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Introducción
El patrocinio de eventos musicales es una estrategia 
muy efectiva para impulsar el reconocimiento y 
posicionamiento de una marca. Pero debes verlo 
como algo más que un escaparate.

Al financiar, al menos en parte, un acontecimiento 
que ofrece esparcimiento, diversión y satisfacción a 
tu público meta estás despertando en él emociones 
que les hacen recordar y reconocer a tu empresa 
como una empresa interesada en su bienestar 
general, más allá de los beneficios directos que 
obtengan de tu producto o servicio.

El patrocinio, o sponsorship, no es nada nuevo; sin 
embargo, en los últimos años ha cobrado mayor 
importancia como plataforma publicitaria al ofrecer la 
oportunidad de llegar a una audiencia mayor con un 
mensaje empresarial que va más allá de los intereses 
comerciales y busca un acercamiento directo con 
todo tipo de consumidores.

Que el público reconozca a tu marca no solo por su 
calidad sino también por su capacidad de relacionarse 
con la comunidad debe ser tu objetivo, y patrocinar 
conciertos o eventos de otro es la oportunidad 
ideal para que tu empresa transmita sus valores en 
un entorno positivo y ante un público dispuesto a 
escuchar.

En este ebook te contaremos un poco sobre la 
historia de los patrocinios, cómo pueden beneficiar 
a tu marca y el papel que juegan el patrocinador y el 
patrocinado u organizador del evento.
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ORIGEN Y BENEFICIO
DE LOS PATROCINIOS

A este tipo de apoyo se le conocía 
como mecenazgo, que con el tiempo 
se extendió a otro tipo de actividades 
como las artísticas y culturales. Tal era 
el caso de los pintores y compositores, 
que vivían de la beneficencia de los 
grandes señores y concentraban su 
tiempo a crear obras para ellos.

Aun cuando parecía que los mecenas 
financiaban el nivel de vida de los artistas 
únicamente a cambio de sus pinturas, 
esculturas y creaciones musicales, la 
realidad es que su actividad altruista 
representaba para ellos prestigio y 
renombre dentro de la alta sociedad.

El patrocinio se remonta a la antigua Grecia, cuando 
los mercaderes financiaban a los atletas para que 
pudieran dedicar su tiempo a entrenar y al final, dieran 
un mejor espectáculo en las competencias.
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El hecho de que el mecenazgo 
aportar fama al benefactor hizo 
que los patrocinios perduraran y 
evolucionaran como un método de 
promoción y que fuera adoptado más 
tarde por las empresas para financiar 
desde museos, equipos deportivos, 
actividades culturales y proyectos 
arquitectónicos hasta eventos 
musicales.

En este sentido, el patrocinio 
cumple con una doble función:

n Acerca las actividades culturales
 en general y los deportes a 
 espectadores comunes que
 de otro modo no podrían tener 
 acceso a ellos.

n Impulsa el prestigio y reconocimiento 
 social de los patrocinadores.

Desde el involucramiento de Kodak 
en las Olimpiadas de Atenas en 
1896 hasta la aparición del primer 
logotipo en la camiseta de un equipo 
de fútbol alemán en 1973, pasando 
por los patrocinios en las carreras de 
coches desde 1911; las marcas han 
desempeñado un papel importante 
en la realización de eventos 
multitudinarios.

Sin embargo, los patrocinios no se 
han quedado ahí y se han extendido a 
muchos otros tipos de eventos, desde 
gastronómicos hasta musicales, cuya 
realización sería demasiado costosa para 
los organizadores o demasiado cara de 
asistir para el público en general.

A partir de los años 80, los patrocinios se 
han vuelto una plataforma publicitaria 
de mucho valor para las empresas 
pues permiten una alta segmentación de 
audiencias y un escaparate cuyo alcance 
se extiende más allá del evento en sí, 
ya que involucra la cobertura de medios 
masivos y digitales y las referencias de 
boca en boca de los asistentes.

Por definición, el patrocinio es un 
contrato comercial mediante el cual 
un patrocinador aporta financiamiento 
económico, materiales o talento a la 
organización de un evento a cambio de 
la posibilidad de usarlo como canal de 
comunicación para transmitir una imagen 
empresarial más enfocada y escenario 
para una vinculación representativa con 
la audiencia.

Es importante señalar que patrocinar 
un evento es parte de una estrategia 
de comunicación y mercadotecnia más 
amplia mediante la cual se promueven 
los valores y la identidad de la marca de 
manera congruente, entre otros objetivos.
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EL VALOR DE
PATROCINAR EVENTOS

En el caso de la música popular, son 
un foro de expresión accesible que 
despierta fácilmente emociones y 
produce camaradería entre el público. 
Por ser algo con lo que las audiencias se 
identifican a un nivel casi personal, las 
empresas patrocinadoras de eventos 
musicales aprovechan el foro para elevar 
su reputación como una institución 
interesada en brindar entretenimiento 
y diversión de bajo o ningún costo a la 
sociedad.

Las ferias y exposiciones también 
representan el escenario perfecto para 
que la empresa  logre una diferenciación 
de la competencia ya que ponen al 
alcance del público la oferta de varias 
marcas pertenecientes a un mismo giro 
comercial, como por ejemplo, servicios 
de viaje, fiestas infantiles, bodas, 
tecnología, etc. 

En la actualidad, además de los eventos deportivos, 
los mega conciertos, ferias y exposiciones atraen a 
una audiencia más amplia y fácilmente segmentable.
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Aun cuando aparentemente es difícil 
medir el retorno de inversión al patrocinar 
eventos musicales, lo cierto es que 
hay estudios que demuestran que el 
resultado de este tipo de mecenazgo es 
positivo, pues el público muestra más 
simpatía hacia las marcas asociadas 
con los conciertos a los que asisten.

El estudio de investigación realizado 
por la firma Two Much en 2013 incluyó 
entrevistas con alrededor de 3,800 
encuestados de entre 16 y 54 años de 
edad, quienes mencionaron las marcas 
que relacionaban con eventos musicales 
y el sentimiento que les causaba cada 
una.

Algunos de los resultados
obtenidos fueron:
n Los entrevistados demostraron más 
 simpatía por las marcas relacionadas 
 con la música en algún evento.
n La simpatía despertada por una 
 marca no tiene relación directa con
 el monto invertido en el patrocinio.
n Entre más reconocida sea la 
 asociación de una marca con
 la música, más se beneficia.
n Incluso las marcas que debutan como 
 patrocinadoras de eventos musicales 
 o que apenas empiezan con 
 estrategias para buscar la simpatía 
 del público obtienen beneficios.

La música, como medio de expresión de 
emociones, tiene una gran fuerza como 
instrumento para mejorar la imagen de 
una marca y hacer que permanezca 
en la mente del consumidor cuando 
enfrenta una decisión de compra.

Por otro lado, patrocinar ferias o 
exposiciones brinda el escenario ideal 
a la empresa para lograr esa ventaja 
competitiva codiciada por todas las 
marcas.
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LAS DOS CARAS DEL 
PATROCINIO DE EVENTOS

En el caso del organizador del evento 
que busca ser patrocinado, su interés 
está en encontrar a los patrocinadores 
que hagan posible no solo la realización 
del evento con su aportación monetaria 
o en especie, sino también que permitan 
que sea accesible para el público al que 
va dirigido.

Organizar un evento musical, feria o 
exposición no es una tarea sencilla. 
Si se trata de un evento con artistas y 
cantantes hay que coordinar agendas 
y obtener los fondos para pagar sus 
honorarios y viáticos. En ferias o 
exposiciones hay que conseguir a los 
proveedores participantes que eleven la 
reputación del evento. En ambos casos 
se requiere  contratar el lugar y el equipo 
necesario, conseguir la seguridad y 
coordinar toda la logística en torno al 
mismo; antes, durante y después de su 
realización.

En un contrato de patrocinio hay dos partes: 
el patrocinador y el patrocinado.
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También, al momento de buscar 
patrocinadores, se debe ser cuidadoso, 
pues es necesario empatar los intereses 
de la marca con los del público del 
evento para que el resultado sea positivo 
para ambos.

Para ello, lo primero es definir 
demográfica y socio económicamente 
al público meta y conocer cuáles 
son sus hábitos de consumo. Esto se 
logra mediante estudios de mercado, 
pero también poniendo atención a las 
conversaciones en redes sociales.

Analizar la interacción de los usuarios 
en las cuentas de redes sociales de 
los eventos y de la empresa aporta 
información valiosa para determinar 
qué marcas pueden ser las ideales para 
cada tipo de audiencia y para ofrecer 
los contratos de patrocinio de manera 
más segura.

Otro factor a tener en cuenta es que el 
evento incluya un elemento diferenciador 
que lo haga atractivo tanto para el 
público como para los potenciales 
patrocinadores.

Ofrecer diversos paquetes de patrocinio 
o inversión orientados a contribuir con los 
objetivos de promoción y mercadotecnia 
de las empresas patrocinadoras ayudará 
a atraer a las marcas que quizá no 
tengan mucho presupuesto publicitario 
pero que encajarían a la perfección con 
el público del evento, mejorando su 
experiencia.

Por otro lado, una empresa que busca 
patrocinar un evento debe enfocarse en 
aquellos bien organizados, que cuenten 
con el respaldo de una empresa 
importante, que estén dirigidos a su 
audiencia meta y que correspondan con 
los valores de la compañía.
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Patrocinar eventos ofrece muchos 
beneficios directos en cuanto a 
reconocimiento y posicionamiento de 
marca, pero lo cierto es que también 
fortalece el engagement y la fidelización 
con el público meta mediante las 
experiencias  y promociones que se 
ofrecen antes, durante y después del 
evento.

n Estudiar el proyecto para determinar 
 la seriedad de los objetivos de
 los organizadores.

n Conocer en qué consistirá el evento, 
 si se trata de un evento musical, 
 una feria de marcas, exposición de 
 proveedores, evento deportivo, 
 muestra gastronómica, etc. 

n Considerar las fechas programadas 
 para aprovechar temporalidad
 del producto, aniversarios, 
 lanzamientos, etc.

n Evaluar el lugar en que se llevará 
 a cabo y el espacio ofrecido por el 
 organizador, así como lo que éste 
 espera de la empresa patrocinadora.

Para evaluar la invitación
de algún organizador de eventos 
es importante:

En este sentido, es importante crear 
expectativa y organizar concursos 
previos al evento para ofrecer accesos 
exclusivos con valores añadidos que 
sean memorables. Durante el evento, 
una buena estrategia es fomentar la 
interacción mediante redes sociales 
y brindar la oportunidad de acceder a 
descuentos o promociones especiales 
para los asistentes. Y al concluir, 
fomentar el diálogo y mantener vivos los 
recuerdos de los asistentes en relación 
con la marca ayudará a su engagement 
y posicionamiento.
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CONCLUSIÓN
Patrocinar eventos musicales, o de otro tipo, va mucho más allá que realizar una  
aportación financiera, de materiales o de talento. Tiene que ver con ofrecer al público 
una experiencia extraordinaria que despierte sus emociones y les permita crear 
recuerdos en compañía de sus amigos.

Llevar entretenimiento y diversión al público general ayuda a que la marca se 
posicione como una referencia para futuras decisiones de compra, convirtiendo 
a prospectos en clientes, y también mejora la imagen de la empresa como una 
organización interesada en sus consumidores.

Además, es una forma menos invasiva que los medios tradicionales que permite 
relacionarse con las audiencias y generar un engagement positivo y directo.

Te invitamos a que evalúes nuestra oferta de conciertos musicales para el 2018
y que los consideres como un medio atractivo y accesible para lograr las metas

de mercadotecnia y comunicación de tu empresa.

Contacta a uno de nuestros asesores para que juntos analicen el evento
y las opciones de patrocino que se adapten a las necesidades de tu empresa.
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ORGANIZADOR CIUDAD EVENTO FECHA
Estación Amor Hermosillo Concierto con todo Amor Jueves 15 de marzo
Estación Mix Puerto Vallarta Mix en vivo Jueves 3 de mayo
Estación Amor CDMX Concierto con todo Amor Domingo 13 de mayo
Estación La Comadre Culiacán Megaconcierto La Comadre Jueves 24 de mayo
Grupo ACIR Multiformato Puebla Feria Escolar Miércoles 13 de junio
Grupo ACIR Multiformato Toluca Feria Escolar Domingo 17 de junio
Estación Mix Querétaro Mix en vivo Jueves 28 de junio
GRUPO ACIR Multiformato León Feria Escolar jueves 12 de julio
Estación Amor Puerto Vallarta Concierto Para ti con Amor Jueves 16 de agosto
Estación Amor Veracruz Concierto con todo Amor Jueves 30 de agosto
Estación La Comadre Hermosillo Megaconcierto La Comadre Jueves 6 de septiembre
Estación Mix Cancún Mix en vivo Jueves 27 de septiembre
Estación Amor Puebla Concierto con todo Amor Jueves 4 de octubre
Estación Amor Querétaro Concierto con todo Amor Jueves 18 de octubre
Estación Mix Morelia Mix en vivo Jueves 25 de octubre
Estación Mix Veracruz Mix en vivo Jueves 8 de noviembre
Estación Mix Puebla Mix en vivo Jueves 22 de noviembre
Estación Amor Guadalajara Concierto con todo Amor Jueves 29 de noviembre
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TENEMOS LA MAYOR 
CONVOCATORIA EN EVENTOS 

DE LA RADIO EN MÉXICO
Los conciertos y festivales de música son

una manera accesible para que las marcas
formen parte de ésta experiencia.

Nuestro nuevo esquema de patrocinios
garantiza una convocatoria específica de tu target 
y la ejecución de tu marca de manera impecable.

SOMOS 100% RESPONSABLES
DE LA PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO.

Y SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES

LLEVA TU MARCA AL ESCENARIO
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