presentarse, el Banco ponía 265 

sus medios, su estrategia y con ellas su plan de marketing en desarrollo. 266 

Cuando venía un equipo técnico, estaba el Banco. Cuando teníamos  una 267 

charla de conferencias de técnicos, estaba el Banco. Siempre ellos estaban 268 

presentes, tratando desde su equipo humano, cómo desarrollaban la Formula 269 
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1 en el mundo. Nosotros en su momento decidimos que queríamos ese plan 270 

de marketing que habían desarrollado en la Formula 1 para que lo 271 

pudiéramos aplicar a la vela. Ellos eran muy reacios al principio al 272 

desarrollo del Campeonato del Mundo, porque el Banco de Santander solo 273 

tiene una política de marketing en desarrollo, que es el automovilismo. Pero 274 

como bien te he dicho desde el minuto uno, la Familia Botín que es 275 

procedente de Santander, tenía un compromiso con su ciudad, con sus gentes 276 

y con sus tierras y se volcaron lógicamente en este evento y por ello, 277 

tuvimos ese apoyo y estaban muy presentes con su técnica de marketing en 278 

el desarrollo de todos los ámbitos. Para contestar a tu pregunta, entiendo que 279 

lo que más me alarmó fue la comunicación humana que tenían en el 280 

desarrollo del plan. 281 

Como conclusión final, creo que me has dado bastante información… yo 282 

creo que he entendido que el Banco de Santander no solo hizo una 283 

gestión económica sino hizo una gestión humana impresionante.  284 

Yo quiero hacerte una pregunta, si me dejas te tuteo (asiente). Como te 285 

he comentado anteriormente, el trabajo para el que te estoy haciéndola 286 

entrevista es sobre el patrocinio que se llevó a cabo en el Mundial 287 

Náutico, pero al principio de la entrevista… yo como bien sabes, estoy 288 

también muy relacionada con este ámbito, con el mundo de la vela y si 289 

me lo permites quisiera hacerte una pregunta, a nivel personal, no tiene 290 

nada que ver con la parte de análisis puro del patrocinio que llevó el 291 

Banco de Santander…. ¿Podrías decirme o…podrías afirmar que es un 292 

deporte que realmente es como una forma de vida? 293 

Bueno, yo te puedo decir que mi experiencia es que… no sé si los de la vela 294 

podríamos vivir lógicamente sin ese contacto que tenemos con el mar. Yo 295 

pienso que somos gente que ha tenido unas posibilidades que quizá otros no 296 

la tengan o quizá los del futbol digan…Yo te puedo poner muchos ejemplos 297 

en los que en mi casa pues bueno… en la casa de al lado jugaban al futbol y 298 

en la nuestra hacemos vela… nos tratan como un poco raro…un poco como 299 

que nuestra neurona no está muy centrada porque nos ven con remolques, 300 

con barcos, nos ven venir a comer a las cuatro y media… A veces les 301 

invitamos a que vengan al mar y entonces los hijos vienen encantados, y 302 

cuando llegamos a casa a las cinco o las seis de la tarde  nos dicen que 303 

somos un deporte muy desastre porque no somos organizamos, no podemos 304 
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llegar a las cinco de la tarde a comer a casa y los hijos se niegan, dicen que 305 

quieren venir el próximo día…La verdad es que el mar es un deporte que 306 

tiene sus inconvenientes pero ese contacto con la naturaleza, esa tranquilidad 307 

que te da el mar, y bueno pues sabemos que es un deporte que 308 

económicamente te limita… pero yo creo que somos unos seres en el mundo 309 

muy afortunados por haber tenido esa afición y ese contacto con el mar 310 

indistintamente de que tratamos de ser personas normales los que estamos en 311 

el mar, tenemos esa virtud, que tenemos ese contacto con la naturaleza, que 312 

es muy de agradecer… con el estrés de hoy, con el trabajo que lógicamente 313 

tenemos que desarrollar a nivel empresarial… esos cinco minutos de 314 

mar….Yo por ejemplo estoy esperando a que acabemos tu y yo para pues 315 

lógicamente irme un poquito a conectar con el mar y tener el mínimo estrés 316 

durante la semana. Para nosotros es una riqueza el mar. Entiendo que 317 

humildemente desde mi afición y mi cariño a la vela pues sería muy difícil 318 

vivir sin el mar y sin ese contacto que tenemos que nos da este deporte, 319 

aunque sea muy complicado, aunque tengas que tener un barco y no una 320 

bolsita con una con las botas y el pantalón corto ya estemos haciendo 321 

deporte. Para nosotros es mucho más complejo el ir al mar, el desarrollar, 322 

que el barco navegue bien, que tenga rapidez… Porque dentro del mar 323 

tenemos dos temas, el navegar y el regatear. Quizá ya a mi edad el regatear 324 

técnicamente… aunque cuando quieras te reto (risas), todavía en un 325 

barlovento o sotavento ya veríamos lo que pasa, pero si estamos más a 326 

navegar…Contestando a tu pregunta… tenemos una gran virtud, que es ser 327 

amigos del mar. 328 

Pues muchísimas gracias Rafael. Nada más que agradecerte de nuevo tu 329 

tiempo y tu colaboración y… a disfrutar del mar… 330 

Te deseo todo el éxito en este final de carrera y yo tengo verdadera 331 

esperanza en que serás una gran conocedora del plan de marketing de 332 

medios. 333 

Muchísimas gracias. 334 

Gracias a ti.335 
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Anexo 5.2. Entrevista realizada a la parte patrocinadora. 

Buenas tardes, soy Ana Zalvide y estudio en la Facultad de Economía y 1 

Empresa en la Universidad de Zaragoza. En la actualidad realizo el 2 

Grado de Marketing e Investigación de Mercados y estoy haciendo el 3 

Trabajo de Fin de Grado sobre el Mundial Náutico que se celebró en 4 

Santander en 2014. Por ello he contactado con usted con el fin de 5 

realizar una entrevista en la que hablaremos un poco sobre el mismo y 6 

en su caso, sobre el papel del patrocinador. De antemano le agradezco 7 

su colaboración, que sin duda será de gran utilidad para mi trabajo y en 8 

este sentido, siéntase libre para dar sus opiniones e ideas, aquí no hay 9 

respuestas correctas ni incorrectas. Quisiera aclararle que la 10 

información será utilizada solo para fines académicos y que sus 11 

respuestas serán incluidas a las otras opiniones de manera anónima. 12 

Para agilizar la toma de información, resulta de mucha utilidad grabar 13 

la conversación, ¿estaría de acuerdo?  14 

Sí, no hay ningún problema  15 

De nuevo muchas gracias por participar y gracias por su tiempo. Bueno, 16 

para comenzar un poco con la entrevista, ¿podría presentarse y decir 17 

quién es?  18 

Sí, por supuesto. Mi nombre es Enrique Geijo soy ex director de patrocinios 19 

del Banco Santander y fui el responsable directo del patrocinio por parte del 20 

Banco Santander del Campeonato Mundial de Vela del pasado 2014.  21 

Perfecto, muchísimas gracias. Como le he comentado anteriormente, 22 

este trabajo trata sobre el Mundial Náutico que se celebró en Santander 23 

y me consta que participó en la realización del mismo. ¿Podría decirme 24 

cual su papel?  25 

Sí, el papel del Banco Santander, fuimos los patrocinadores principales del 26 

Mundial de Vela, una prueba muy importante que se celebra en la ciudad de 27 

Santander. Nuestro patrocinio, principalmente la razón de nuestro patrocinio 28 

fue como un apoyo institucional a la ciudad de Santander. Nuestro principal 29 

patrocinio y donde utilizamos y centramos los principales recursos, como 30 

sabes, del presupuesto es el patrocinio internacional de la Formula 1, pero 31 

este patrocinio correspondió a una actividad puntual de apoyo a la ciudad de 32 
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Santander y sobre todo también porque era un patrocinio de deporte, de un 33 

deporte tan importante como la vela y nos pareció indicado estar presentes 34 

con el patrocinio principal del Campeonato. 35 

Como me acabas de comentar, uno de los motivos principales fue 36 

apoyar a la ciudad ¿verdad? 37 

Sí, el apoyo de la ciudad de Santander para nosotros es muy importante. Es 38 

una ciudad de donde es origen el banco y bueno, siempre que la ciudad 39 

alberga pruebas de esta envergadura, de este nivel, pues nosotros estamos 40 

muy contentos siempre de poder colaborar y de poder participar de esta 41 

forma, como es el patrocinio. 42 

En cuanto a los objetivos que buscabais con el patrocinio, ¿podrías 43 

decirme algunos que perseguíais, aparte de apoyar a la ciudad? 44 

Sí, buscamos también una prueba de carácter internacional, también fue una 45 

oportunidad para nosotros para a dar a conocer el carácter internacional del 46 

banco, para mostrarles los valores del deporte, para asociarnos a los valores 47 

del deporte como compañerismo, trabajo en equipo, también es importante 48 

para nosotros transmitir la imagen de fortaleza, de solidez, con un patrocinio 49 

importante. Asociarnos a los valores del deporte y en este caso del deporte 50 

de la Vela y con todo transmitir los valores de internacionalidad de una 51 

empresa como Grupo Santander que está presente en más de ochenta países 52 

a nivel internacional.  El Campeonato Mundial de Vela creo recordar que 53 

albergaba a regatistas y deportistas de un total de cuarenta nacionalidades. 54 

Para nosotros era importante el impacto que llegaba a la ciudad y que Banco 55 

Santander fuera el prescriptor principal de esta prueba.  56 

Ahora que has comentado que había diferentes nacionalidades, ¿creéis 57 

que el público objetivo al que os dirigíais con el patrocinio era el 58 

idóneo? 59 

Bueno, era un público heterogéneo, era un público que por un lado 60 

impactabas a un público internacional pero no era nuestro target prioritario, 61 

nuestro target prioritario aquí era toda la gente nacional o internacional que 62 

se acercaba a Santander a ver las pruebas del Campeonato. Para nosotros era 63 

muy importante pues que toda la gente se acercara pues que entendiera que 64 
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el banco era patrocinador del Campeonato y a través de ahí iniciar una serie 65 

de acciones de activación y de notoriedad de marca que creíamos 66 

fundamentales para reforzar lo que es el puro patrocinio y la presencia de 67 

marca.  68 

La verdad es que me estás sirviendo de mucha información, la verdad 69 

muchas gracias. Tras conocer los rasgos principales que acabas de 70 

comentar y los motivos de colaboración, ya que has empezado a decir 71 

que tenéis que activar el patrocinio, ¿podrías profundizar en los 72 

instrumentos de comunicación que llevasteis a cabo? Cuáles fueron los 73 

principales o lo más usados. 74 

Si, por supuesto. Mira, este fue un patrocinio que la verdad yo creo que 75 

estuvo presente durante todo un mes. Nosotros hicimos una estrategia de 76 

comunicación que duraba unos tres meses, creo recordar que el Mundial fue 77 

en el mes de septiembre, corrígeme si me equivoco, nosotros empezamos el 78 

plan de comunicación alrededor de mayo, junio, tuvimos un pequeño plan de 79 

prensa a nivel nacional, primero en febrero que era un call to action, una 80 

llamada a la gente en España para que subiera a Santander a disfrutar del 81 

Mundial de Vela. De esta forma también colaborábamos con la ciudad con el 82 

objetivo de dar a conocer el Mundial de Vela, que aunque ya fuera conocido 83 

le faltaba reforzar el tema de comunicación, entonces nosotros llegamos a un 84 

acuerdo con el Ayuntamiento por el cual nosotros nos hacíamos cargo de un 85 

pequeño plan de comunicación para dar a conocer en febrero y en marzo que 86 

el Mundial de Vela se iba a celebrar durante el mes de septiembre de forma 87 

que conseguíamos llevar espectadores al Mundial de Vela y luego durante el 88 

mismo Mundial de Vela sí que tuvimos un plan de continuación en los 89 

principales diarios regionales donde bueno, pues, con una serie de 90 

creatividades y de gráficas del Santander vinculados al mundo de la vela 91 

pues nos hacíamos eco del Campeonato, de lo que estaba sucediendo y 92 

bueno, pues teníamos un pequeño plan de prensa alrededor de la 93 

competición. Esto en lo que es la publicidad, en lo que es activación, una de 94 

acción de hospitality que se centró sobre todo en el tema de hospitalidad, el 95 

tema de invitar a los clientes del banco a ver las pruebas del Mundial de 96 

Vela. Entonces, montamos un dispositivo de hospitalidad que estuvo vigente 97 

durante todo los días del Campeonato, por el cual teníamos un barco con el 98 

salíamos a seguir las regatas en alta mar y luego teníamos también una 99 
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pequeña acción de Reception Center en el puerto, de esta forma nosotros 100 

estuvimos muy coordinados con la Territorial de Santander que es la que se 101 

encargaba de coordinar un poco todo lo del dispositivo de hospitality, nos 102 

llegaban solicitudes de hospitality para el Mundial de Vela de toda España y 103 

los íbamos llevando a los diferentes días de regatas tanto entre semana como 104 

en fin de semana.  En este sentido el Mundial de Santander de Vela fue un 105 

evento muy atractivo para los amantes de la vela y para los no amantes de la 106 

vela que querían disfrutar de un fin de semana en Santander viendo una 107 

competición de carácter internacional. La verdad es que nos sorprendió 108 

porque fue un evento que internamente tuvo mucha demanda de entradas y 109 

cuando empezó el Campeonato, pues la gente estaba muy interesada en ir, 110 

directivos, empleados, hijos de empleados, también tuvimos prensa, tuvimos 111 

accionistas. La verdad es que con el patrocinio nosotros lo ponemos a 112 

disposición de todo el Grupo y empezamos a recibir peticiones y nos 113 

sorprendió gratamente todas las ganas que tenía la gente de ir al Mundial de 114 

Vela. Y básicamente en esas dos cosas se divide el plan de activación, la 115 

publicidad y un plan de hospitalidad.  116 

Perfecto. ¿Crees que estos instrumentos consiguieron que cumplierais 117 

los objetivos? 118 

Sí, absolutamente. Nosotros teníamos un objetivo de fidelización con los 119 

clientes y bueno con los no clientes también una acción de relaciones 120 

públicas y en ese sentido nos funcionó muy bien. Era una prueba que no era 121 

de dimensión muy grande, el plan de pasar el día viendo regatas pues bueno 122 

no era un plan muy ameno, teníamos además unos instructores de vela que 123 

amenizaban también el día contando un poco los pormenores de cómo era 124 

una regata… Sabes Ana que si no lo entiendes pues te lo tienen que explicar, 125 

es complicado de entender, un poco donde el campo regatas, qué es lo que 126 

tienen que hacer los barcos… 127 

Es muy largo… 128 

Entonces contamos con unos profesionales que amenizaban durante todo el 129 

día y efectivamente yo creo que fue un objetivo que cumplimos con creces 130 

¿no? La gente salía muy contenta, recibimos un feedback muy bueno de los 131 

clientes, que habían pasado unos días muy buenos, que qué buena 132 

preparación tiene el banco en el puerto, que como habíamos capitalizado un 133 
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poco todo el Campeonato… La verdad es que no hay nada mejor que el 134 

feedback que recibes un poco de los clientes que invitas, de los 135 

organizadores, que todos están muy contentos con las acciones que pusimos 136 

en marcha, así que bueno, ya te digo, era un patrocinio pequeño, que no 137 

requería mucha inversión pero yo creo que el plan que pusimos en marcha 138 

fue un plan óptimo, supimos investigar muy bien las variables y la verdad 139 

que estuvimos muy contentos con el resultado. 140 

Como me acabas de comentar, aparte de conseguir los objetivos, crees 141 

que entonces sí que afecto de manera positiva a la imagen del banco. 142 

Sí, sí, de manera positiva, yo creo que había que estar ahí y lo hicimos muy 143 

bien, tuvimos muy buena coordinación ya te digo, estas pruebas 144 

normalmente pues hay muchos intereses, cuesta también, tienes que estar ahí 145 

en el día a día de la activación, tienes que tener mucho control. Yo creo que 146 

trabajamos muy bien con todas las partes involucradas, con la Federación de 147 

Vela, con el Ayuntamiento, con la Territorial y eso consiguió que al final 148 

pues consiguiéramos unos objetivos y unos resultados, un objetivo cumplido 149 

y unos resultados bastante satisfactorios. Pero ya te digo, no es un patrocinio 150 

del que se esperaba una gran difusión mediática, no esperábamos tener un 151 

retorno muy alto en medios, porque bueno, pues debido a lo que se pactó 152 

finalmente con la televisión, no nos marcamos unos objetivos muy 153 

ambiciosos en temas de notoriedad de marca o de difusión internacional y sí 154 

nos marcamos unos objetivos mucho más asequibles en términos de 155 

hospitality y de publicidad a nivel nacional y en ese sentido fue lo que 156 

conseguimos.  157 

Bueno, resumiendo todo lo anterior, ¿tú crees que volveríais a hacer el 158 

patrocinio del evento? ¿y de la misma manera o cambiarías algo? 159 

Bueno, yo creo que si de volver a haber una prueba de este calado en 160 

Santander seguro que Banco Santander, prácticamente seguro, volvería a 161 

estar presente. Como todo, todo es mejorable, corregiríamos algunas cosas, 162 

también a lo mejor pondríamos un poco más de foco a lo mejor pues por 163 

decirte algo pues en temas de redes sociales, un tema más digital, con un 164 

target un poco más joven aunque tampoco era el target del Mundial de Vela. 165 

Bueno yo creo que a lo mejor si afinaríamos la relación con la Federación de 166 

Vela o haríamos una acción un poquito más para prensa… O sea, yo creo 167 
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que repetiríamos, por supuesto se podrían mejorar algunas cosas, pero en 168 

líneas generales yo creo que hemos obtenidos buenos resultados y estamos 169 

contentos con este patrocinio. Pero bueno, yo creo que como todo en la vida 170 

se puede mejorar y siempre hay que esperar eso ¿no? Superarse uno mismo 171 

y sí, seguro que haríamos alguna cosa de manera diferente pero, ya te digo, a 172 

lo mejor, por recordar algo, estar un poquito más involucrados en las 173 

negociaciones con las televisiones, tal vez se podría haber mejorado un poco 174 

el tema de los horarios de televisión, de cómo podríamos haber intentado 175 

contar con Teledeporte… afinar un poco más, pero en líneas generales, la 176 

verdad es que se hicieron las cosas bastante bien. 177 

Pues muchísimas gracias por su ayuda y por su tiempo. Si desea añadir 178 

algo más, pero yo creo que con esto hemos terminado. 179 

Nada, pues que pongo a su disposición cualquier material que pueda 180 

necesitar para su trabajo, tanto material publicitario, tenemos una memoria 181 

de lo que fue el evento, seguro que tenemos alguna nota de prensa que salió, 182 

fotos de algún evento que hicimos, si necesita algún tipo de material para 183 

ilustrar el trabajo, pues encantado de poder facilitárselo. 184 

Lo dicho, muchísimas gracias por su tiempo y su dedicación. Un saludo 185 

Gracias a ti. 186 
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ANEXO 6. TABLA MATRIZ DE RESULTADOS 

Tras realizar el paso anterior, relativo a la codificación de las entrevistas 

mediante la utilización de los códigos previamente establecidos, se realizó una tabla 

matriz de resultados para cada una de ellas, en la que encontramos las respuestas 

ofrecidas por los entrevistados. Así se ofrece de manera visual una herramienta de 

análisis de resultados que facilita la búsqueda de información al igual que favorece el 

proceso relativo a las conclusiones. 
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Anexo 6.1. Tabla matriz de resultados relativa al patrocinado 

 

 
ENTREVISTA 1: PATROCINADO (EVENTO) 

MOTIVOS / APOYOS 

INSTITUCIONALES 

(M/A_INST) 

“Las instituciones, tanto ayuntamiento como gobierno querían que su afición viviera el mundial (120-122) 

MOTIVOS / APOYOS 

PRIVADOS (M/A_PRIV) 

“Teníamos una gran ventaja porque nos ayudó mucho Santander como ciudad y la familia Botín, que 

lógicamente tenía una participación muy muy directa con lo que es Santander” (95-97) 

“La familia Botín tenía muchísimo interés en el desarrollo de este mundial, y que Santander, que iba a ser la 

venta deportiva en mucho tiempo y que era una representatividad de España sobre todos nosotros” (100-103) 

“Hablamos con todos los medios de comunicación, con el Grupo ABC, con el Grupo Vocento sobre todo… y 

con el Grupo Prisa. Todos se involucraron en el evento y sobre todo quien más interés puso y quien más nos 

ayudó fue Televisión Española” (106-110) 

 “Yo pienso que el dinero fue un medio, yo creo que lo que ellos lógicamente dieron a conocer fue la 

compañía” (246-247) 

INVERSIÓN RECIBIDA 

MONETARIA (INV_MON) 
“Fue el partner principal con una inversión en patrocinio de 500.000 euros.” (103-104) 
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INVERSIÓN RECIBIDA EN 

ESPECIE (INV_ESP) 

“Ellos daban los medios para que lógicamente la sociedad, el público general, viviera el mundial como algo 

más que un evento deportivo” (230-232) 

RETORNO (RET_EV) “…para nosotros fue saber cómo se puede rentabilizar una inversión de un partner” (149-150) 

VALORACIÓN DEL 

PATROCINIO: EQUIPO 

(VAL_EQUIP) 

“Realmente me quede muy asombrado sobre el departamento de marketing del Banco de Santander (138-139) 

“…eran muy exigentes” (185) 

“…el equipo humano a nivel de marketing del Banco de Santander, a mí me dio a entender que era uno de los 

equipos humanos más formados en desarrollo del marketing nacional e internacional” (196-199) 

VALORACIÓN DEL 

PATROCINIO: MODO 

(VAL_MOD) 

“…era espectacular como una marca… generaba a través de un evento deportivo tantísima riqueza” (142-145) 

“Veíamos exactamente cuáles eran los momentos de intervención y cómo atraían a lo que es el sector 

público” (181-182) 

“Ellos nos demostraban que esa cantidad económica que ellos destinaban les retornaba con lo que ellos 

exponían” (225-226) 

LIMITACIONES 

(LIMIT_EV) 

“Vender el deporte de la vela no tiene las mismas posibilidades que otro tipo de deportes” (87-88) 

“Llevar la televisión al mar es muy complicado y muy costoso” (91-92) 

“Un presupuesto en un principio de 3.200.000 euros, que al final… lo tuvimos que reducir a 1.800.000 euros 

(92-94) 

“…las instituciones nos pedían una aportación económica que podía debilitar la estructura más importante 

para el desarrollo del evento, que era el mar…” (123-125) 
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Anexo 6.2. Tabla matriz de resultados relativa al patrocinador 

 

 

 ENTREVISTA 2: PATROCINADOR (BANCO DE SANTANDER) 

MOTIVOS (MOT) 

“…principalmente la razón de nuestro patrocinio fue como un apoyo institucional a la ciudad de Santander.” 

(28-29) 

“…el apoyo de la ciudad de Santander para nosotros es muy importante. Es una ciudad de donde es origen el 

banco y bueno, siempre que la ciudad alberga pruebas de esta envergadura, de este nivel, pues nosotros 

estamos muy contentos siempre de poder colaborar” (38-41) 

“Para nosotros era importante el impacto que llegaba a la ciudad y que Banco Santander fuer el prescriptor 

principal de esta prueba.” (55-56) 

OBJETIVOS 

PERSEGUIDOS  

(OBJET) 

“…fue una oportunidad para nosotros para dar a conocer el carácter internacional del banco, para mostrarles 

los valores del deporte, para asociarnos a valores del deporte como compañerismo, trabajo en equipo (45-48) 

“…también es importante para nosotros transmitir la imagen de fortaleza, de solidez.” (48-49) 

“Nosotros teníamos un objetivo de fidelización con los clientes y bueno con los no clientes también una 

acción de relaciones públicas” (119-121) 

PÚBLICO (PÚBLICO) 

“…era un público heterogéneo” (59) 

“…por un lado impactabas a un público internacional pero que no era nuestro target prioritario” (59-60) 

“…nuestro target prioritario era toda la gente nacional e internacional que se acercaba a Santander a ver las 

pruebas del Campeonato.” (61-62) 
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ACTIVACIÓN DEL 

PATROCINIO: 

PUBLICIDAD ANTERIOR 

AL EVENTO 

(ACT_PUB_ANT) 

“…tuvimos un pequeño plan de prensa a nivel nacional, primero en febrero que era un call to action, una 

llamada a la gente en España para que subiera a Santander a disfrutar del Mundial de Vela.” (78-81) 

“Nosotros nos hacíamos cargo de un pequeño plan de comunicación para dar a conocer en febrero y marzo 

que el Mundial de Vela se iba a celebrar durante el mes de septiembre de forma que conseguíamos llevar 

espectadores al Mundial de Vela” (85-88) 

ACTIVACIÓN DEL 

PATROCINIO: 

PUBLICIDAD DURANTE 

EL EVENTO 

(ACT_PUB_DU) 

“…durante el mismo Mundial sí que tuvimos un plan de comunicación en los principales diarios regionales 

donde bueno, pues, con una serie de creatividades y de gráficas del Santander vinculadas al mundo de la Vela 

pues nos hacíamos eco del Campeonato, de lo que estaba sucediendo” (88-93)  

“…teníamos un pequeño plan de prensa alrededor de la competición.” (93-94) 

ACTIVACIÓN DEL 

PATROCINIO:  

RR.PP. (ACT_RR.PP) 

“…montamos un dispositivo de hospitalidad que estuvo vigente durante todos los días del Campeonato, por el 

cual teníamos un barco con el salíamos a seguir las regatas en alta mar” (97-99) 

“…teníamos también una pequeña acción de Reception Center en el puerto” (99-100) 

“Entonces contamos con unos profesionales que amenizaban durante todo el día” (129-130) 

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (RET_BS) 
“La gente salía muy contenta, recibimos un feedback muy bueno de los clientes” (131-132) 
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VALORACIÓN DEL 

EVENTO PATROCINADO 

(VAL_EVENT) 

“El Mundial de Santander de Vela fue un evento muy atractivo para los amantes de la Vela y para los no 

amantes de la Vela que querían disfrutar de un fin de semana en Santander viendo una competición de 

carácter internacional” (104-108) 

“La verdad es que nos sorprendió porque fue un evento que internamente tuvo mucha demanda…”(108-109) 

“En líneas generales yo creo que hemos obtenido buenos resultados y estamos contentos con este patrocinio” 

(168-170) 

“La verdad es que se hicieron cosas bastante bien” (176-177) 

LIMITACIONES 

(LIMIT_BS) 

“…es complicado de entender, un poco donde el campo de regatas, qué es lo que tienen que hacer los 

barcos…” (126-127) 

“…no es un patrocinio del que se esperaba una gran difusión mediática, no esperábamos tener un retorno muy 

alto con los medios, porque bueno, debido a lo que se pactó finalmente con la televisión, no nos marcábamos 

objetivos muy ambiciosos… nos marcamos unos objetivos más asequibles” (150-155) 



	 	



	


