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El patrocinio es la actividad de marketing deportivo más visible. Es el epicentro de estrategias, fórmula 
y medio de financiación del deporte, y permite a las marcas grandes retornos de posicionamiento y 
notoriedad. 
 
Pero el éxito de un patrocinio reside en crear, comercializar y gestionar buena oferta por parte de los 
patrocinados y por parte de las marcas, aprovechar y optimizar sus contraprestaciones y desarrollar 
una activación que permita alcanzar los objetivos marcados. 
 
Estas son las claves del Workshop Sponsorship: estrategia y activación, un curso de verano 
eminentemente práctico enfocado a adquirir las habilidades de gestión e implementación del 
patrocinio en el entorno del Sports & Entertainment. 
 
 
 

 

 Adquirir un conocimiento práctico de las técnicas y herramientas de gestión de un patrocinio, tanto 
en su venta como en su oferta. 

 Entender la gestión del patrocinio bajo un prisma integral y transversal en su creación e 
implementación. 

 Desarrollar la proactividad y la innovación en la gestión del patrocinio, sus formatos y su activación. 

 
 

 

 Responsables y profesionales de departamentos de marketing y patrocinio de marcas. 

 Responsables, gestores y profesionales de patrocinio y marketing de clubes deportivos, eventos 
deportivos y de entretenimiento, ligas, federaciones, asociaciones e instalaciones deportivas y de 
entretenimiento. 

 Graduados, licenciados y nivel máster en marketing, ADE, comunicación, publicidad y relaciones 
públicas, gestión deportiva, ciencias del deporte, … 

 Profesionales, empresarios y emprendedores relacionados con el mundo del deporte y del 
entretenimiento. 

 
 
 
 
Bajo un enfoque eminentemente práctico, y un formato de resolución y análisis de casos prácticos 
reales y de desarrollo de workshops, este curso de verano cuenta con la dirección académica del 
Centro de Especialización en Marketing y Deporte de ESIC, y la aportación del conocimiento y la 
experiencia de los profesionales directivos y ejecutivos de las entidades referentes a nivel nacional e 
internacional en gestión de patrocinio, tanto patrocinadoras, como agencias y entidades y eventos 
patrocinados. 
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1. Presentación e introducción: 

El patrocinio como epicentro estratégico de marketing. 

 Contexto sectorial del patrocinio. Análisis nacional e internacional. 

 Escenarios de implementación y agentes. 

 Claves del patrocinio. 

 Herramientas, canales y soportes. 

 Casos destacados. 

 
2. Gestión integral del patrocinio de marca (I). 

Caso de marca en deporte y entretenimiento - Movistar. 

 Análisis y desarrollo de los casos. 

 Estrategia de patrocinio y marca. 

 Selección de patrocinios. 

 Soportes y productos propios. 

 Fan experience. 

 Retornos. 

 
3. Gestión del patrocinio en agencia (I): 

Workshop de creación de una propuesta de patrocinio - Havas Sport & Entertainment. 

 Planteamiento del caso y escenario. 

 Elementos de valoración, soportes y contraprestaciones. 

 Creación, desarrollo y gestión de una propuesta de patrocinio. 

 Posibilidades de activación. 

 Exposición y discusión. 

 
4. Gestión del patrocinio de evento (I): 

Caso de evento deportivo internacional - Torneo Mutua Madrid Open de Tenis. 

 Análisis y desarrollo del caso. 

 Soportes, elementos y contraprestaciones. 

 Paquetización del patrocinio. 

 Gestión comercial. 

 Atención a patrocinadores. 

 Análisis de retornos y reporting. 

 
5. Gestión del patrocinio en agencia (II): 

Casos de Sport & Entertainment - M&C Saatchi Sponsorship. 

 The art of winning. 

 Marketing intelligence. 

 Lead generation & pitch workshop. 
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 Protocolos de ventas. 

 Activación y retornos. 

 Casos: 

o Sport: equipos deportivos, eventos y marcas patrocinadoras de deporte. 

o Entertainment: eventos musicales y culturales. 

 
6. Gestión integral del patrocinio de marca (II): 

Casos de marca en deporte, entretenimiento y RSC - Pelayo Mutua de Seguros. 

 Descripción, análisis y desarrollo de los casos de patrocinio de marca. 

 Estrategias y criterios de selección. 

 Criterios de visibilidad, posicionamiento y activación. 

 Análisis de retornos. 

 
7. Gestión del patrocinio de agencia (III): 

Gestión integral de embajadores de marca - 380 Around Marketing. 

 Gestión del patrocinio de embajadores de marca: 

o Celebridades. 

o Deportistas. 

 Gestión de patrocinadores. 

 Contraprestaciones de embajadores de marca. 

 Negociación y contrato de derechos. 

 Implementaciones y reporting. 

 
8. Gestión integral del patrocinio de evento (II): 

Caso de macro evento deportivo itinerante - Vuelta Ciclista a España. 

 Gestión de soportes y paquetización de patrocinios. 

 Elaboración de propuestas. 

 Gestión comercial y negociación. 

 Contratación. 

 Servising. 

 Reporting. 

 
 

 
D. Víctor Cobos. 

CEO de M&C Saatchi Sponsorship, experto en desarrollos y activaciones de patrocinio en Fórmula 1. 
Profesor del Máster en Dirección de Marketing Deportivo de ESIC. 

Anteriormente: Director Comercial en la agencia CGm Live en UK, con especialización de marketing, 
patrocinio y publicidad en entornos de entretenimiento. 
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D. Sergio Cutropía Larrea. 

Marketing Manager en 380 Around Marketing. 

Anteriormente: Product Manager de The Best of you Sports. Product Manager de GFC Golf & Business. 

 
D. Jorge de Sebastián Pérez-Manglano. 

Servicing & Media Manager de Unipublic, S.A.U. - Grupo ASO, gestionando cuentas y dirección de 
desarrollo internacional y medios para la Vuelta Ciclista a España. 

Anteriormente: Cámara de Comercio Española en Miami y delegación de IFEMA en Miami como 
subdelegado para USA y Canadá. 

 
D. Jaime Delgado Sánchez. 

Responsable de Patrocinio y Nuevas Iniciativas de Pelayo Seguros. 

Anteriormente: Jefe de Publicidad de SpMedia. Sales Manager de Mobile Dreams Factory. 

 
D. Alberto Fernández Canelo. 

Director de Havas Sports & Entertainment (España), agencia de Marketing Deportivo del Grupo Havas. 

Anteriormente: Fundador y Director de AF Sportconsulting. Responsable Área de Eventos y Área de 
Formación de la Federación Española de Pádel. 

 
D. Javier García Río. 

Head of Marketing de Mutua Madrid Open. 

Anteriormente: Director de Marketing y Ventas en Fútbol Indoor Chile SPA. Account Manager en 
Promarsa. Director de Patrocinios en Fútbol Indoor Events. 

 
D. David Hernando Valdivieso. 

Marketing Manager en 380 Around Marketing. 

Anteriormente: Product Manager en The Best of You Sport y en GFC Golf & Business. 

 
D. Antonio Lacasa y Blay. 

Director de Programas y Proyectos del Centro de Especialización en Marketing y Deporte de ESIC. CEO 
& Founder de Global Sportainment. 

Anteriormente: Director de Comunicación y Marketing de Niepper N-COM y Unipublic (Grupo Antena 
3TV). Director de Comunicación y Prensa de Vuelta a España y Vuelta Junior. PR Manager en Warner 
Bros Park. Jefe de Prensa del Mundial de Gimnasia Rítmica 2001. Coordinador General de los 
Campeonatos Mundiales de Ciclismo 2005. Coordinador General de la Gira MegaCracks! Tour Futsal. 
Director del Sports Marketing Forum. 

 
D. Santiago Peydro Schiaffino. 

Responsable de Proyectos del Dpto. de Patrocinios, Eventos y Relaciones Públicas en Telefónica. 

Anteriormente: Manager de Delvico Bates. Ejecutivo de Cuentas de CP Comunicación. 

 
 

 
*Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 
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_______________FECHAS: 
Del 11 al 21 de junio de 2018. 

 
_______________HORARIO: 

De lunes a jueves de 16.00 a 20.00 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

32 horas - 2 semanas. 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Executive Education ESIC. 
C/ Arturo Soria, 161 · 28043 Madrid. 

 
_______________IMPORTE*: 

1.600€ 

Descuento de 100€ por inscripción anticipada hasta el 28/05/2018. 

Alumni asociados: 1.040€  |  Alumni no asociados: 1.360€ 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información. 

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% 
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados 
correspondientes. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 91 744 40 40 
executive@esic.edu 
www.esic.edu/executive 

 


