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Las 6 claves del éxito de la activación
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Las redes sociales son actualmente 
la herramienta más utilizada por los 
patrocinadores para amplificar sus 
mensajes y conectar con su target, 
eclipsando los medios tradicionales 
como plataforma de activación. Las 
redes sociales tienen dos ventajas: 
permiten tener alcance más allá del 
evento, y consiguen hacerlo a un coste 
por impacto extremadamente bajo. 

Debemos tener claro nuestro plan de 
activación en el momento de decidir 
qué tipo de patrocinio vamos a llevar 
a cabo. La activación del patrocinio 
ya debe tenerse en cuenta en el 
momento de la negociación del propio 
contrato, a fin de evitar posteriores 
renegociaciones sobre la factibilidad 
de cada una de las acciones previstas 
sobre la marcha.

Deberemos dividir este plan de 
activación en cuatro grandes bloques 
que nos permitan, posteriormente, 
evaluar y medir correctamente los 
resultados y el retorno de nuestra 
inversión, definiendo los indicadores 
clave para cada uno de ellos.

En ocasiones esta implicación vendrá 
de manera natural, especialmente 
en aquellas sport properties más 
profesionalizadas y concienciadas de la 
necesidad de ser parte activa en el éxito 
del patrocinador. En otras –la mayoría- 
esta implicación no vendrá de manera 
espontánea y será necesario provocarla.
La “sport property” puede aportar 
ideas innovadoras de activación 
basadas en experiencias de las que 
nosotros carecemos, proporcionarnos 

Cada uno de los bloques del modelo 
de activación del patrocinio requerirá 
acciones diferenciadas de acuerdo con 
sus respectivos objetivos. Las acciones 
de activación de negocio, por ejemplo, 
requerirán nuestro perfil más comercial 
y cierta combatividad, mientras que 
las de fidelización deberán potenciar 
nuestro lado más social y cualitativo. 
Es precisamente en estos dos puntos 
cuando el presupuesto deja de ser 
lo más importante y cobra especial 
relevancia la generación de ideas 
para conseguir “enganchar” a nuestros 
empleados, distribuidores, clientes, 
seguidores, etc… 

Es posible que saquemos más 
rendimiento a un menor presupuesto 
en patrocinio correctamente activado, 
que a un gran presupuesto con una 
activación limitada. Es importante 
saber los costes de activación, pero 
también los de no activación.

Implicar y confiar en la 
“sport property”

Utilizar las redes socialesPlanificar la activación 
desde el principio

Equilibrio

plataformas propias de activación, 
o incluso darnos la posibilidad de 
activaciones cruzadas con otros 
sponsors.

Coherencia
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Como patrocinadores ¿se daría 
alguien cuenta si no estuviéramos? 
Si la respuesta es negativa, algo está 
fallando. El patrocinador debe aportar 
algo que permanezca en la mente de 
los asistentes a un evento o a los fans 
de un equipo.

Las actividades empresariales propias 
tienen la ventaja de tener en muchos 
casos un valor residual para el 
patrocinador. Sin embargo los demás 
las percibirán por el valor que tienen 
en el mercado.

Capitalizar este valor es sencillo, si 
antes hemos analizado cómo nuestro 
producto/servicio o derivados del 
mismo pueden tener valor para la 
Sport Property o para la experiencia de 
los asistentes a un evento. 

Aportar valor


