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Argentina no escapa al auge mundial 
del marketing deportivo ya que la 
inversión desde el año 2008 al año 
2010 creció un 116% según un estudio 
de Auditsport.
Las razones por las cuales las empresas 
deciden invertir en patrocinios 
deportivos son varias pero uno de los 
motivos más importantes es la alta tasa 
de Retorno sobre la Inversión (R.O.I. 
por sus siglas en inglés) que reportan. 
Se considera en este caso R.O.I. como 
el resultado de la exposición que 
reciben los elementos que conforman 
el patrocinio durante las transmisiones 
y programas deportivos en los medios 
de comunicación, ya sean la camiseta, 
un stand ó el capot de un automóvil de 
competición por citar algunos ejemplos, 
expresado en segundos y luego 
monetizado, dividido el costo asociado 
del contrato de patrocinio.
Como puede apreciarse en el siguiente 
cuadro, el fútbol es el deporte que 
muestra un mejor retorno sobre la 
inversión en patrocinio seguido por el 
tenis que revela números también 
significativos. Sus valores se encuentran 
muy por encima de la media de todos 
los deportes (indicada por el N° 100), 
y significa que el retorno del patrocinio 
en el fútbol es un 346% superior al 
promedio general de mercado. El vóley, 
el automovilismo y principalmente el 
rugby y el golf todavía generan un ROI 
con valores mucho más bajos y tiene 
que ver con la escasa difusión en los 
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Algunos datos sobre la contribución
de los principales deportes.
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(*1) Valores indexados base 100 / (1) Elaboración en base a datos Auditsport.

medios de comunicación que todavía 
presentan.
La enorme masividad y preferencia del 
fútbol por parte de los argentinos 
resulta clara cuando vemos que entre 
quienes asisten a espectáculos 
deportivos (16% de la población 
nacional) la amplia mayoría elige el 
fútbol (69%), el 47% de los argentinos 
lo sigue en los medios y que el grado 
de interés en el deporte es un 43%.   
Además el fútbol recibe el 82% del 
total de las horas de transmisión 
televisiva de eventos y programas 
deportivos. Todo esto se traduce en 
otra buena razón por la cual las 
marcas eligen patrocinios en este 
deporte: el fútbol es el deporte que 
genera mayor recordación de marcas 
patrocinantes; el 77% de los seguidores 
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de este deporte afirma recordarlas. El 
tenis ó el rugby en cambio muestran 
una mayor predisposición positiva del 
consumidor hacia estas marcas (el 
tenis un 37%,  y el rugby 36% contra 
25% del fútbol) 
El marketing deportivo hoy representa 
una enorme oportunidad en la 
construcción de marcas de manera 
eficiente. Es importante contar con la 
ayuda de elementos y expertos que 
permitan a los clientes dimensionar y 
gestionar su impacto en la estrategia.


