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1. RESUMEN  
 

En el año 2007 las actividades deportivas cada vez tienen mayor trascendencia  en la 
economía nacional y mundial. 

Por ello el Santander se decide a entrar en el mundo del patrocinio deportivo, tanto en 
formato de campeonato, como a nivel de equipo, primero con Mclaren y después con 
Ferrari. 

En lo que a continuación se expone, trataremos los principios básicos del marketing 
deportivo, profundizando en el patrocinio para explicar la estrategia de patrocinios 
seguida por el Banco Santander desde el año 2007 a la actualidad. 

Podremos ver como el Santander consigue rentabilizar su inversión en estas 
operaciones estratégicas de marketing, fundamentales para alcanzar sus objetivos de 
globalización, unificación de marca y mayor prestigio empresarial, uniéndose al 
referente por excelencia del mundo del motor, Ferrari. 

 

PALABRAS CLAVE 

Marketing deportivo, patrocinio, Banco Santander, economía, globalización, marca, 
prestigio. 

 

 

SUMMARY  

 

In 2007 sports activities are increasingly important in the national and world economy. 
That is why Santander decides to enter in the world of sports sponsorship, both in the 
format of the championship and at the team level, first with Mclaren and then with 
Ferrari. 
In what follows, we will discuss the basic principles of sports marketing, deepening the 
sponsorship to explain the strategy followed by Banco Santander from 2007 to the 
present. 

We will be able to see how Santander manages to make profitable its investment in 
these strategic marketing operations, fundamental to reach its objectives of 
globalization, brand unification and greater corporate prestige, joining the foremost 
referent of the world of the engine, Ferrari. 

 

KEYWORDS 

Sports marketing, sponsorship, Santander bank, economy, globalization, brand, 
prestige. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el marketing deportivo contempla el marketing de productos, de 
acontecimientos y de servicios deportivos. En este trabajo se tratará de abordar como 
el Santander utiliza el patrocinio deportivo, fundamentalmente en la Fórmula 1; 
describiendo los conceptos básicos del marketing deportivo, sus tipologías y 
contextualización, los objetivos que persigue, etc. 

Debemos de destacar la importancia del marketing deportivo en la actualidad, 
contemplando un amplio abanico de posibilidades en el cual se hace posible asociar la 
marca de una empresa al deporte y a los acontecimientos que se dan en él. 

El principal objetivo del marketing deportivo se agrupa en; 

Satisfacer al consumidor, obtener rentabilidad y dirigir en la misma dirección los 
recursos humanos de la empresa, la cual tiene la necesidad de innovar en la 
presentación de cada uno de sus nuevos productos, para ello profundizaremos en el 
desarrollo de la expansión del Santander de la mano del patrocinio deportivo ligado a 
la Fórmula 1 y a Fernando Alonso. 

El Patrocinio es utilizado por las empresas para hacer llegar su marca a un gran 
número de consumidores; y entre sus distintas tipologías, el patrocinio deportivo es la 
que más interés despierta en la actualidad. 

El sector financiero es uno de los que más necesita las estrategias de marca, ya que 
tienen la dificultad de diferenciar sus productos y servicios de la competencia; es en 
este punto donde cobra sentido el trabajo, ya que el Santander apostó fuertemente 
patrocinando un equipo deportivo como Ferrari para lograr esa diferenciación respecto 
a la competencia; es por esto que analizaremos la historia de la Fórmula 1 y el 
desembarco del Banco Santander como principal sponsor en este deporte. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo tratará de abordar el patrocinio deportivo realizado por el Banco 
Santander, dentro de su estrategia de marketing deportivo, ayudándonos a 
comprender el desembarco de la entidad en el negocio de la Fórmula 1, desde sus 
inicios con el equipo Mclaren a la actualidad con la escudería Ferrari.  

Operación de marketing muy positiva que les permitió consolidarse en el mercado 
británico de la banca y a su vez dar un gran paso a nivel mundial. 

 “El español Banco Santander es el segundo banco europeo con un valor de 60 mil 
millones de euros”1 

 

 

3.1 LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA FÓRMULA 1  

 

Mayormente los ingresos que genera la Fórmula 1 vienen de las cuotas que pagan las 
promotoras por organizar las carreras, en 2012 esta cifra llegó a los 476 millones, y de 
lo que pagan los medios de comunicación por retransmitirlas, unos 300 millones en el 
mismo año. 

Pero también se generan ingresos de los patrocinios, anunciantes en pista y 
patrocinadores en serie. Unas inversiones que son recuperadas con creces, ya que la 
venta en camisetas y productos de merchandising reporta grandes beneficios a sus 
inversores.2 

 “La Fórmula 1 es uno de los negocios que generan un mayor potencial de ingresos, 
habiendo llegado a alcanzar los 1.600 millones de dólares”. (Christian Sylt) 

La Fórmula 1 por su parte tiene que pagar a la FIA (Federación Internacional de 
Automovilismo), a los promotores y a las escuderías.  

En cuanto a los pilotos, el que cuenta con unos mayores ingresos es Fernando Alonso, 
en torno a los 38 millones, seguido por Hamilton y Vettel.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://intereconomia.com/empresas/banca/bancos-mas-grandes-del-mundo-2016-20170209-1912/ 
2 https://www.cerem.es/blog/por-que-el-santander-patrocina-y-patrocinara-a-ferrari 
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3.2 SEGUIMIENTO SOCIAL DE LA FÓRMULA 1 

 

- Audiencias de Tv 
 

La Fórmula 1 es la competición deportiva con mayor audiencia audiovisual a 
nivel mundial, con alrededor de 2.000 millones de espectadores; lo que le 
convierte en una plataforma idónea para invertir en patrocinio, ya que llega a un 
gran público. 

Además cabe destacar que es una competición de gran continuidad ya que el 
Campeonato comienza en el mes de marzo con el gran premio de Australia y 
finaliza en noviembre con la carrera de Abu Dabi, por lo que goza de una 
continuidad idónea para invertir en patrocinios y se visualiza en un gran número 
de países. 
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A nivel nacional, si bien es cierto que los niveles de audiencia han ido disminuyendo 
en los últimos años, el Santander comenzaba su andadura en la Fórmula 1 en los 
años de mayores índices de share. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://soymotor.com/noticias/la-audiencia-se-dispara-en-el-gran-premio-de-espana-920774 
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- Asistencia Grandes Premios de F1 

 

En cuanto a la asistencia de público a los grandes premios de Fórmula 1, cabe 
destacar que nuestro país, con el Gran Premio de Montmeló, ocupa la 3ª posición de 
carreras con mayor afluencia de espectadores a nivel mundial. 

Según los datos recopilados por 'Business & Sport'; hasta tres veces aparece la 
bandera española entre las diez primeras posiciones del ránking del “Top 10” de 
carreras con mayor afluencia de público, ocupando el tercer puesto del podio 
Montmeló con la carrera de 2007 con 140.700 espectadores en sus gradas. 
Únicamente las carreras de Japón 2006 (161.000) y China 2007 (150.000) superan 
a la cita española. 

Los otros dos grandes premios españoles que aparecen en la prestigiosa lista que 
forman sólo diez de las 206 carreras que se han disputado en los últimos diez 
años son los de 2008 y 2006, ocupando el noveno y décimo puesto con 132.600 y 
131.200 personas respectivamente. Además de Japón, China y España, sólo dos 
países más aparecen en esta estadística, Gran Bretaña y México, siendo los que más 
público han llevado a sus circuitos en los años más recientes (2016 y 2015).4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://as.com/motor/2017/01/11/formula_1/1484126757_768157.html 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

“El marketing es un proceso social a través del cual grupos e individuos obtienen lo 
que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y 
servicios que otros valoran”.5 

Diferenciamos 2 vertientes dentro del marketing; 

- Estratégica: Su tarea principal hace referencia al análisis y comprensión de las 
amenazas y oportunidades del mercado o entorno específico de la 
organización. 

- Operativa: Se apoya en la acción, en la consecución de unos objetivos y en el 
desarrollo de la estrategia básica de Marketing; es el brazo “comercial” de la 
organización.6 
 

El marketing deportivo es una disciplina que se basa en la aplicación del marketing en 
el mundo del deporte y su distribución al citado ámbito y se engloba dentro de la 
vertiente Operativa del Marketing. 

 
Cuando hablamos de marketing deportivo debemos diferenciar entre: la promoción de 
eventos y entidades deportivas; y la difusión de marcas o productos a través de estos 
eventos y entidades. 

 

TIPOS DE MARKETING DEPORTIVO 

 

Marketing de eventos deportivos: El marketing se vuelve fundamental con un 
doble objetivo; por un lado, promocionar un evento deportivo y por otro dar visibilidad y 
retorno a los patrocinadores y marcas que apostaron por el evento. 

Marketing de deporte en general: Hoy en día, el deporte constituye un pilar 
fundamental de nuestra sociedad y por eso, tanto entidades públicas como 
asociaciones particulares dedican tiempo y esfuerzo a la promoción de los hábitos 
saludables asociados a la práctica deportiva. 

Marketing de productos o servicios deportivos: Se trata de promover la venta 
de otros productos a través del deporte. Así dichos productos o servicios se asocian a 
los valores intrínsecos de un deporte o deportista para conseguir atraer a su mismo 
público objetivo. 

En este último punto cobra especial atención la aparición de estrellas deportivas por 
parte de las marcas lo cual constituye una estrategia fundamental para mejorar el nivel 
de fidelidad, está comprobado que los fans de los grandes deportistas se mantienen 
fieles a las marcas que los patrocinan, de aquí los contratos millonarios que cierran 
muchos deportistas por llevar el logo de una empresa. 

 

                                                           
5 Philip Kotler et al. (2000, 8) 
6 “Marketing: Estrategias y Aplicaciones Sectoriales” 4ª Edición 
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El presente trabajo podríamos encuadrarlo en 2 de estos tipos de Marketing Deportivo; 

Por una parte, en el Marketing de eventos deportivos, ya que el Banco Santander en 
sus inicios en la Fórmula 1, comenzó patrocinando grandes premios como el de Reino 
Unido, pasando a ser el patrocinador oficial de hasta un total de 4 carreras del 
campeonato mundial, con la de España, Alemania e Italia; además tiene una 
importante presencia en el de Brasil. 

Por otra parte, en el Marketing de productos o servicios deportivos; el Banco 
Santander comenzó patrocinando al equipo Mclaren, en el cuál figuraba como uno de 
los dos pilotos oficiales Fernando Alonso; El contrato firmado con Mclaren, permitiría al 
Santander introducir su marca en los coches del equipo para 2007, en los monos de 
los pilotos (pecho y mangas), de los mecánicos (espalda), y en los cascos y otros 

elementos. 

Además, el acuerdo incluía la posibilidad de que el banco utilizase la imagen del coche 
y de Fernando Alonso para promocionar sus servicios financieros en todo el mundo. 

Este último punto es una potente herramienta de negocio, hasta 200.000 tarjetas del 
Banco Santander se pusieron en funcionamiento con la llegada de Fernando Alonso a 
Ferrari, o cuando convirtieron a Fernando en la imagen de una nueva campaña de 
Seguros del Santander.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 
https://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=247&f=f2e9be3893485e039
a8d696571dc7fff 
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MARKETING MIX 

Concepto creado en 1960 por McCarthy, el cual se utiliza para englobar 4 
componentes básicos: Producto, Precio, Distribución y Comunicación; también 

conocidas como las 4Ps por su concepción en inglés (product, price, place y 

promotion).  

8 

Producto: El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba 
tanto a los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por 
el cual se satisfacen las necesidades de los consumidores, por tanto el producto debe 
centrarse en resolver dichas necesidades. 

Dentro del producto encontramos aspectos tan importantes a trabajar como la imagen, 
la marca, el packaging o los servicios posventa. 

Precio: El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de 
una empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos se deben estudiar 
ciertos aspectos como el consumidor, mercado, costes, competencia, etc. 

Distribución: En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas 
o actividades necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes 
puntos de venta. 

Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución trabaja aspectos como el 
almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de venta, 
procesos de pedidos, etc. 

Comunicación: Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como 
sus productos pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos 
encontrar diferentes herramientas de comunicación: venta personal, promoción de 
ventas por ejemplo el “2x1”, publicidad, marketing directo y las relaciones públicas de 
patrocinio; dentro de estas últimas podemos diferenciar entre: 

- Mecenazgo: No debe confundirse con patrocinio, se trata de una operación de 
relaciones públicas que justifica una posición social y una reputación al 
mecenas, a cambio de un apoyo desinteresado a un artista dentro de un marco 
cultural. 

- Deporte: Acción de relaciones públicas consistente en apoyar financieramente 
a deportistas o eventos deportivos para la rápida difusión de la imagen de 
marca o de la organización. 

 

                                                           
8 http://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/ 
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La forma en que se combinen estas herramientas dependerá de nuestro producto, del 
mercado, del público objetivo, de nuestra competencia y de la estrategia que hayamos 
definido. 

 

PATROCINIO 

El patrocinio dentro del Marketing Mix, se incluye en la variante de la “comunicación”. 

El patrocinio normalmente pretende satisfacer un doble objetivo: un rendimiento 
comercial y otro de imagen. Podemos servirnos de él para obtener una imagen 
positiva de la empresa. Nos ofrece una nueva dimensión de la empresa y una relación 
diferente con sus clientes, ya que no se considera solo la dimensión del cliente o 
comprador, sino otras más humanas.  

Los actos de patrocinio son actos institucionales que transmiten la cultura de la 
empresa y hacen compartir su visión del mundo. 

La gestión del patrocinio debe regirse de acuerdo a cuatro principios básicos: 

• Establecimiento de los criterios generales de gestión (personalidad de la empresa, 
estrategia de comunicación, etc., que ayudarán a la elección del evento). 
 

• Concreción de las condiciones exigibles al evento objeto de patrocinio (calidad del 
producto o evento patrocinado, compromiso del patrocinado, etc.). 
 

• Adopción de la estrategia a seguir en el patrocinio (oportunidades tácticas, ya que la 
empresa debe adquirir un alto grado de protagonismo, validez del servicio ofrecido por 
el patrocinado, etc.). 
 

• Apoyo al patrocinio a través de otras acciones de comunicación (como relaciones 
públicas, relaciones con la prensa, publicidad, etc.). 
 
 

¿Por qué elegir el patrocinio como herramienta de comunicación? 

• Se integra en la vida del ciudadano mejor que otras formas publicitarias. No consume 
tiempo adicional del ciudadano sino que se integra en su propia vida. 
 

• El aumento del interés de los medios de comunicación en los acontecimientos 
deportivos facilita las estrategias de comunicación del patrocinador. 
 

• Psicológicamente, el público recibe mejor los mensajes del patrocinio. 
 

• Gracias al aumento de diferentes formas de ocio, el patrocinador ofrece un campo de 
actuación cada vez más amplio. 
 

• Refuerza la legitimidad social de la empresa. 
 
La capacidad comunicativa del deporte ha motivado que el patrocinio sea actualmente 
una fuente de ingresos básica para el deporte y/o espectáculo.9 

                                                           
9 http://www.marketing-xxi.com/patrocinio-y-mecenazgo-116.htm 
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El patrocinio deportivo tiene unas ventajas para el patrocinador, que el Instituto de 
Estudios Deportivos (IESPORT)10 (2012), enuncia: 

 

Asociación con Valores Positivos. 

Publicitar el deporte es un éxito asegurado, por norma general no suele tener efectos 
negativos, aunque se han visto casos de deportistas patrocinados que han tenido 
problemas deportivos o extradeportivos, en este caso el patrocinador hace una 
retirada silenciosa, alegando el desconocimiento de dichas prácticas.  

Y aunque los beneficios que a priori va a tener una campaña no se pueden conocer, si 
es cierto que la marca patrocinadora se va a atribuir todos los valores positivos del 
deportista o entidad con la que se firma el acuerdo publicitario. 

 

Facilidad para llegar al público objetivo. 

No es un medio convencional como la publicidad en televisión en la que el público 
puede cambiar de canal o en el caso de la publicidad una revista que puede pasar 
desapercibido. Los simpatizantes de un equipo reconocen con facilidad a los 
patrocinadores, por los que se sienten agradecidos al saber que sin su inversión el 
equipo podría no salir adelante. 

 

Presencia en los medios de comunicación. 

Las relaciones públicas con los medios de comunicación “Publicity”, es el método más 
utilizado en las relaciones públicas, como papel fundamental de los medios de 
comunicación en la sociedad actual, así la empresa da a conocer de forma fluida y 
continuada sus realizaciones técnicas y económicas con el fin de incrementar su 
notoriedad y la valoración y aceptación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Instituto de Estudios Deportivos. http://www.iesport.es/comunidad-
docente/colaboradoresdocentes/18-noticias/ultimas/260-razones-reivindicar-patrocinio-deportivo.html 
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5. DATOS GENERALES FORMULA 1 

 

5.1 HISTORIA DE LA FORMULA 1 

 
La historia de la Formula 1, tiene ya más de 50 años de antigüedad, su historia se 
divide en tres grandes partes. 

• Antecedentes a la Formula 1 
• Historia de la Formula 1 de 1950 a 1999 
• Historia de la Formula 1 de 1999 a la actualidad 
 

Antecedentes a la Formula 1 
 
Las carreras de Gran Premio (en francés Grand Prix) tienen raíces en las carreras de 
automóviles organizadas en Francia desde 1894. Rápidamente evolucionaron de 
simples carreras en caminos de un pueblo a otro, a pruebas de resistencia para los 
autos y los pilotos. La innovación pronto rebasó los 160kph pero al ser carreras en 
caminos abiertos eran frecuentes los accidentes que resultaban en defunciones tanto 
de pilotos como de espectadores. 
 

Organización de carreras 
 
En 1900 ocurrió un evento que resultó trascendental en las carreras, cuando James 
Gordon Bennett, Jr., propietario de los periódicos New York Herald y International 
Herald Tribune en París, estableció la Copa Gordon Bennett de Carreras de Autos en 
Europa, una carrera anual que atrajo competidores internacionales. Cada país podía 
inscribir hasta tres coches. 
 

Los primeros Grandes Premios 
 
En 1906, la primera (y en ese tiempo la única) carrera en llevar el nombre de Gran 
Premio era organizada por el Club del Automóvil de Francia (CAF), y se corría durante 
dos días en Junio. El circuito, localizado en Le Mans, tenía forma más o menos 
triangular, cubriendo cada vuelta 105 kilómetros (65 millas). Seis vueltas habían de ser 
recorridas cada día, y cada vuelta tomaba cerca de una hora usando los relativamente 
primitivos autos de la época. De los 32 participantes que representaban 12 diferentes 
fabricantes de automóviles, el húngaro Ferenc Szisz (1873–1944) ganó esta carrera 
de 1260 km en un Renault. 

Desarrollo de circuitos 
 
La mayoría de las carreras se corrían sobre largos circuitos formados por caminos 
públicos temporalmente cerrados, no en pistas privadas específicamente construidas. 
Este fue el origen del circuito de Gran Premio de Le Mans en 1906. 

En 1922 Italia se convirtió en el primer país (aparte de Francia) en hospedar una 
carrera usando el nombre de “Grand Prix”, en Monza. Esto fue rápidamente seguido 
por Bélgica y España en 1924, y luego se diseminó por otros países. Estrictamente 
hablando, aún no se trataba de un campeonato formal sino una variada colección de 
carreras corridas bajo varias reglas. 
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Creación de la Fórmula 1 
 
En 1946, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, solo hubo cuatro 
carreras con rango de Grand Prix. Las reglas para el Campeonato Mundial de Grand 
Prix ya habían sido establecidas antes de la Segunda Guerra Mundial, pero llevó 
varios años más de espera su concreción, hasta que en 1947 la antigua AIACR se 
reorganizó a sí misma, pasándose a llamar la Federación Internacional de 
Automovilismo o abreviado: “FIA”.  

 
5.2 HISTORIA DE LA FORMULA 1 DE 1950 A 1999 
 
 
Campeonato Mundial de Pilotos 
 
En 1950, como respuesta al Campeonato Mundial de Motociclismo iniciado en 1949, la 
Federación Internacional de Automovilismo (FIA) organizó el primer Campeonato 
Mundial de Pilotos. 

Alfa Romeo dominó en 1950. Giuseppe Farina ganó en Silverstone el Gran Premio del 
Reino Unido de 1950, primer evento del campeonato, llegando a ser el primer 
Campeón Mundial de Pilotos con su Alfetta 158 de 1.5 litros supercargado. 

Patrocinio y alerones 
 
En los siguientes meses tres revoluciones cambiaron drásticamente la F1. La primera 
fue en abril cuando el equipo Lotus de Fórmula 2 apareció en la carrera de Barcelona 
con los colores rojo, dorado y blanco; los colores de Imperial Tobacco. Como sucedía 
en Estados Unidos, el patrocinio había arribado a las competencias europeas. 

McLaren y Williams dominan 
 
Tras la controversia, los equipos de F1 prosperaron en lo que quedó de la década de 
1980 y en la de 1990. A pesar del aplastante dominio de dos equipos —McLaren y 
Williams— este periodo es considerado (quizá irónicamente) como uno de los más 
brillantes momentos de la F1 en sus primeros 50 años de historia. 

El primer título de Constructores para Ferrari en 16 años 
 
Cuando Jean Todt llevó a Ferrari a Michael Schumacher en 1996, fue para reconstruir 
el equipo. Tras varios años, en la temporada de 1999 todo empezó a funcionar. 
Schumacher lideraba el campeonato cuando se rompió las piernas en Silverstone; sin 
embargo su compañero Irvine trabajó duro, perdiendo finalmente el título por sólo dos 
puntos ante Mika Häkkinen. La alegría para los apasionados aficionados del equipo 
(tifosi) fue que Ferrari ganó el campeonato de constructores. 
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5.3 HISTORIA DE LA FÓRMULA 1 DE 2000 A LA ACTUALIDAD 
 

 
Dominio de Schumacher y Ferrari 
 
El año 2000 vio a las parrillas de arrancada de la Fórmula uno regresar a lo habitual: 
Jordan rápidamente se perdió de vista y Williams reapareció al frente de la mano de su 
nuevo asociado BMW. Sin embargo, la pelea al frente fue principalmente entre 
Häkkinen y Schumacher, cada cual bicampeón, conduciendo autos de muy similares 
prestaciones. Esta ocasión fue Schumacher el que prevaleció, convirtiéndose en el 
primer tricampeón desde Ayrton Senna y sumando otro título de constructores a 
Ferrari. 

La temporada 2001 vio a Ferrari dejar atrás al resto y a Schumacher ganar el 
campeonato en Hungría, empatando con Mansell en el segundo lugar de campeonatos 
ganados más rápidamente. 

La temporada 2002 fue una estela roja. Ferrari terminó todas las carreras y ganó 15 de 
17. Michael Schumacher sumó más puntos que el resto de la parrilla combinados y se 
adjudicó el campeonato en Francia, convirtiéndose en el piloto que más rápidamente 
ha asegurado el campeonato. 

Mientras Ferrari festejaba su dominio, el deporte se veía en serios problemas. Dos 
equipos privados más cerraron sus puertas: Prost y Arrows. Benetton también desistió 
y el equipo fue adquirido por Renault. 

Tras la hegemonía Ferrari 
 
En 2005, la Fórmula 1 vio a Ferrari desvanecerse, a medida que el equipo Renault 
dominaba la primera parte de la temporada, y Fernando Alonso se forjaba una clara 
ventaja hacia el campeonato. En la última parte de la temporada McLaren fue 
decididamente el equipo más fuerte, mejorando sus resultados de manera constante y 
obteniendo 6 triunfos tras 7 carreras. Aún así su anterior registro de baja confiabilidad 
significó que el alcanzar a Renault tanto en el Campeonato de Pilotos como en el de 
Constructores era una meta difícil de alcanzar. 

Por un tiempo Räikkönen y Alonso estuvieron muy próximos, pero en el Gran Premio 
de Brasil, Fernando Alonso se había convertido en el Campeón de la Fórmula 1 más 
joven de todos los tiempos.  
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Fernando Alonso, campeón del mundo 2005 

En cuanto a lo deportivo el campeón sería Fernando Alonso abordo del poderoso 
Renault de Flavio Briatore, el subcampeón fue Michael Schumacher que además fue 
su último año en la Fórmula 1. 

El campeonato siempre fue entre Renault – Ferrari y Alonso – Schumacher, Alonso 
ganó 7 carreras, logrando 14 podios, 6 poles y 5 Récords de vuelta, en tanto Michael 
Schumacher ganó 7 carreras, logró 12 podios, 4 poles y 7 récords de vuelta. 

Ferrari conservó a Felipe Massa y firmó un contrato con Kimi Raikkonen que lo 
mantenía en Maranello hasta 2010. Durante las ocho primeros Gran Premios, se notó 
una fuerte lucha entre Ferrari y McLaren, Ganando ellos los primeros ocho Grandes 
Premios. 4 para Ferrari. 4 para McLaren.11 

Hamilton, primer campeón de raza negra en la F1 
 
El 2008 fue un campeonato más que espectacular, ya que durante toda la temporada 
se vio una intensa batalla entre los 2 grandes de la Formula 1, Ferrari y McLaren, 
desde el Gran Premio de Australia hasta el Gran Premio de Brasil se vio una gran 
lucha entre Felipe Massa y Lewis Hamilton, en la cual este último ganó el campeonato 
mundial en una impresionante pugna en Brasil la última carrera del campeonato del 
2008, donde en la última curva de la última vuelta del gran premio ganó el mundial. 

 

”Los 5 Fantásticos, Red Bull:”el coche aerodinámicamente perfecto” y 
Vettel, campeón más joven de la historia. 
 
La temporada 2010 supuso el fin de los repostajes durante la carrera: los coches 
empezaban la carrera con gasolina para terminarla. 

El vigente campeón, Jenson Button, fichó por el equipo McLaren Mercedes, donde 
coincidiría con el campeón del 2008, Lewis Hamilton. El bicampeón Fernando Alonso 
se pasó al equipo Ferrari. Pero sin duda el fichaje que más sacudió el mundo de la 
Fórmula 1 fue el de las siete veces campeón del mundo Michael Schumacher por 
Mercedes GP. “El Kaiser” volvía a los 41 años tras sus tres años de descanso, ya que 
en 2006 anunció su retirada. 

Todas las victorias de la temporada se las repartieron entre 5 pilotos, los llamados “los 
5 fantásticos”: Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mark Webber, Lewis Hamilton y 
Jenson Button. Michael Schumacher, sobre el que se depositaron muchas 
expectativas, resultó ser la gran decepción de la temporada, sin subir ni una sola vez 
al podio. 

 

 

                                                           
11 El Rincón de la Formula 1 - https://theformulaonegp.wordpress.com/historia-completa-de-la-formula-

1/ 

https://theformulaonegp.wordpress.com/historia-completa-de-la-formula-1/
https://theformulaonegp.wordpress.com/historia-completa-de-la-formula-1/
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La temporada 2011  

Se presentaba con varios cambios en la reglamentación. Por encima de ellos destacaban 

el retorno del “KERS”, la implantación del sistema “DRS” para facilitar los 
adelantamientos  y el retorno del proveedor de neumáticos Pirelli a la Fórmula 1. 

En cuanto a lo deportivo, Sebastian Vettel ganaba el campeonato, siendo subcampeón 
Jenson Button y tercero Mark Webber. 

2012: El adiós de Schumacher y continúa la era “Vettel” 

La igualdad entre los equipos imperó en toda la primera mitad de la temporada. Hasta 
siete pilotos de 5 equipos distintos ganaron en las siete primeras carreras del año. 

Alonso y Vettel llegaron a las dos últimas citas del campeonato con opciones de título. 
Finalmente, el alemán se llevaba el campeonato en el gran premio de Brasil y el español 
se quedaba por tercera vez a las puertas del tricampeonato del mundo en la última carrera 
del campeonato. 

2013: Tetracampeonato de “Vettel” 

Tras el parón veraniego, vendría la andanada de victorias sin contemplaciones del 
tricampeón del mundo, un dominio con mano de hierro protagonizada por una evolución 

significativa del RB9. 

El germano se convirtió en el tetracampeón del mundo del Campeonato Mundial de Pilotos 
de Fórmula 1 más joven de la historia. 

2014 – 2016 Motores V6 y dominio de Mercedes 

En esta temporada vuelven los motores turbocargados, que habían sido prohibidos en 
1988. La temporada sería dominada de principio a fin por la escudería Mercedes, en la 
que ganaría 16 de las 19 carreras, estableciendo un nuevo récord. Hamilton se llevaba 
su segundo mundial, y Mercedes su primer mundial de constructores. 

En 2015 nuevamente Hamilton fue campeón del mundo, aunque con más facilidad que 
el año anterior. Red Bull parecía perderse de vista por su motor Renault, mientras que 
Ferrari fue subcampeona de constructores. McLaren tuvo su peor temporada de la 
historia gracias a la baja fiabilidad y potencia del motor Honda. 

En 2016 nuevamente se vio dominio de Mercedes, pero esta vez el campeón del 
mundo fue Nico Rosberg, Hamilton tuvo que conformarse con ser el mejor 
subcampeón de la historia. Cinco días después de terminar la temporada Nico 
Rosberg anunció su retirada de la Fórmula 1, fue también la última temporada de 
Jenson Button.12 

 

                                                           
12 http://deportes.about.com/od/Automovilismo/a/historia-de-formula1.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_2011_de_F%C3%B3rmula_1
https://es.wikipedia.org/wiki/KERS
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirelli
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_2012_de_F%C3%B3rmula_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_RB9
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Pilotos_de_F%C3%B3rmula_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Pilotos_de_F%C3%B3rmula_1
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6. HISTORIA DEL PATROCINIO DEL SANTANDER  

El Banco Santander tiene 2 importantes líneas de patrocinio en el deporte a nivel 
mundial; la Fórmula 1 y el fútbol. 

6.1 FÚTBOL 

En el apartado futbolístico entró a formar parte en el año 2008, convirtiéndose en 
principal patrocinador de la Copa Conmebol., hasta el año 2012 que tomó el relevo la 
marca Bridgestone. 

Actualmente como parte de relación aún con dicha competición, el Santander entrega 
el premio al mejor jugador del torneo, siendo el mítico jugador “Pelé”, el embajador de 
la marca en la entrega de dicho trofeo. 

La Copa Libertadores es la competición de clubes de fútbol más importante de 
América Latina. Con más de 20 semanas de duración, en la que se desarrollan cerca 
de 138 partidos y en la que compiten por el título 38 equipos representantes de 11 
países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, alcanza en cada temporada una audiencia de más de 1.500 
millones de personas. 

Cuando decidieron introducirse en Sudamérica, el mayor activo del banco en América 
Latina era la banca comercial, la cual saldría muy beneficiada con dicho patrocinio, ya 
que contaban con una red de 4.400 oficinas con más de 23 millones de clientes. 

En América Latina, el Santander es la mayor franquicia bancaria y gestiona un 
volumen de negocio superior a 200.000 millones de dólares (créditos, depósitos, 
fondos de inversión y de pensiones y patrimonios administrados) a través de 4.481 
oficinas. En el primer semestre de 2007, Santander obtuvo en América Latina un 
beneficio neto atribuido de US$1.807 millones, un 28% más que el mismo período del 
año anterior, cifras que se verían notablemente aumentadas con la llegada de dicho 
patrocinio.13  

 

 

 

 

 

                                                           
13 http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Santander-/Sala-de-
comunicacion/Notas-de-prensa/Santander-se-convierte-en-patrocinador-de-la-Copa-Libertadores-que-
se-llamara-Copa-Santander-Libertadores.html 
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En España actualmente es el principal patrocinador del campeonato regular de fútbol, 
pasando a llamarse dicha competición “Liga Santander”, la temporada 16/17 fue el 
primer año del desembarco del Santander en esta competición, una simbiosis idónea 
para “La Liga” y el Banco Santander; además de ser el principal patrocinador de la 
máxima categoría del fútbol español, también es sponsor de la liga de 2ª española, 
que pasó a denominarse “Liga 1,2,3”, es así que el Santander firmaba un acuerdo de 3 
años para patrocinar las 2 competiciones y en el cual no llegara a la cifra de 20 
millones de euros por temporada. 

Para La Liga, la internacionalización de la marca Santander es vital porque el 50% de 
la audiencia de la máxima competición nacional proviene del exterior. Por su parte, 
para el Santander conseguir el patrocinio de la Liga es la demostración de la apuesta 
que la entidad realiza por recuperar el liderazgo de la banca en España, 
encabezada actualmente por CaixaBank. 

El Banco con esta acción logra una notoriedad a nivel internacional, una asociación de 
valores con la entidad, etc.; ya que la liga española se define como la mejor a nivel 
mundial, con una audiencia media de 4,3 millones de espectadores por jornada, que 
dura 9 meses al año, y en 2ª División algo más de 650.000 fieles según fuentes 
estadísticas, cifras que “engordan” sustancialmente con la llegada del clásico 
R.Madrid-Fc Barcelona.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 www.marca.com 

https://www.elconfidencial.com/mercados/cotizacion/caixabank/M_CABK
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6.2 FÓRMULA 1 

En el año 2004 el Santander agrupaba cuarenta marcas diferentes, es por esto que 
decidieron llevar a cabo un proceso de unificación de todas estas marcas del grupo, 
también tenían una importante estrategia de adquisiciones, las cuales tendrían 
también que entrar en esa unificación. 

Finalmente entendieron que si querían convertir el banco en una gran marca mundial, 
les resultaba fundamental entrar de lleno en el patrocinio deportivo, que como bien 
explicamos con anterioridad, añade internacionalidad, notoriedad de marca y vínculos 
emocionales que integran a la empresa en la comunidad. 

Con este movimiento aunaban todas las marcas que tenían bajo el nombre de Banco 
Santander, que iba a convertirse en el principal patrocinador de Mclaren y 
posteriormente principal sponsor de Ferrari, de la mano de Fernando Alonso. 

Corría el año 2006 cuando el director general del Banco Santander, por aquel 
entonces, Juan Manuel Cendoya y Ron Dennis, presidente del grupo Mclaren, 
firmaban un acuerdo de patrocinio que convertía al Santander en patrocinador oficial 
del equipo durante los siguientes 5 años. 

Aunque el equipo seguiría llamándose “Vodafone Mclaren Mercedes”, este acuerdo 
permitía al Banco introducir su logotipo tanto en los cascos y en los monos de los 
pilotos, como en las camisetas de los mecánicos, etc; en definitiva les servía para 
utilizar la imagen del coche y de Fernando Alonso para promocionar sus servicios 
financieros por todo el mundo. 

Este inicio del patrocinio en la Fórmula 1, estaba fuertemente ligado al desembarco del 
Santander en el Reino Unido en el año 2004 con la adquisición del Abbey Bank por 
11.500 millones de euros.  

 Aquel año 2007 se dio una extraordinaria pugna entre Fernando Alonso y el debutante 
Lewis Hamilton por conseguir el campeonato del mundo. Desde el prisma que nos 
interesa, aquella intensa lucha tuvo una repercusión global tan potente que la marca 
Santander consiguió el reconocimiento buscado en el Reino Unido, dando la vuelta a 
la baja percepción inicial que ofrecía cuando compró el Abbey. 

Fernando Alonso abandonaría la escudería un año más tarde, pero el Santander 
mantuvo su apuesta hasta el año 2009, y en la actualidad conserva su presencia en 
Mclaren a través de “Santander UK”15 
  

 

                   

 

                                                           
15 http://www.expansion.com/directivos/deporte-
negocio/2016/08/09/57a8e673e2704e3e318b459d.html 



Adrián Gómez Ucha 

 
 

22 de 32 
 

El Banco Santander destinó 21 millones de euros por año para el patrocinio de 
McLaren Mercedes y sus pilotos y les ha sacado una rentabilidad que multiplica por 
cuatro la cifra invertida, según los datos que maneja el banco, que basa su cálculo en 
la valoración publicitaria de la presencia de marca y otros valores intangibles. Es decir, 
habría tenido que invertir cuatro veces más en marketing para lograr el mismo efecto 
que ha tenido en la F-1. Dicho de otra forma, se ha ahorrado invertir tres euros por 
cada uno que ha invertido. Además, el 75% del impacto publicitario ha sido fuera de 
España, con lo que todavía cumple más los objetivos de ganar notoriedad en países 
donde no la tenía, caso del Reino Unido, donde acaba de comprar el Abbey. 

 

El Santander ha invertido en torno a 10 millones más por patrocinar los grandes 
premios de Italia y el Reino Unido y aparecer en la publicidad estática del circuito de 
Interlagos, en Brasil. Además, el banco ha conseguido un conocimiento mayor de la 
marca y una identificación de sus clientes. En ese sentido, la F1 ha permitido lanzar 
una estrategia de comunicación global dirigida especialmente a los países con mucha 
afición a este deporte en los que el Santander ya está ubicado (caso de Brasil, Reino 
Unido o Alemania) o quiere estar (caso de Italia).16 

Ferrari 
 
En el año 2010, Santander y Ferrari sellaron una alianza por la que el banco se 
convertía en patrocinador oficial de la “Scudería”, dicho acuerdo conllevaba una 
notable presencia en los monoplazas, equipación de los pilotos, y los demás 
integrantes del equipo deportivo, durante 5 años. 
 
El Santander desembolsaba unos 40 millones por temporada, ascendiendo la suma 
final a 200 millones, consiguiendo además que Fernando Alonso fichara por la 
escudería italiana, por lo que para el Santander era un negocio redondo, ya que 
revalorizaba aún más su imagen de marca, ligándose a una gran empresa como 
Ferrari, el mejor equipo de la historia en la Fórmula 1 referente mundial de gran 
prestigio. 
 
Así el banco Santander elegía un campeonato como el “mundial de la Fórmula 1” y 
una gran marca como Ferrari, buscando establecer una asociación entre la 
organización y el público que sigue las carreras (que en este año 2017 serán 19 
pruebas de marzo a noviembre), la imagen de ambos y la credibilidad de Ferrari, así el 
Santander trató de mejorar su imagen vinculándola a la “Scuderia “. 

                                                           
16 https://elpais.com/diario/2007/10/02/deportes/1191276002_850215.html 
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El Santander también entraba a patrocinar varias pruebas del Campeonato del mundo 
de Fórmula 1, buscando identificar su imagen con unos segmentos del mercado 
particulares; 
 
Tenemos que destacar que la Fórmula 1 es un deporte “caro”, ya sea para las 
escuderías que gastan una media de 276 millones por temporada, las televisiones que 
desembolsan alrededor de 30 millones por los derechos audiovisuales del 
campeonato, los circuitos abonan hasta 60 millones por albergar un gran premio y  al 
final de esta lista nos encontramos al aficionado que por asistir a una carrera “debe 
asumir que el precio medio de los asientos más baratos de un trazado es de unos 127 
euros”.17 , lo que nos indica que en general se trata de unos espectadores con alto 
poder adquisitivo a lo largo de todo el mundo, público objetivo para el Santander, que 
en octubre de 2010 lanza la división “Select” para aquellos que tuviesen un patrimonio 
entre 100.000 y 500.000 euros y cuyo embajador era Pedro Martínez de la Rosa, piloto 
español de Fórmula 1, el banco esperaba captar 100.000 clientes en 3 años, a los que 
perteneciesen a este “select club” les aplicarían rebajas en las comisiones, tendrían un 
asesor personal y acceso a un grupo de productos de inversión sofisticado. 
 
 
 

 

 

 

 

        

 
Así en el año 2011, la entidad contaba con 3,2 millones de accionistas, 170.000 
empleados y 95 millones de clientes, siendo el 6º banco por beneficios a nivel mundial. 
 
Otro de los objetivos que alcanza el Santander a través de sus patrocinios deportivos 
tanto en Ferrari como en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, es generar un buen 
ambiente en el interior de la empresa entre sus empleados, con sus proveedores y 
principales clientes; para ello el banco facilitaba el acceso a grandes premios, como 
por ejemplo en el de Catalunya, el banco así aprovecha para invitar a sus empleados 
(por objetivos comerciales conseguidos), a diferentes personalidades políticas, a 
clientes importantes, etc. 

                                                           
17 http://www.expansion.com/directivos/deporte-
negocio/2017/06/07/5936f3dbe2704e5d4d8b464a.html 
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Una vez dentro del circuito, el banco diferencia entre asientos en tribuna, reservados, 
“tours” por el paddock del equipo facilitando el acercamiento a los pilotos, con todo 
esto la empresa consigue generar en estos colectivos un excelente ambiente, 
promoviendo las relaciones humanas. 
 
 
Con la llegada del Santander a Ferrari, llega también a la “Scuderia” Fernando Alonso 
bicampeón mundial de Fórmula 1, el banco se asegura así también unos beneficios 
mediáticos a parte de la presencia en los circuitos en forma de publicidad, en la 
medida que los medios de comunicación están pendientes de un fichaje, una 
conferencia de prensa del piloto, el patrocinador se beneficia con una cobertura 
publicitaria de su marca a un coste muy inferior si lo comparamos con pagar 
directamente el espacio ocupado. 
 
 
 

 
 
 
 
Santander, el banco internacional con más oficinas del mundo y uno de los primeros 
por rentabilidad, comparte con la escudería Ferrari, el equipo con más títulos de 
Fórmula 1; valores como el dinamismo, la excelencia, la innovación y el liderazgo, 
además del color rojo corporativo, todo un símbolo del perfecto encaje de ambas 
marcas. “Me atrevería a decir que hoy Santander es a la banca lo que Ferrari es a la 
Fórmula 1: un símbolo de tradición, éxito y fortaleza.18 
 
Así en 2010 el Santander adquiere el patrocinio exclusivo de Ferrari, dado que la mitad 
de la afición mundial en este deporte es simpatizante de la “Scuderia” y el 85% 
aproximadamente del merchandising de Fórmula 1 que se vende en todo el mundo es 
del equipo italiano, se aseguraba en cierto modo unas ventas importantes, 
introduciendo la marca Santander en los hogares de todos estos fans. 
 
 
 
 

                                                           
18 
https://www.santander.com/csgs/Satellite?appID=santander.wc.CFWCSancomQP01&canal=CSCORP&ci
d=1278681960426&empr=CFWCSancomQP01&leng=es_ES&pagename=CFWCSancomQP01%2FGSNotici
a%2FCFQP01_GSNoticiaDetalleImpresion_PT48 
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De este patrocinio el Santander obtiene unos objetivos comerciales, como por ejemplo 
más de 370.000 tarjetas de crédito “Santander-Ferrari vendidas en todo el mundo. 
Esta tarjeta es la primera del mundo en llevar el sello de la escudería y tenía algunas 
ventajas como: 
 

- 2x1 en entradas de F1 comprando la entrada con la tarjeta. 
- Fines de semana con alojamiento en Paradores y un Ferrari GT.  
- Descuentos de hasta un 20% comprando con la tarjeta en la tienda on-line de 

Ferrari. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Botín confirmó que en 2013 el patrocinio le revirtió al banco cinco euros por cada uno 
invertido, lo cual "ha superado cualquier expectativa". El Banco Santander paga cada 
año alrededor de 40 millones de euros por aparecer en los monoplazas rojos, en un 
acuerdo tan rentable para la entidad que le ha permitido reducir su presupuesto para 
marketing, que ha pasado a ser del 8% del total frente al 12,7% de 2007.19 
 
 
Pero el Santander también cuida la cantera, lo cual contribuye a que la empresa se 
integre en la comunidad y no sea vista simplemente como una organización lucrativa, 
como buen ejemplo de ello tenemos 2 casos de entre otros muchos; 
 

- Programa de “Becas Fórmula Santander”: Estas becas estaban dotadas con 
5.000€ cada una y consistían en que los universitarios pudieran completar sus 
estudios en alguna de las más de 800 universidades con las que el Santander 
tiene convenios de colaboración. 
Así entregaron 100 becas a universitarios de España, 100 a universitarios del 
Reino Unido y otras 100 a alumnos de Brasil, es decir en los 3 principales 
mercados donde el banco estaba interesado en consolidarse como referente.  
 

 

 

                                                           
19 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/03/31/empresas/1396277142_225818.html 
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- Patrocinio del Karting juvenil: En el año 2011 el Santander firmaba un acuerdo 
con la Federación Española de Automovilismo convirtiéndose en patrocinador 
principal de los campeonatos de España de karting; otorgando un trofeo a la 
deportividad y ayudando a la difusión de este deporte y también firmaba un 
acuerdo con la academia de Ferrari, “Ferrari Driver Academy”, para que los 
pilotos que destaquen en España puedan probar sus habilidades con la 
escudería italiana. 

 

 

 

 

 
Pero aparte de la consagrada relación entre el Santander y Ferrari, también debemos 
analizar el vínculo del banco con la FOM “Formula One Management”, estamento 
dirigido por Bernie Ecclestone desde los años 70 hasta su dimisión en enero de 2014 y 
que controla los derechos de promoción y distribución de la Fórmula 1. 
Es una compañía de gran prestigio que gracias a su máximo exponente Bernie 
Ecclestone, logró ampliar el calendario y los escenarios de los grandes premios, 
integrando en el mundial, pruebas como China, Malasia o los Emiratos Árabes y 
consiguiendo una gran difusión en la televisión a nivel internacional. 
 
Es decir, este organismo logra una gran audiencia no solo cuantitativa sino también 
cualitativa, ya que el perfil de los destinatarios del mensaje se incrementaba en países 
de gran poder adquisitivo, como los citados Emiratos Árabes; para el Santander 
también es importante pasar a ser patrocinador con una empresa de tal prestigio, ya 
que el área de influencia es enorme, alcanzó así su objetivo de internacionalización. 
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Ya que como mencionamos anteriormente el banco patrocina varios grandes premios 
dentro del mundial, esto conlleva unas contraprestaciones tanto tangibles como 
intangibles. 
Por ejemplo el Circiut de Catalunya ofrece los siguientes acuerdos en un contrato de 
patrocinio: 

 

 

                   

Fuente: www.circuitcat.com 

 

 

Como postevaluación que toda empresa debe hacer de cualquier relación de 
patrocinio con el fin de determinar la rentabilidad de la misma destacaremos que; 
El impacto social ha consolidado al Santander como una marca internacional y más 
fuerte. 
 
Los clientes del banco así como sus empleados, están más vinculados con la propia 
empresa; así los trabajadores opinaban lo siguiente del desembarco del banco en 
Ferrari, “96% de los empleados les parece muy positivo y creen que es una buena 
herramienta comercial que generará negocio”; “91% afirman que Ferrari encaja mejor 
con Santander que con Mclaren”; “73% opina que este patrocinio ayuda a sentirse más 
orgulloso de trabajar en el Santander”.20 
 
En cuanto al volumen de ventas, ya hemos indicado que tanto el área comercial con 
las activaciones de tarjetas, ventas de seguros, etc fue un éxito; así como los planes 
de merchandising, con la venta de diversos productos en los que aparecían ambos 
logos juntos, como gorras, polos, mochilas, etc. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 
https://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=247&f=f2e9be3893485e039
a8d696571dc7fff 

http://www.circuitcat.com/
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Actualmente el Santander pese a la marcha de Fernando Alonso de la escudería 
italiana en el año 2015 sigue patrocinando a Ferrari, ya que el contrato está en vigor 
hasta este año 2017; pero siguen confiados en renovar dicho acuerdo, y con especial 
interés en la vuelta de Alonso al equipo, “el Banco Santander podría haber dejado 
claro a Ferrari que desde su punto de vista, sería muy interesante tanto para ellos, 
como la estructura de Maranello, que Fernando Alonso volviera a la Scuderia 
Ferrari para intentar luchar por resultados importantes”.21  
 
Esto podría ser interesante para Fernando después de tres años de sequía y aún más 
para los intereses del Santander, ya que sería un atractivo comercial inmejorable 
pudiendo conseguir un binomio español en la Fórmula 1 otra vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
21 http://www.thebestf1.es/banco-santander-quiere-fernando-alonso-vuelva-ferrari/ 
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7. CONCLUSIONES 
 

El Santander en su continua búsqueda de oportunidades e inversión necesita nuevas 
formas de comunicar, que la empresa llegue a nuevos grupos y a mayores audiencias.  
Así pone el foco en las actividades deportivas, ya que el patrocinio en el deporte es 
una inversión de futuro, cuyo retorno suele ser elevado en términos cualitativos y 
cuantitativos. 
 
Gracias a conseguir una “marca” única, una cultura corporativa, un buen 
posicionamiento global y unos acertados patrocinios deportivos, el Santander consigue 
estar entre las primeras marcas del mundo. 
 
Si bien es cierto que la tendencia de los últimos años en inversión real estimada en 
actos de patrocinio deportivo decae de una manera importante, del año 2007 (623,4 
millones) al año 2015 (355 millones), fundamentalmente por la crisis económica, el 
Santander aprovechó los mejores años para introducirse en el patrocinio deportivo. 
 

  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.infoadex.es 
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Es por esto que bajo mi punto de vista, siendo conscientes de que el banco emplea un 
sistema de patrocinio deportivo tradicional basado en aumentar la visibilidad de la 
marca, para obtener mayor prestigio y niveles de negocio, sería conveniente adoptar 
medidas para adaptar los planes de comunicación y patrocinio de la empresa 
fundamentalmente al mundo de las redes sociales, para lograr una mayor 
interactuación con los clientes, para llegar más allá del tiempo que dura una carrera de 
Fórmula 1. 
 
Estos nuevos canales de comunicación globales, tienen un gran potencial de 
crecimiento al que nadie ha logrado poner cifras aún. 
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