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0. RESUMEN /SUMMARY 
 

El fútbol, es considerado en España el deporte con mayor repercusión económica. 

Principal fuente de ingresos por marketing para los diferentes clubs, produce 

beneficios tanto cualitativos como cuantitativos. Estos resultan fundamentales para, 

sumado a los derechos de televisión, pero donde los clubs grandes se llevan el mayor 

porcentaje, la supervivencia de los mismos. Resulta fácil entender que tras haber 

finalizado el grado en administración y dirección de empresas, este trabajo de fin de 

grado se base en el estudio del impacto del patrocinio deportivo en el fútbol y 

concretamente en la relación de patrocinio entre el Real Racing Club de Santander y el 

Banco de Santander. Dos de las entidades más representativas y con más arraigo  de 

Cantabria. Ambos firmaron el 16/11/17 su relación que estará vigente hasta el 30 de 

junio de 2020. Descubriendo los objetivos principales y secundarios de esta relación 

de patrocinio, analizo el grado de consecución de los mismos, mediante el uso de una 

investigación de mercado donde creé un cuestionario integrando las palabras que son 

clave de las variables necesarias. Para ello he realizado una encuesta personal a una 

muestra de población de unas 200 personas en un estudio de campo donde la 

recogida los datos se ha realizado de la manera más homogénea posible tanto en el 

rango de edad como de género, para así conseguir una alta fiabilidad de resultados. 

Posteriormente he extrapolado los datos obtenidos en la encuesta mediante PSPP, un 

software muy útil para el análisis de datos. Para esclarecer y filtrar el gran número de 

datos obtenidos y las diferentes posibles vías de análisis mi estudio se ha centrado en 

la relación del patrocinador Banco Santander  y el Real Racing Club de Santander. 

Para una comprensión más ágil y rápida de los resultados he utilizado los elementos 

visuales que mejor se adaptaban, esto es, gráficas acompañadas de valores 

porcentuales. Finalmente he realizado las conclusiones pertinentes que nos llevan a la 

clarificación directa de la investigación realizada.    
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Football is considered the sport with the greatest economic impact in Spain. The main 

source of marketing income for different clubs produces both qualitative and 

quantitative benefits. These are essential for, added to television rights, but where 

large clubs take the highest percentage, the survival of them. It is easy to understand 

that after completing the degree in business administration and management, this end-

of-grade project is based on the study of the impact of sports sponsorship in football 

and specifically on the sponsorship relationship between the Real Racing Club of 

Santander and the Bank of Santander. Two of the most representative and most 

established entities in Cantabria. Both signed on 11/16/17 their relationship that will be 

valid until June 30, 2020. Discovering the main and secondary objectives of this 

sponsorship relationship, I analyze the degree of achievement of these, through the 

use of market research where I created a questionnaire integrating the words that are 

key to the necessary variables. For this I have carried out a personal survey of a 

population sample of about 200 people in a field study where the data collection has 

been carried out in the most homogeneous way possible both in the age and gender 

range, in order to achieve a high reliability of results. Subsequently I have extrapolated 

the data obtained in the survey through PSPP, a useful software for data analysis. To 

clarify and filter the large number of data obtained and the different possible ways of 

analysis, my study focused on the relationship between the sponsor Banco Santander 

and the Real Racing Club of Santander. For a more agile and quick understanding of 

the results I used the visual elements that were best adapted, that is, graphs 

accompanied by percentage values. Finally I have made the pertinent conclusions that 

lead us to the direct clarification of the research carried out 
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1. OBJETIVO  DEL  ESTUDIO. 
 

Análisis del impacto de la relación de patrocinio del Banco Santander y el Real Racing 

Club de Santander que alcanzaron un acuerdo para las cuatro próximas temporadas. 

Determinar si la técnica de comunicación empleada por la entidad bancaria, 

reconocida en todo el mundo, Banco Santander, cumple con sus objetivos siendo uno 

de los patrocinadores principales del club cántabro. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 
 

2.1  RAZONES ECONÓMICAS.  

La economía de fútbol crece a mayor velocidad que la economía nacional. Tomando 

como referencia la temporada 2015/16 se produjo un incremento de los ingresos del 

16,9% mientras que el crecimiento del PIB en España fue del 3%. (OBS Business 

School, 2016) Un aumento sustancial en los ingresos por retransmisiones es el  motor 

principal de  este crecimiento. El fútbol y los negocios indirectos que éste genera 

mueven grandes cantidades de dinero. Tiene una gran importancia dentro del ámbito 

económico a nivel mundial debido a la gran cantidad monetaria que genera. Según los 

datos que muestran la Liga de Fútbol Profesional podemos observar que el fútbol 

supone un 1,27% del PIB en España. En la temporada 2015/2016, y gracias al nuevo 

sistema de venta centralizada de derechos audiovisuales y al mayor número de 

partidos jugados en competiciones internacionales, el fútbol profesional español batió 

su récord de ingresos con 2.987 millones de euros (16,7 por ciento más que en la 

temporada 2014/2015) repartidos como sigue  (LFP, 2017) 

 

- Retransmisiones: 1.041 millones de euros (en 17 de los clubes el 60 por 

ciento de su importe neto de la cifra de negocios viene de esta partida). 

- Match Day (incluye competiciones y abonados y socios): 770 millones de 

euros. 

- Comercialización y publicidad: 680 millones de euros (supone el 23 por 

ciento de la facturación de los clubes). 

- Traspasos: 280 millones de euros (suponen el 9 por ciento). 

- Otros ingresos: 216 millones de euros. 

- Por categorías, los ingresos se repartieron como sigue: 
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- Primera división: 2.771 millones de euros (un 15,9% más respecto a la 

temporada anterior). 

- Segunda división: 216 millones de euros (un aumento del 27,8%). 

 

Gráfica 2.1.1. Total ingresos Liga Fútbol profesional española (1ª y 2ª div.)  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Liga. 

 

Podemos observar la tendencia de crecimiento de ingresos desde el  2011 con una 

cantidad de 2.079,10 millones € hasta el 2017 con unos 3.260 millones de €. Con un 

aumento de aproximadamente 1.162,9 millones de €, lo que supone casi un 56%. En 

la tabla 2.1.1 veremos cómo se distribuyen  teniendo en cuenta un índice muy directo 

como es la cifra de negocio.  
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Tabla 2.1.1. Distribución de ingresos por partidos y temporadas (millones de €).  

Importe Neto Cifra de Negocio (INCN). 1ª División. 

 

 

  Retransmisión Match 
Day 

Publicidad Comercialización Total 

T 11/12 687 570 70 396 1723 

T 12/13 775 567 71 381 1794 

T 13/14 784 591 72 382 1829 

T 14/15 786 587 72 493 1938 

T 15/16 1022 739 84 549 2394 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Liga. 

 

Al analizar los datos reflejados en la tabla 2.1.1 podemos determinar que el INCN total 

aumentó un 38.8%, siendo los ingresos por retransmisión la partida que mayor impulso 

recibió con un aumento del 48.8%. 

Concentración de los ingresos: 

Durante la temporada 16/17 Real Madrid CF y FC Barcelona generan de forma 

conjunta, excluyendo traspasos de jugadores, el 46% del total, equivalente a más de 

1.500 millones de euros. (LFP, 2017) 

 Esta liga es considerada la mejor del mundo. Sabemos que el fútbol profesional 

mueve mucho dinero: traspasos millonarios de jugadores, fichas desorbitadas, 

grandes ingresos por los derechos de televisión, contratos publicitarios, venta de 

camisetas y merchandising, patrocinios, venta de entradas y de abonos… Eso desde 

dentro porque también desde fuera se mueven grandes cantidades de dinero con las 

apuestas. En el 2015 el deporte rey generó en nuestro país un Valor Añadido Bruto 

(VAB) de más de 7.600 millones de euros en 2013, lo que representó un 0,75% del 

PIB en España. El mismo estudio refleja que los empleos generados por el fútbol 

profesional en España alcanzaron la cifra aproximada de 140.000. (KPMG, 2015) 

 

En esos 140.000 empleos están incluidos, lógicamente, los jugadores, técnicos, 

directivos y personal de los 42 clubes españoles de Primera y Segunda División, pero 
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hay muchos más profesionales de otras áreas cuyos trabajos están relacionados con 

el fútbol: árbitros, periodistas, personal de comunicación y marketing, miembros de 

diferentes organismos, programadores y desarrolladores web, personal de las casas 

de apuestas, trabajadores de las marcas deportivas, vendedores, etc. (oficinaempleo, 

2018) 

 

2.2  RAZONES SOCIALES. 
 

En muchos países el fútbol está inmerso en la cultura y muchos aspectos de la vida 

giran en torno a él. Nuestro país  no es una excepción. Se publican diarios y revistas 

de fútbol, sellos de fútbol, hay programas de radio exclusivos, canales de televisión 

deportivos, tertulias futbolísticas, promociones increíbles de los partidos clásicos, 

páginas web sobre este deporte, video juegos, juegos de mesa, juguetes, ropa de los 

ídolos deportivos, etc. 

Este deporte se ha convertido en el entretenimiento de muchas personas y en su único 

esparcimiento.  Se ha comprobado que el fútbol cambia los estados de ánimo e influye 

en amplios sectores de la población: la victoria en un partido trae felicidad a los 

seguidores; por el contrario, la derrota genera frustración. Pero como todo en esta 

vida, el fútbol tiene aspectos positivos, la mayoría, y aspectos negativos. Gente 

fanática, la cual existe en todos lados desgraciadamente, utilizan el fútbol para 

cometer actos vandálicos y promulgar sus ideologías extremistas, ya sean de un lado 

político o de otro. Los campos de fútbol se convierten a veces en el escenario idóneo 

para el enfrentamiento fanático y, aunque estas personas sean absolutamente 

minoritarias en las gradas, es una verdadera lástima que se utilice un deporte tan bello 

y tan apasionante para estos fines. 

Los valores del deporte son el esfuerzo, la superación, la dedicación y la deportividad. 

Todos estos valores implican una generosidad por parte de los jugadores por dar lo 

mejor de sí y respetar  el  esfuerzo de los demás. Así, cuando se gana o se pierde hay 

que pensar y comprender a los compañeros de tu propio equipo y del equipo contrario. 

Por ello, las peleas de los jugadores y de los hinchas  no son la mejor forma de actuar. 

Muestran lo peor del deporte y son un mal ejemplo. Aunque hay cosas positivas que 

tiene el fútbol que es que un joven de poca edad se introduzca y juegue a este deporte 

evitando cosas malas a las que poderse agarrar y no llevar una vida mala. Y a sus 

aficionados los hace sentir emociones con cada partido, con cada jugador, cada uno 
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de los goles de un equipo de fútbol genera felicidad entre sus aficionados. (Ezquerro, 

David, 2017) 

2.2.1 Asistencia a los estadios. 

Gráfica 2.2.1.1.  Número de espectadores 1ª División Liga Fútbol Profesional 

española  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Liga. 

 

El aumento de la asistencia los estadios durante los últimos años, con 13.116.414 

espectadores (+3.47%) en la temporada 2013/2014, 13.669.634 espectadores 

(+4.22%) en la temporada 2014/2015, 14.014.099 espectadores (+2.52%) en la 

temporada 2015/2016, 14.051.405 espectadores (+0.27%) en la temporada 2016/2017 

y con una asistencia estadios lo que llevamos de temporada 2017/18 de 11.010.848 

espectadores (+0.27%) y en la Liga 1|2|3 acudieron 3.560.776 espectadores en la 

temporada 2016-17 siendo al día de hoy en la temporada 2017/18 de 3.100.189 

espectadores, prueba también de que cada año genera más interés en la población la 

segunda categoría de fútbol español. (LFP, 2017) 
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Gráfica 2.2.1.2. Promedio espectadores estadios de futbol 2016/17 

Fuente: KPGM, 2015 

 Esta gráfica 2.2.1.2 presenta la asistencia media registrada en los partidos de fútbol 

disputados por los equipos de la liga de primera división en España en la temporada 

2016/2017. En esa campaña los partidos del Real Madrid atrajeron a un promedio de 

algo más de 50.000 espectadores a los campos de fútbol, cifra solo superada por la 

registrada en los partidos del FC Barcelona. En tercera posición, con más de 37.000 

espectadores de media, quedó el Atlético de Madrid. La asistencia a los partidos tiene 

contacto directo con la economía ya que influirá en el dinero que consigan por cada 

partido. (Patrocinaundeportista, 2017). 
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2.2.2   Licencias. 

Como ya sabemos, el fútbol es un deporte que mueve masas y a continuación en la 

siguiente tabla podemos comprobarlo nosotros mismos ya que el fútbol supera a las 

demás federaciones con una cifra razonable. 

Licencias y clubes federados en 2016 

 

Tabla 2.2.2.1. Licencias y clubes federales en las diferentes federaciones 

españolas en el 2016. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016. 
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Podemos apreciar en la tabla 2.2.2.1 con datos del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte como el fútbol es el deporte con más federados en España, con 942.674, lo 

cual supone un 26.3% del total que son 3.586.133. Pertenecientes a 20.588 clubes, el 

31.2% del total de clubes federados en España que son 66.004. Ratificando así la 

posición preponderante del fútbol en nuestra sociedad.  

2.2.3  Audiencias.  

El fútbol no sólo es el "rey del deporte" en España, sino que también se convierte en el 

"rey de las audiencias" en televisión el pasado año 2017. 

Tabla 2.2.3.1. Porcentajes de cuota de audiencia en las 50 emisoras más vistas 
en el 2017. 

Fuente: LFP, 2017 
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En la tabla 2.2.3.1 podemos ver los diferentes porcentajes de cuota de audiencia 

donde el fútbol es rey de las audiencias en TV. 42 de las 50 emisiones más vistas del 

2017 en televisión pertenecen a partidos de fútbol o a programas dedicados al futbol. 

La más vista fue la prórroga del Real Madrid-Bayern de Munich de Champions 

League, que se disparó hasta reunir a más de 10 millones en Antena 3. El top-3 lo 

completan otros dos partidos del conjunto blanco en la Champions: el Juventus-Real 

Madrid y el Real Madrid-Atlético de Madrid, todos ellos emitidos en Antena 3. La 

competición europea es la gran vencedora del ranking, sobre todo por emitirse en 

abierto. A partir de la temporada que viene, la Champions sólo se ofrecerá en el pago. 

Junto a la Champions, los partidos de la selección española emitidos en La 1, en 

Telecinco y en Cuatro también tienen muchísima presencia en el listado. Y lo mismo 

ocurre con partidos de la Copa del Rey que ofreció Gol. Nuevamente, todos en abierto. 

( Barlovento Comunicación, 2017) 

 

2.2.4 Historia del Real Racing Club de Santander 

En nuestra investigación de mercado vamos a centrarnos en un club de fútbol en 

concreto, el Real Racing Club de Santander. Principal equipo de la región, nace el  23 

de febrero de 1913. El primer torneo en el que participó el club fue la copa Luis 

Redonet junto al Nueva España, el Strong y el Sporting. El Racing perdió 9 a 0 ante el 

Nueva España y fue eliminado. En 1914 el Racing consiguió la primera copa de su 

historia al vencer al Nueva España (por abandono) en una nueva edición de la copa 

Luis Redonet. 

El 14 de noviembre el Racing fue admitido en la Federación Norte. El 20 de junio el 

Racing jugó su primer partido contra un equipo forastero, la Unión Fortuna de Deusto, 

al que venció en los Campos de Sport del Sardinero por dos goles a cero. Después de 

adjudicarse el Campeonato Provincial. 

En octubre de 1917, la Federación Nacional de Fútbol decidió que los clubes de 

Santander pertenecieran a la liga de la Federación Norte. 

Este es el equipo de fútbol principal representante de la región de Cantabria y a lo 

largo de la historia a pesar de sus altos y bajos ha conseguido salir a delante 

convirtiéndose en uno de los equipos más importantes de España. (Racing, 2017) 
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3. MARCO TEÓRICO. 

Consideraremos el Marketing con una estructura bidimensional, la dimensión 

estratégica y la operativa. 

3.1  MARKETING ESTRATÉGICO. 

El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, 

con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las 

necesidades de los consumidores de una forma más óptima y eficiente, que el resto de 

competidores. 

La dimensión estratégica del marketing forma parte de la estrategia general de la 

empresa, además de ser una parte fundamental de todo plan de marketing. Las 

principales funciones del marketing estratégico son: 

- Analizar nuevos hábitos y tendencias de los consumidores. 

- Estudiar a los competidores. 

- Observar la evolución de la demanda. 

- Detectar nuevas necesidades de los clientes. 

- Estudiar oportunidades y amenazas del mercado. 

- Crear una ventaja competitiva sostenible. 

- Estudiar nuestras capacidades para adaptar la empresa al mercado. 

- Definir la estrategia de marketing que permita conseguir los objetivos que se ha fijado 

la empresa. 

 

3.1.1 Concepto de investigación de mercado 

Utilizaremos la investigación de mercado, que es una herramienta capital del 

marketing deportivo, aprendida en el grado de administración y dirección de empresa, 

basada en la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al mundo de 

la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder 

tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. (Muñiz, 

2016) 

El sistema de Investigación es comercial el cual permite hacer un estudio de forma 

puntual, para obtener información ante un determinado problema o decisión de 
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marketing. (Vázquez Casielles, Rodolfo; Trespalacios Gutiérrez, Juan A.; Rodríguez-

Del Bosque, Ignacio A., 2005) 

El objetivo de la investigación es analizar la influencia de la relación de  patrocinio del 

Banco Santander con el Real Racing Club de Santander SAD al ser esta uno de los 

patrocinadores principales del equipo de fútbol. Para ello  plantearemos los siguientes 

objetivos: (Mullin, Hardy, & Sutto, 1995) (Agudo San Emeterio & Toyos Rugarcía, 

2003) 

 

1. Incremento notoriedad de la empresa, de la marca o de ambos. 

2. Refuerzo imagen de la marca o la empresa. 

3. Identificación de la empresa con segmentos particulares del mercado. 

4. Integración de la empresa en la comunidad. 

5. Creación de un buen ambiente en el interior de la empresa y entre esta, sus 

proveedores y principales clientes. 

6. Relación con creadores de opinión. 

7. Consecución de beneficios mediáticos. 

8. Obtención de  una mejora en su reputación. 

9.  Ventaja competitiva. 

 

3.2  MARKETING OPERATIVO. 

El marketing operativo es una combinación coherente e interrelacionada de cuatro 

variables: producto, distribución, precio y comunicación. La sociedad en general suele 

identificar el marketing, únicamente con su parte operativa, ya que es la parte visible 

del marketing (publicidad, promociones, eventos, etc.) 

Las principales funciones del marketing operativo son: traducir las estrategias de 

marketing a un plan de acción, trabajar a nivel táctico el marketing mix,  presupuestar 

cada una de las acciones de marketing que se vayan a llevar a cabo y determinar qué 

objetivos van a cumplir. (Espinosa, Marketing Mix, 2016) 

A su vez la variable comunicación utiliza una serie de técnicas y medios que son: 

medios personales e impersonales. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.1 El patrocinio. 

El patrocinio es una técnica dentro de las relaciones públicas que consiste en un 

acuerdo entre dos partes, en la cual una de las partes, el patrocinador, entrega una 

contraprestación a la otra, la patrocinada, con la finalidad de que esta última exponga 

su marca públicamente. Con esto el patrocinador busca que los clientes relacionen su 

marca con ciertos valores, cualidades o con una actividad concreta que no suele tener 

relación con la actividad principal de la empresa. (Anon., 2015) 

Analizaremos así el patrocinio más concretamente en el fútbol, y teniendo en cuenta 

los objetivos que puede tener una empresa patrocinadora en una relación de 

patrocinio con un equipo de fútbol, veremos el grado de consecución de dichos 

objetivos. (Agudo San Emeterio & Toyos Rugarcía, 2003) 

PRECIO

COMUNICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO

Medios  Personales Fuerza de ventas

Publicidad

Medios Impersonales Promoción ventas

Marketing Directo

Relaciones Públicas  PATROCINIO



Carlos Liaño Nodar 
 

Página 17 de 45 

 

Tanto el patrocinador como el patrocinado buscan establecer una relación estable y 

sostenida durante un periodo de tiempo largo, en el que ambas partes se vean 

beneficiadas: 

Por un lado, el patrocinado persigue una estabilidad e ingresos  que le permita poder 

ejercer su actividad en el tiempo. Por otro lado, el patrocinador busca que se asocie su 

marca a la actividad deportiva que realiza el patrocinado y que se identifiquen los 

valores del deporte con la marca. En concreto se pueden entender cuáles son los 

objetivos que se pueden encontrar. 

Mediante el cuestionario somos capaces de estudiar y analizar varios de los objetivos 

anteriormente mencionados: 

La notoriedad de la empresa, del banco o de ambos sabiendo que la relación de 

patrocinio es un buen instrumento para dar a conocer la empresa al gran público y 

alcanzar la credibilidad de su producto o servicio entre este, consiguiendo El Banco 

Santander que el público directo o indirecto del equipo al que patrocina sienta 

credibilidad hacia su marca por la asociación que este hace con el club de fútbol 

patrocinado. Analizar la interacción de la empresa con los aficionados de manera  

rápida y directa. 

Identificar a la empresa con segmentos particulares del mercado, esto es, asociar a la 

marca con clientes similares en este caso mayores, jóvenes y adultos que sean 

aficionados al fútbol.  

Reforzar la imagen del banco el cual pretende en este caso  conseguirlo creando en el  

público la asociación del club, los acontecimientos de este y el banco. No debemos 

olvidar que este importante banco es conocido en el mundo entero. 

Integrar a la empresa en la comunidad: “El patrocinio es el instrumento de promoción 

más potente para impactar directamente en la comunidad.” (Agudo San Emeterio & 

Toyos Rugarcía, 2003). En este caso el Banco Santander con la relación de patrocinio 

puede conseguir que los aficionados o público general del equipo de fútbol vean la 

empresa que se involucra con los intereses de la comunidad y de la región, generando 

más simpatía por el mismo. 

Provocando un aumento de la reputación de la empresa, así como aumentar su nivel 

de implicación con la tierra, incrementando su valor ponderal de responsabilidad social 

corporativa.  
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Tenemos que tener claro que el patrocinio deportivo es una de las herramientas de 

marketing por excelencia y que, por este motivo, el patrocinador puede buscar otras 

fórmulas de comunicación que le garanticen la difusión comercial del patrocinio. Un 

patrocinio deportivo tiene que tener una propuesta de valor relevante y conciso. 

(Patrocinaundeportista, 2017) 

El patrocinio deportivo siempre va ligado a unos objetivos estratégicos, lo cual conlleva 

que las modalidades de patrocinio deban ser estudiadas en cada caso. Por lo tanto, a 

la hora de invertir en patrocinio (deportivo o no) es importante para la empresa tener 

claros qué objetivos persigue, pudiendo así decidir, basándose en su estrategia 

empresarial, si patrocinar a un deportista, a una entidad deportiva o un evento 

deportivo. 

Los patrocinios deportivos de una empresa ayudan a esta a reforzar su imagen de 

marca gracias a la vinculación entre el deporte, uno de los valores más positivos de 

nuestra sociedad actual, y los negocios. Deporte y empresa van de la mano. 

Las campañas deportivas, para que sean exitosas, tienen que tener un análisis previo 

del público objetivo (target), además de realizar acciones paralelas que permitan 

viralizar la repercusión del patrocinio. 

 

4. INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA DE MERCADO. 

Seguiremos y desarrollaremos una serie de fases: (Vázquez Casielles, Rodolfo; 

Trespalacios Gutiérrez, Juan A.; Rodríguez-Del Bosque, Ignacio A., 2005) 

1. Los objetivos de la investigación. 

2. Especificar las necesidades de información. 

3. Identificación de  las fuentes de información. 

4. Un diseño de investigación apropiado. 

5. Diseño de  la muestra. 

6. Diseño de los formatos de recogida de datos. 

7. Realización del trabajo de campo. 

8. Procesado de  la información. 

9. Análisis e interpretación de  la información. 

10.  Informe final. 
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4.1  DEFINIR LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

A continuación nos centraremos en especificar cuáles son los objetivos de nuestro 

proyecto de investigación. Buscaremos la respuesta a la interrogante principal que es 

¿qué buscamos en nuestra investigación? 

Nuestra principal intención es verificar la siguiente hipótesis: si El Banco Santander a 

través de su relación de patrocinio con el Real Racing Club de Fútbol consigue 

aumentar su reputación, transmitir una implicación social, generar más simpatía, 

creando una imagen en la sociedad así como beneficios que pueda acarrear. 

Es por ello, que nuestro principal objetivo será analizar como el patrocinio deportivo 

influye en el Banco Santander, al existir una relación de patrocinio siendo el Banco 

Santander la entidad patrocinadora y el Racing de Santander el patrocinado. 

 

4.2  ESPECIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES: 

Resulta preciso que definamos los objetivos para así reconocer y detallar el conjunto 

de las necesidades específicas de la información que es necesario para conseguirlas 

así. 

Procedemos a identificar las fuentes de información a la que iremos para la 

consecución de la investigación. Son utilizadas tanto fuentes primarias como 

secundarias. En cuanto a éstas últimas, hemos empleado información secundaria 

externa tratándose de datos que proceden del contexto empresarial. Además, hemos 

recurrido por un lado a fuentes metodológicas (artículos, libros,..) todos ellos 

relacionados con el tema de nuestra investigación ya citada y por otro lado, a fuentes 

estadísticas, que nos han proporcionado información de tipo cuantitativo, como son las 

estadísticas, las audiencias de televisión, asistencia a los estadios… 

También debido a la no preexistencia de la información necesaria hemos acudido a 

fuentes de información primaria, principalmente información primaria externa. 

Por un lado hemos aplicado un método cualitativo directo basado en las directrices 

certeras del profesor que dirige dicho proyecto de estudio, del cual sus conceptos 

claros y directos me han permitido asentar, entender y comprender la relación de 

patrocinio de las dos entidades emblemáticas de Santander. 

Y por otro lado un estudio cuantitativo al considerar esta fuente de información 

objetiva, exacta y por supuesto fiable. Basándonos en un método instantáneo, al 
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obtenerse la información en un espacio determinado en el tiempo. Hemos utilizado el 

método encuesta ad hoc personal, por sus ventajas, el número de datos que pueden 

obtenerse, un alto índice de respuesta, evitando así la influencia de otras personas, 

etc… 

4.3  DISEÑO DE LA MUESTRA 

Su finalidad es la obtención de información sobre una determinada parte 

representativa de un universo o población. Consta de tres fases: 

1. Definición del universo que pretendemos investigar: Las unidades de muestreo 

en nuestra investigación son 200 individuos con una edad superior a los 16 

años, residentes o con origen en la región de Cantabria. La obtención de la 

información la hemos llevado a cabo en el mes de Mayo de 2018. 

 

2. Tamaño muestral: en nuestra encuesta es de 200 participantes en la 

investigación. 

Para determinar el parámetro Z, error o máxima diferencia entre la proporción 

muestral y la proporción de la población que aceptaremos en el nivel de 

confianza que proponemos, usaremos la siguiente ecuación: 

 

𝑁 =
𝑍2𝑥 (𝑃𝑥(1 − 𝑃))

𝐾2
 

 

N: tamaño muestral, esto es, número de encuestas realizadas. Nosotros 

tendremos 200. 

 

Z: unidades de desviación típica en la distribución normal para producir el 

grado de deseamos de confianza. Nosotros usaremos un grado de confianza 

de 95%, esto es, Z= 1,95. 

 

P: porcentaje de la población con las características de interés, unas 476.919 

habitantes en Cantabria mayores de 16 años sobre un total de 551.755 

habitantes (INE, 2016) dando lugar a un porcentaje de población con las 

características de interés de 0,8643=86%, pero al tratarse de un dato 

aproximativo, debemos de usar el más desfavorable, P=50%. 
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K: Error o máxima diferencia entre la proporción de la muestra y la de la 

población que aceptaremos dentro del nivel de confianza que hemos 

propuesto. Al despejar la K obtenemos: 

 

𝐾 = √
1,952∗(0,5(1−0,5))

200
 =√4,75 ∗ 10−3 = 0,0689 = 0,069 = 6,9% 

 

 

3. Elección del método de muestreo para así elegir a los individuos de la 

población que van a constituir la muestra: Ante la gran variedad de métodos 

probabilísticos así como no probabilísticos, hemos elegido dentro del método 

probabilístico, un muestreo estratificado, dividiendo los elementos de la 

población en subgrupos excluyentes y exhaustivos. Por otro lado, en nuestra 

investigación, hemos dividido la población en grupos, usando cuatro diferentes 

variables de clasificación: género, edad, ocupación y nivel de estudios. Para 

ello hemos utilizado el programa PSPP. 

Procedamos a ver los resultados de las variables de clasificación según 

nuestro cuestionario utilizado: 

 

Gráfico 4.3.1: Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

 

El género del entrevistado, constituye una de las variables de clasificación, 

diferenciándose el género masculino y el femenino. Los datos obtenidos están 

70%

30%

Masculino Femenino
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constituidos por un 70% de los encuestados pertenecían al género masculino, 

eran hombres, mientras 30% eran mujeres como podemos observar en el 

gráfico 4.3.1. Somos conscientes de la infrarrepresentación de mujeres. No me 

fue posible ajustar más la representación de mujeres por la falta de medios, 

para hacerla más representativa. 

 

Gráfico 4.3.2: Edad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

Se ha realizado el estudio entre personas mayores de 16 años, siendo el objetivo de 

nuestra investigación, donde la distribución de las franjas por edades está 

parcialmente equilibrada en las edades comprendidas entre 16-24, 35-44 y 45-64, 

siendo la mayoritaria entre 25 y 34 años con un 48% y la de más de 65 años con un 

solo encuestado, la minoritaria. Somos conscientes de la infrarrepresentación de las 

edades más de 65 años así como un exceso de representación edad 25 a 34 años. 

.        

 

21,5%

48%

17,5%

12,5%

0,5%

     Entre 16 y 24      Entre 25 y 34      Entre 35 y 44

     Entre 45 y 64      Más de 65



Carlos Liaño Nodar 
 

Página 23 de 45 

 

Gráfico 4.3.3: Ocupación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

Atendiendo al estado de ocupación de los encuestados, observando la gráfica 

podemos apreciar que el 67,5% de los encuestados está trabajando, el 22,5% son 

estudiantes, seguido por el 5,5% que están parados y el 4% jubilados. Un 0,5% se 

refiere a otras ocupaciones. Somos conscientes de la infrarrepresentación de parados 

y jubilados así como otras ocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,5%

67,5%

5,5%

4%

0,5%

     Estudiante      Trabajador

     Parado      Jubilado/Pensionista

     Otra ocupación
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Gráfico 4.3.4: Nivel de estudios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

El 53% de los encuestados tiene un nivel de estudios universitarios, seguido por las 

personas que cursan estudios de segundo grado que representan el 35,5%, el 10% 

poseen estudios de primer grado y un 1,5% representan las personas sin estudios.  

 

Finalmente, podemos determinar que cuanto mayor es la N, número de la muestra, 

menor será el margen de error, vemos en la ecuación que es inversamente 

proporcional a la K. Pero desgraciadamente errores mayores podrán ser los 

relacionados con la organización o introducción de datos. En nuestra investigación con 

una muestra de 200 personas el error muestral es de 6,9% tal como hemos visto. 

 

 

 

 

 

 

1,5%

10%

35,5%
53%

     Sin estudios      Primer grado

     Segundo Grado      Estudios universitarios
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4.4  DISEÑO DE FORMATOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Es especialmente relevante cuando la información necesaria para la consecución de 

un estudio de investigación se realiza mediante encuesta. Es la calidad de la 

investigación la que se encuentra totalmente dependiente de lo acertado que se el 

diseño del cuestionario. (Vazquez Casiellos,Rodolfo ; Rodriguez -del Buque,Ignacio A, 

2005) 

Por supuesto que al tratarse de una investigación basada en la obtención de 

información a través de encuesta, supondrá para nosotros uno de los apartados donde 

implicaremos más energía y disposición debido a su gran relevancia. 

Las preguntas son la herramienta fundamental, expresión en forma interrogativa para 

la obtención de las variables empíricas de las que buscamos su información. Mientras 

que las respuestas representan la categoría de las variables de las preguntas. El 

diseño, supone como técnica en sí misma el fiel reflejo de toda la experiencia ya 

aprendida por el propio investigador y es así que su éxito dependerá de ello. 

Esta experiencia será de enorme utilidad para la propia elaboración del cuestionario, 

incidiendo en su redacción, orden, secuencia… (Vazquez Casiellos,Rodolfo ; 

Rodriguez -del Buque,Ignacio A, 2005) 

Posteriormente realizaremos un análisis de las técnicas que utilizaremos para adquirir 

la información necesaria para la investigación de mercados. 

 

4.5  EL CUESTIONARIO, ENCUESTA AD HOC 

Entenderemos el cuestionario como la estructura donde se recogen las preguntas que 

se formulan en una encuesta a los seleccionados en la muestra. Medio a través del 

cual se produce la comunicación entre entrevistador y entrevistado con el fin de 

obtener la información previamente determinada en nuestro diseño. (Vázquez 

Casiellos, Rodolfo; Trespalacios Gutiérrez, Juan Antonio, 2004) 
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4.5.1 Estructura del cuestionario 

Su estructura ha de ser clara y esclarecedora, cuya finalidad no debe ser otra que la 

de conseguir el entendimiento del encuestado así como obtener su máxima 

colaboración. 

Dependerá del tipo de encuesta que se va a realizar. Si nos paramos a analizar 

nuestro caso, la estructura de nuestro cuestionario ha sido la siguiente: 

1. Mostrar claramente el nombre del equipo o empresa que se encarga de realizar 

la investigación de mercados. En nuestro cuestionario aparece en la 

introducción fácilmente apreciable que se trata de la Universidad de Cantabria, 

con su logo en cada página. Así como explicando escuetamente de que se 

trata el proyecto. Pedimos además la colaboración y dejamos claro el carácter 

breve de lo que el encuestado tiene que rellenar, no perderá más que unos 

pocos minutos. 

 

2. Preguntas de clasificación, al tratarse de preguntas sencillas para el 

encuestado, la hemos situado al inicio de la encuesta. De esa manera 

conseguimos confianza y cierta concentración por su parte. Son preguntas de 

clasificación escuetas: Género, edad, ocupación y nivel de estudios. 

 

 

3. Preguntas con carácter introductivo y además sencilla, manteniendo el nivel de 

confianza del encuestado y consiguiendo un alto interés. En nuestra encuesta 

usamos preguntas tales como ¿le gusta el fútbol? ¿es aficionado al fútbol?... 

 

4. Preguntas relacionadas con los objetivos de nuestra investigación. Para ello 

seguimos un orden lógico, partiendo de lo más general con preguntas como 

por ejemplo ¿se considera seguidor del Racing? a lo más concreto con 

preguntas como ¿Conoce usted al patrocinador del Racing de Santander? 

Colocamos además una opción de que si fuera la respuesta negativa, 

pasaríamos  a dos posiciones de pregunta más adelante con el fin de no hacer 

perder el tiempo al encuestado. 

Aparecen además dos preguntas genéricas concretas posibilitando así la 

opinión del encuestado que no conozca a la entidad bancaria. 

 

5. Finalmente, mostramos nuestro agradecimiento por la amable colaboración y 

su tiempo al responder a nuestras preguntas. 
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4.5.2 Diferentes tipos de preguntas 

Dependiendo del tipo de objetivo que se persiga en la investigación, lógicamente el 

cuestionario usará diferentes tipos de preguntas. 

Preguntas cerradas: Son presentadas al encuestado como alternativa que debe de 

elegir, donde las preguntas están ya previstas. Como ventaja podemos indicar su 

simplicidad, así como el posterior tratamiento de la información recogida. Pudiendo 

tener como inconveniente el producir al encuestado una respuesta forzada al no 

encontrarse su elección deseada dentro de las alternativas. En nuestro cuestionario 

empleado la mayoría de las preguntas son cerradas, 10 preguntas en total. Un ejemplo 

sería: 

Ejemplo 1:   Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas cerradas pueden dividirse en: de selección simple, cuando sólo se 

selecciona una de las respuestas, que son exhaustivas y mutuamente excluyentes. 

Por otro lado pueden ser de selección múltiple, cuando pueden ser elegidas varias 

respuestas. 

En nuestra encuesta todas las preguntas son cerradas son de selección múltiple, 

Hemos evitado la utilización de la selección múltiple para evitar así dificultad y dar más 

agilidad a la encuesta, consiguiendo además un mejor análisis posterior de los datos. 

Preguntas dicotómicas: Son preguntas cerradas que contemplan sólo dos posibles 

respuestas, que en la mayoría de las ocasiones son afirmación (sí) o negación (no). 

Nuestro cuestionario consta de 5 preguntas de esta manera, veamos un ejemplo: 

Ejemplo 2: ¿Considera al Racing de Santander como su primer equipo de fútbol? 

 

 

Entre 16 y 24 

Entre 25 y 34 

Entre 35 y 44 

Entre 45 y 64 

Más de 65 

Si 

No 
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Preguntas Filtro: Consiguen crear una selección de las personas que van a responder 

a las preguntas posteriores del cuestionario. 

Dentro de nuestro cuestionario, aparece una pregunta, la 2, si fuese negativa (no) la 

respuesta del encuestado, pasaría directamente a la pregunta 5 sin tener que 

contestar a las preguntas siguientes a la 2. 

Ejemplo 3. 

Pregunta 2. 

¿Se considera seguidor del Racing de Santander? 

Si la respuesta fuese negativa, diríjase a la pregunta 9 

 

 

 

Pregunta escala: Quien es entrevistado, responde a una pregunta o expresa su 

opinión en una tabla donde la columna vertical son actitudes o propiedades mientras 

que en la columna horizontal aparecen del 1 al 10 el grado de valoración, el 1 con la 

mínima y el 10 con la máxima. Muy utilizado en estudios de mercado por su fácil 

comprensión y como herramienta perfecta  

A medida que introducimos los datos como variables en el programa, comprobaremos 

y filtraremos los errores que detectemos. Así mismo da rapidez de resultados que 

lanza el programa también actuará de filtro ante posibles errores. 

 

4.6  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Está constituido por varias acciones funcionales, como son la edición, codificación y 

creación de una base de datos. Primeramente diremos que la edición consiste en 

repasar los formatos en los que la información ha sido recopilada. Por otro lado, la 

codificación supone la transformación de las respuestas en códigos numéricos enteros 

para un tratamiento estadístico posterior. Finalmente creamos la base de datos, 

utilizaremos el programa informático PSPP, por su facilidad y rapidez en la obtención 

de resultados. A medida que introducimos los datos como variables del programa, 

comprobaremos y filtraremos los errores que detectemos. Así mismo la inmediatez de 

resultados que lanza el programa en tiempo real actuará de filtro ante posibles errores, 

normalmente en las entradas de datos.  

 

Si 

No 
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4.7  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La realización del análisis de datos dependerá de nuestros objetivos en la 

investigación, los cuales han de estar claros y prefijados a priori, mediante el sistema 

informático, en nuestro caso el elegido es el programa PSPP. 

Posteriormente, procederemos a la interpretación de los datos en el informe. 

 

5. INFORME FINAL.   

A través de nuestra encuesta, hemos podido obtener varios datos que además de 

resultar de interés, tienen versatilidad informativa, esto es, no solo los analizaremos de 

manera individualizada sino que a través de sus correlaciones nos permitirán llegar a 

resultados más complejos. 

5.1  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ENCUESTADOS 

Para definir, analizar e interpretar nuestras variables descriptivas, fueron realizadas a 

una muestra de población, una serie de preguntas. Si mostramos la pregunta inicial 

siguiente, ¿Le gusta o es aficionado al fútbol? es genérica para determinar el 

porcentaje de encuestados que es seguidor del fútbol. 

5.1.1 Aficionados al fútbol 

Gráfico 5.1.1: Aficionados al fútbol 

 

                  Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

84,5%

15,5%

SI NO
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Podemos observar a través del gráfico que el 84,5% de los encuestados resultó ser 

aficionado al fútbol mientras que el 15,5% no lo son. 

En la segunda pregunta que consiste en: ¿Se considera seguidor del Racing de 

Santander? A diferencia de la pregunta anterior, concretamos y seleccionamos un 

equipo de fútbol determinado, el Racing de Santander. 

5.1.2 Seguidores del Racing de Santander 

Gráfico 5.1.2: Seguidores del Racing de Santander. Total muestra. 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

Podemos observar, que el 60% de la muestra de 200 personas si es seguidor del R.S, 

mientras que el 40%, no son aficionados al equipo de la cuidad. Considerando que el 

84,5% es aficionado al fútbol, esto es, 169 personas,  podemos determinar que el 60% 

de 169 serían 101 aficionados al fútbol que son seguidores del R.S. Los 68 restantes 

no lo son. Considerando la fuerza de atracción de los dos grandes como son el Real 

Madrid y el Barcelona, y los pésimos resultados hasta el día de hoy del conjunto 

verdiblanco, es fácil llegar a la conclusión estadística obtenida. 

La tercera pregunta plantea lo siguiente: ¿Ha sido en alguna ocasión o es abonado al 

R.S? Nos permite determinar si loa aficionados siguen al equipo los fines de semana 
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de manera continuada, sobre todo en un momento de crisis económica que seguirá 

sufriendo, lo cual demuestra el esfuerzo. Pregunta condicionada, filtro. 

5.1.3 Abonados del Racing de Santander 

Gráfico 5.1.3: Abonados del Racing de Santander 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

Dichos porcentajes se refieren al 60% de la muestra que si son seguidores del Racing 

de Santander, el 49,5% si es abonado. Por tanto, de los 200 encuestados, el 84,5% es 

aficionado al fútbol, el 60% son seguidores del Racing y el 49,5% es abonado. Solo 50 

son abonados al Racing, lo que representa el 25% del total de los encuestados. 
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5.1.4 El Racing de Santander es su primer equipo de fútbol 

Gráfico 5.1.4: El Racing de Santander es su primer equipo de fútbol. Total 

muestra 

 

Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

De los 200 encuestados, tal y como hemos indicado anteriormente, 169 son 

aficionados al futbol, y un 60% son aficionados al Racing, esto es, 101. Pero de estos, 

solo el 36% le considera su primer equipo, 36 encuestados. 

Resulta significativo que solamente el 18% del total de encuestados consideren al 

equipo más importante de la región como su primer equipo. La influencia de los 

equipos más potentes a nivel nacional o internacional podría ser una de las posibles 

razones. 

 

5.2  ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA RELACION DE PATROCINIO 

Vamos a estudiar mediante un análisis descriptivo de la relación de patrocinio, la 

entidad Banco Santander como patrocinadora y el equipo de fútbol Racing de 

Santander como patrocinado. 
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Gráfico 5.2.1: El Banco Santander es patrocinador del Racing. Total 

muestra. 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

 

Como podemos observar en el gráfico del total de los encuestados, el 63,5% acierta y 

lo sabe, mientras que el 36,5% no aciertan porque no lo saben. Podemos afirmar 

entonces que un alto porcentaje de los encuestados sabían que el Banco de 

Santander es patrocinador del Racing. 
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5.3   VALORES MEDIOS DE LOS ATRIBUTOS 

En la pregunta 6 de la encuesta, lo que hemos hecho es buscar la opinión sobre el 

valor que la entidad los transmite en base a varios atributos, como son: influencia en 

utilización de sus servicios, compromiso, reputación, implicación social, simpatía, 

importancia, garantía de futuro, orgullo. Como consecuencia directa de ser el Banco 

Santander patrocinador del equipo de la región, el Racing de Santander. Su valoración 

es expresada del 1 al 10, siendo 1 nada de acuerdo y el 10 totalmente de acuerdo. Por 

otro lado, la reputación, el Banco Santander no busca más reputación y la encuesta 

así lo indica con un 5,02 de valoración. 

Mostramos un gráfico para poder entender rápidamente el resultado de cada uno de 

ellos. 

Gráfico 5.3.1: Lo más valorado por los encuestados 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

5.69
5.31

6.49

6.04

5.02 5.21
4.77

Media



Carlos Liaño Nodar 
 

Página 35 de 45 

 

En el gráfico podemos observar la media total sobre 10 puntos de respuesta a cada 

uno de los atributos. Considerar a la entidad muy importante para el club es con un 

6,49 la más valorada seguido con un 6,04 que es considerando una garantía para el 

futuro del club. En el extremo de valoración se encuentra con un 4,77 el atributo de 

orgullo. Los encuestados no se sienten más orgullosos de su equipo porque es 

patrocinado por el Banco Santander, una entidad de reconocido prestigio en todo el 

mundo. 

Sintetizando podemos decir que, si el Banco lo que busca en una motivación para 

ayudar al Racing, creo que esta encuesta se lo transmite porque para la gente si lo 

considera importante, sobre todo para su futuro, que hasta entonces es más incierto. 
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5.4   TABLAS CRUZADAS 

Gráfico 5.4.1: Seguidor- El Banco Santander es patrocinador del Racing 

 

                      Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

Una de las incógnitas que más nos interesa descubrir es si los seguidores del Racing 

saben que el Banco Santander el patrocinador del equipo. Para ello utilizaremos las 

tablas cruzadas mediante el programa PSPP, Usaremos para el análisis un cuadrado 

de Pearson para calcular la diferencia entre la distribución de nuestra encuesta y otra 

técnica mediante tabla de frecuencia. 

En la gráfica podemos apreciar dos grupos, constituida por los encuestados que si son 

seguidores de Racing y los que NO lo son. 

De los seguidores del Racing, el 78,33% de los seguidores si lo sabe, mientras que el 

21,67% no lo sabe. 
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En cuanto a los no seguidores del equipo de la región, el 41,25% de los no seguidores  

lo sabe mientras que el 58,75% no lo sabe. 

Del total de los encuestados, si lo sabe el 63,50% del total mientras que un 36,5% no 

lo sabía. Si fue presentado como patrocinador el 21 de Nov. de 2010 y han pasado 

unos 6 meses, el que haya alcanzado aproximadamente a un poco más de 60% de las 

personas, según nuestra investigación, podría ser un resultado relativamente 

impactante. Como objetivo para la entidad podríamos decir, que debería seguir dando 

a conocer a los no aficionados su relación de patrocinio. 
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5.5   COMPARACIÓN DE MEDIAS 

Gráfico 5.5.1: Seguidor o no  - Atributos 

 

  Fuente: Elaboración propia según datos PSPP 

 

Analizamos el efecto que produce ser seguidor o no del Racing los atributos que 

consideramos más importantes y que introdujimos en la encuesta, como son el 

compromiso, la reputación, implicación, simpatía… En la pregunta número 6 de 

nuestra encuesta, con una valoración de los puntos, observando el gráfico podemos 

analizar cada uno de ellos: La media de valoración más alta para los seguidores es la 

importancia que supone que el Banco Santander, sea patrocinador. Está claro que es 

un respiro para la afición, que dudaba del futuro del club. Mientras para los no 

seguidores la media de valoración más alta es para el mismo atributo. Está claro que 

los que vivimos en esta región, seamos o no aficionados, el R.S es un emblema para 

todos, por sus reinos y por supuesto por su historia que no debe ser empañada. 
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6. CONCLUSIONES.   

Nuestra investigación ha tenido como elemento analizador principal, el programa 

informático PSPP, para obtener datos esclarecedores sobre la relación de patrocinio 

entre la entidad bancaria Banco Santander de reconocido prestigio en todo el mundo, 

y el Racing de Santander, un equipo de fútbol que actualmente vive posiblemente 

unos de sus peores momentos tanto a nivel deportivo como económico.  

Esta implicación mutua, de dos emblemas de la región hizo que decidiera elegir para 

la investigación, descubrir la incógnita de si esta relación de patrocinio si es positiva o 

no. Partiendo de la base, el fútbol resulta ser el deporte con mayor impacto social y 

económico tanto a nivel nacional como internacional. Los datos ya explicados 

anteriormente son reveladores.  

Si esto lo unimos a una entidad que traslada el nombre de nuestra ciudad por todo el 

mundo, podemos decir que se unen todos los ingredientes necesarios para obtener un 

resultado positivo para ambas empresas. Si analizamos a priori lo que por un lado el 

Banco Santander busca, sería complicado ya que lo tiene todo; posición económica, 

su estructura se expande a través de oficinas por todo el mundo, amplia cantidad de 

clientes, una imagen que podríamos considerar muy consolidada. Ahora bien, el R.S, 

equipo histórico en España, pero además el equipo de todos en Cantabria, y por su 

puesto de la ciudad, no está pasando por sus mejores momentos. 

El no estar en el grupo de los equipos más importantes actualmente, hace que sus 

recursos económicos se encuentren bajo mínimos. Como ya hemos explicado la TV es 

uno de los más importantes, pero los porcentajes a los que puede acceder el Racing 

S. son muy bajos con respecto a los que tenía cuando estaba en primera división. Así 

que a priori, el contar con patrocinadores potentes resulta una tabla de salvación. Todo 

esto nos lo dicen los mínimos datos generales económicos y comentados. Pero 

vayamos a analizar lo que realmente piensa la gente, que al final son los clientes si 

son seguidores del equipo de fútbol o los clientes del propio banco.  

Nuestra principal intención es verificar la siguiente hipótesis: si El Banco Santander a 

través de su relación de patrocinio con el Real Racing Club de Fútbol consigue 

aumentar su reputación, transmitir una implicación social, generar más simpatía, 

creando una imagen en la sociedad así como beneficios que pueda acarrear. 
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Los datos obtenidos en nuestra investigación nos trasladan mucha información: lo 

que más le importa a los encuestados es que es muy importante para el R.S. con 

un 6,62% los seguidores y con un 6,3% los no seguidores. Es lo más valorado 

junto con la garantía para el futuro del club. El que el Banco de Santander sea 

patrocinador del Racing es un sueño para todos aquellos que tengan cierto centro 

al equipo de fútbol de Santander. 

Se despejan muchas incógnitas respecto al futuro del mismo, de ahí que 

conjuntamente se valore la garantía de futuro al aparecer esta relación de 

patrocinio. 

Las valoraciones entre aficionados y no aficionados podríamos decir que son 

bastante similares, excepto principalmente la que se refiere al orgullo, está claro 

que lo aficionados se sienten más orgullosos con esta relación 5,3%, mientras que 

lo no aficionados no lo consideran así con un 3,9%, mostrando la valoración más 

baja de todas. 

Los seguidores del equipo si entienden el compromiso con un 6,06% así como los 

que no lo son, con una media algo inferior de 5,14%. La simpatía e implicación 

transmitida se puede ver reflejada con parámetros parecidos de 5,61% y de 5,56% 

respectivamente. 
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8. ANEXO. CUESTIONARIO. 

 

Buenos días, como alumno del Grado de Dirección y Administración de 

Empresas de la Universidad de Cantabria estoy llevando a cabo una 

investigación de mercado sobre el impacto que genera el patrocinio  deportivo 

en el Real Racing Club de Santander.                                         

Le agradecería su colaboración respondiendo a esta breve encuesta.  

Por supuesto la participación en el estudio es totalmente voluntaria y los datos 

que aporte serán absolutamente confidenciales y únicamente serán empleados 

para fines académicos. 

 

 

1. ¿Es Ud aficionado o le gusta al fútbol? 

 

 Si 

 No 

 

2. ¿Se considera Ud seguidor del Racing de Santander? Si la respuesta fuera 

negativa, vaya por favor a la pregunta 5. 

 

 Si 

 No 

 

 

3. ¿Ha sido en alguna ocasión o es actualmente abonado del  Racing de 

Santander? 

 

 Si 

 No 

 

4. ¿Considera al Racing de Santander como su primer equipo de futbol? 

 

 Si 

 No 
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5. ¿Me podría indicar el nombre de alguna marca que patrocina al Racing  de 

Santander? 

 

 Si dice el Banco Santander  

 No dice el Banco Santander 

 

 

6. Indique su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, en 

relación con la influencia que le produce que el Banco Santander sea uno de 

los patrocinadores principales del Racing de Santander. Siendo 1 nada de 

acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me influye de manera positiva en la 

utilización de sus servicios. 

          

La empresa me trasmite compromiso con la 

región. 

          

Aumenta la reputación de la empresa. 
          

Indica una implicación social. 
          

Me genera más simpatía por el patrocinio. 
          

Es muy importante para el club 
          

Es una garantía para el futuro del club 
          

Me hace sentirme más orgulloso 
          

 

 

7. Género 

 

  Masculino 

  Femenino 
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8. Edad 

 

 Entre 16 y 24 

 Entre 25 y 34 

 Entre 35 y 44 

 Entre 45 y 64 

 Más de 65 

 

 

 

9. Ocupación 

 

 Estudiante 

 Trabajador 

 Parado 

 Jubilado/Pensionista 

 Otra ocupación 

 

 

 

 

10. Nivel de estudios 

 

 Sin estudios 

 Primer grado 

 Segundo Grado  

 Estudios universitarios 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por cumplimentar esta encuesta. 

Si quiere que le remitamos el informe de resultados, indíquenos por favor su 

dirección de correo electrónico. 
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