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• •  El El contrato contrato de de auspicio, auspicio, a a pesar pesar 
tiene, tiene,  cobra cobra  importancia importancia 
como como producto producto de de  la la conjunción conjunción 
Los Los  agentes agentes  económicos, económicos, 
vez vez más más creciente creciente competencia, competencia, 
ciertas ciertas  actividades, actividades,  otrora otrora 
fines, fines, pueden pueden constituir constituir canales canales 
gran gran  importancia importancia  para para  el el 
dirigidos dirigidos a a los los consumidores consumidores 

• •  Simultáneamente, Simultáneamente,  los los  medios medios 
masiva, masiva,  cuya cuya  aparición aparición  y y 
una una  extraordinaria extraordinaria  tribuna tribuna 
publicitaria publicitaria  de de  los los  bienes bienes 
las las empresas, empresas, han han permitido, permitido, 
la la  introducción introducción  de de  programas programas 
ideación ideación de de nuevas nuevas estrategias estrategias 
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pesar pesar de de la la  antigüedad antigüedad que que 
en en  las las  últimas últimas  décadas, décadas, 

conjunción conjunción de de ciertos ciertos factores factores. . 
económicos, económicos,  al al  enfrentarse enfrentarse  a a  una una  cada cada 

competencia, competencia, han han descubierto descubierto que que 
otrora otrora  intrascendentes intrascendentes  para para  sus sus 

canales canales de de comunicación comunicación de de 
lanzamiento lanzamiento  de de  mensajes mensajes 

consumidores consumidores. . 

medios medios  de de  comunicación comunicación 
desarrollo desarrollo  han han  significado significado 

tribuna tribuna  para para  la la  promoción promoción 
bienes bienes  y y  servicios servicios  ofrecidos ofrecidos  por por 
permitido, permitido, como como consecuencia consecuencia de de 
programas programas  de de  gran gran  audiencia, audiencia,  la la 
estrategias estrategias publicitarias publicitarias. . 
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• •  Se Se desprende desprende del del mecenazgo mecenazgo 
hacia hacia el el año año 70 70 a a. .c c, , cuyo cuyo significado significado 
Cayo Cayo Clinio Clinio Mecenas Mecenas, , rico rico 
amigo amigo del del emperador emperador Augusto, Augusto, 
distinguió distinguió  por por  la la  protección protección 
diversos diversos  escritores escritores  y y  artistas artistas 
Trajano Trajano emperador, emperador, se se sigue sigue 
a a  diferentes diferentes  artistas artistas  y y  arquitectos arquitectos 
Plinio Plinio el el Joven Joven. . 

• •  Es Es  a a  lo lo  largo largo  del del  siglo siglo 
principalmente principalmente  en en  Italia Italia 
acciones acciones  de de  ayuda ayuda  y y  colaboración colaboración 
mundo mundo de de las las artes artes. . 

• •  Es Es de de destacar destacar que que el el año año 
América, América,  es es  una una  de de  las las  fechas fechas 
estudiado estudiado la la esponsorización esponsorización 
partida partida  o o  como como  un un  evento evento 
dosis dosis de de esponsorización esponsorización. . 
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mecenazgo mecenazgo o o patrocinio, patrocinio, el el cual cual surge surge 
significado significado y y nombre nombre se se deben deben a a 

rico rico ciudadano ciudadano romano, romano, ministro ministro y y 
Augusto, Augusto, quien quien hacia hacia aquel aquel año año se se 

protección protección  y y  ayuda ayuda  que que  prestó prestó  a a 
artistas artistas. .  Posteriormente, Posteriormente,  siendo siendo 
sigue sigue apoyando apoyando de de forma forma altruista altruista 
arquitectos arquitectos  de de  la la  época, época,  como como  a a 

siglo siglo  XV XV  cuando cuando  se se  conocen, conocen, 
Italia Italia  y y  en en  España, España,  numerosas numerosas 
colaboración colaboración  desinteresada desinteresada  con con  el el 

1492 1492, , con con el el descubrimiento descubrimiento de de 
fechas fechas  que que  la la  doctrina doctrina  que que  ha ha 

esponsorización esponsorización suele suele tomar tomar como como punto punto de de 
evento evento  de de  mecenazgo mecenazgo  no no  exento exento  de de 
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• •  Un Un  pr imer  pr imer   significado significado  de de  la la  palabra palabra 
en en los los diccionar ios diccionar ios no no técnicos, técnicos, es es 
para para los los efectos efectos del del contr ato contr ato estudiado, estudiado, 
y y contenido contenido. . En En este este caso, caso, el el " auspicio"  " auspicio"  
de de mecenazgo mecenazgo que que alude alude a a otra otra figura figura 
patrocinio patrocinio. . 

• •  Desde Desde un un punto punto de de vista vista técnico técnico  
como como  " el " el  contr ato contr ato  por  por   el el  que que 
finalidad finalidad  de de  aumentar  aumentar   la la  notor iedad notor iedad 
entr ega entr ega  una una  cantidad cantidad  de de  dinero, dinero, 
organizador  organizador   de de  manifestaciones manifestaciones 
culturales, culturales,  de de  espectáculos espectáculos  televisivos, televisivos, 
individual individual del del depor te, depor te, del del espectáculo espectáculo 
publicite, publicite,  en en  el el  modo modo  previsto previsto 
actividad actividad del del esponsor  esponsor"  " . . 
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palabra palabra  " auspiciar" , " auspiciar" ,  que que  encontramos encontramos 
es es el el de de " proteger"  " proteger"  o o " amparar "  " amparar "  que, que, 

estudiado, estudiado, dice dice poco poco sobre sobre su su naturaleza naturaleza 
" auspicio"  " auspicio"  parece parece  ligado ligado a a una una especie especie 
figura figura que que se se conoce, conoce, más más bien, bien, como como 

 jur ídico, jur ídico, GALGANO GALGANO lo lo ha ha definido definido 
un un  empresar io, empresar io,  espónsor  espónsor , ,  con con  la la 

notor iedad notor iedad  de de  sus sus  signos signos  distintivos, distintivos, 
dinero, dinero,  o o  de de  bienes bienes  y y  servicios, servicios,  al al 

manifestaciones manifestaciones  depor tivas depor tivas  o o  de de  iniciativas iniciativas 
televisivos, televisivos,  etc etc. ., ,  o o  a a  un un  per sonaje per sonaje 

espectáculo espectáculo ( (esponsor izado esponsor izado), ), para para que que éste éste 
en en  el el  contrato, contrato,  los los  productos productos  o o  la la 
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2. 2.  Definición Definición: :



El El  contrato contrato  de de  auspicio, auspicio,  es es  el el  acuerdo acuerdo 
cual cual el el sponsor sponsor o o auspiciador auspiciador entrega entrega 
o o  determinados determinados  bienes bienes  útiles útiles  al al 
auspiciado auspiciado  para para  que que  éste éste  desarrolle desarrolle 
pública pública que que le le es es habitual habitual. . 

Asimismo, Asimismo,  el el  auspiciado auspiciado  se se 
generalmente, generalmente, a a exhibir exhibir o o portar, portar, durante durante 
de de  la la  actividad, actividad,  el el  nombre, nombre,  marca marca 
sponsor sponsor. . 
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acuerdo acuerdo  en en  virtud virtud  del del 
sumas sumas de de dinero dinero 
el el  sponsee sponsee  o o 

desarrolle desarrolle  la la  actividad actividad 

compromete, compromete, 
durante durante la la ejecución ejecución 

o o  emblema emblema  del del 
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2. 2.  Definición Definición: :



•  El  sponsor   o  auspiciador   es 
que busca incrementar el posible 
sus  bienes  o  servicios  y  que, 
publicidad  a  la  que  hubiese 
mensajes a través de la actividad 
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3. 3.  Elementos Personales Elementos Personales 

una  empresa  o  un  empresario 
posible número de consumidores de 
que,  más  allá  de  otro  tipo  de 

hubiese  recurrido,  canaliza  ciertos 
actividad del sponsee o auspiciado. 
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•  El  auspiciado,  es  una  persona, 
organización  del  más  variado 
que desarrolla de modo habitual 
o  público,  de modo  que  mediante 
publicitario"  a  favor del  sponsor, 
como prestaciones básicas a su 
signo que identifique al sponsor 
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persona,  un  grupo  de  personas  o  una 
tipo  (asociación,  federación,  etc.) 

habitual una actividad de alcance masivo 
mediante  ella  haga  posible  el  "retorno 
sponsor,  ya  sea  exhibiendo o portando, 

su cargo, el nombre, la marca u otro 
sponsor. 
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•  La ayuda económica: a favor 
a colaborar en la publicidad del 

•  La  colaboración  publicitar ia 
coordinado  de  anuncios  dirigidos 
venta de un objeto. 
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4. 4. 

de patrocinado comprometiéndose 
del patrocinador. 

publicitar ia:  caracterizada  por  un  plan 
dirigidos  a  incentivar  y  promover  la 

El Contrato de Auspicio o Esponsorización El Contrato de Auspicio o Esponsorización 
4. 4.  Elementos Reales Elementos Reales: :



• •  Encontramos que en España, es un contrato de los Encontramos que en España, es un contrato de los 
legalmente atípicos pues no encuentra una respuesta legalmente atípicos pues no encuentra una respuesta 
satisfactor ia en el ordenamiento, ya que la Ley General satisfactor ia en el ordenamiento, ya que la Ley General 
de Publicidad 34/1988, del 11 noviembre, sólo le da de Publicidad 34/1988, del 11 noviembre, sólo le da 
nombre y lo define, pero no lo regula. nombre y lo define, pero no lo regula. 

• •  Ley española 34/1988 Ley española 34/1988, de 11 de noviembre, nos  divide a , de 11 de noviembre, nos  divide a 
los contratos publicitar ios en cuatro contratos, que son los contratos publicitar ios en cuatro contratos, que son 
: contrato de publicidad, de difusión publicitar ia : contrato de publicidad, de difusión publicitar ia 
,creación publicitar ia y patrocinio. ,creación publicitar ia y patrocinio. 

ü ü  Contrato de publicidad Contrato de publicidad . . es aquél por  el que un anunciante es aquél por  el que un anunciante 
encarga a una agencia de publicidad, mediante una encarga a una agencia de publicidad, mediante una 
contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, 
preparación o programación de la misma. preparación o programación de la misma. 
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Encontramos que en España, es un contrato de los Encontramos que en España, es un contrato de los 
legalmente atípicos pues no encuentra una respuesta legalmente atípicos pues no encuentra una respuesta 
satisfactor ia en el ordenamiento, ya que la Ley General satisfactor ia en el ordenamiento, ya que la Ley General 
de Publicidad 34/1988, del 11 noviembre, sólo le da de Publicidad 34/1988, del 11 noviembre, sólo le da 
nombre y lo define, pero no lo regula. nombre y lo define, pero no lo regula. 

, de 11 de noviembre, nos  divide a , de 11 de noviembre, nos  divide a 
los contratos publicitar ios en cuatro contratos, que son los contratos publicitar ios en cuatro contratos, que son 
: contrato de publicidad, de difusión publicitar ia : contrato de publicidad, de difusión publicitar ia 
,creación publicitar ia y patrocinio. ,creación publicitar ia y patrocinio. 

es aquél por  el que un anunciante es aquél por  el que un anunciante 
encarga a una agencia de publicidad, mediante una encarga a una agencia de publicidad, mediante una 
contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, 
preparación o programación de la misma. preparación o programación de la misma. 
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Legislación Comparada Legislación Comparada: :



El Contrato de Auspicio o Esponsorización El Contrato de Auspicio o Esponsorización 
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üContrato de difusión  publicitaria. 
contraprestación  fijada  en  tarifas  preestablecidas, 
favor  de  un  anunciante  o  agencia  a 
unidades  de  espacio  o  de  tiempo  disponibles 
técnica necesaria para lograr el resultado 
üContrato de creación publicitaria. 
contraprestación,  una  persona  física 
anunciante  o  agencia  a  idear  y 
'publicitaria,  una parte de la misma o cualquier 
üEl  contrato  de  patrocinio  publicitario 
patrocinado,  a cambio de una ayuda 
actividad  deportiva,  benéfica,  cultural, 
compromete  a colaborar  en la publicidad 
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Legislación Comparada Legislación Comparada: : 

 es aquél por el que, a cambio de una 
preestablecidas,  un medio  se  obliga  en 

permitir  la  utilización  publicitaria  de 
disponibles  y  a  desarrollar  la  actividad 

resultado  publicitario. 
 es aquél por el que, a cambio de una 

física  o  jurídica  se  obliga  en  favor  de  un 
elaborar  un  proyecto  de  campana 
cualquier  otro elemento publicitario. 

publicitario.  es  aquél  por  el  que  el 
ayuda económica  para  la  realización de su 
cultural,  científica  o  de  otra  indole,  se 

publicidad  del patrocinador.



•  La  publicidad  es  el  conjunto 
divulgar o extender la noticia de 

•  La publicidad  tuvo su origen desde 
actividades  comerciales,  puesto 
conocer sus mercancías. 

•  La publicidad se caracteriza por 
de  anuncios  dirigidos  a  incentivar 
objeto. 
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de  medios  que  se  emplean  para 
las cosas o de los hechos. 

desde que el hombre da  inicio a sus 
que  necesitaba  de  ella  para  dar  a 

la ejecución de un plan coordinado 
incentivar  y  promover  la  venta  de  un 
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6. 6.  La Publicidad La Publicidad: :



Hay muchas clases de Auspicio pero mencionaremos algunas: Hay muchas clases de Auspicio pero mencionaremos algunas: 

Deporte:  Ya que es un mercado muy 
atractivo para los auspiciadores debido al 
gran poder de atracción a las multitudes de 
personas. 
Además del factor competencia y 
exclusividad. 
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Hay muchas clases de Auspicio pero mencionaremos algunas: Hay muchas clases de Auspicio pero mencionaremos algunas: 

atractivo para los auspiciadores debido al 
gran poder de atracción a las multitudes de 
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7. 7.  Clases Clases: :



Actividades ar tísticas o culturales: Actividades ar tísticas o culturales: En concier tos, En concier tos, 
funciones teatrales, y eventos culturales, funciones teatrales, y eventos culturales, 
presentaciones de  películas o ar tistas. presentaciones de  películas o ar tistas. 
Generalmente se puede añade la figura del la empresa Generalmente se puede añade la figura del la empresa 
auspiciadora en la misma publicidad del evento. auspiciadora en la misma publicidad del evento. 

En concier tos, En concier tos, 

Generalmente se puede añade la figura del la empresa Generalmente se puede añade la figura del la empresa 
auspiciadora en la misma publicidad del evento. auspiciadora en la misma publicidad del evento. 

Auspiciadores



Espectáculos televisivos. La relación no es con el 
titular del medio, sino con el organizador del evento. Los 
costos son menores a un contrato de publicidad 
convencional. 
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La relación no es con el 
titular del medio, sino con el organizador del evento. Los 
costos son menores a un contrato de publicidad 
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7. 7.  Clases Clases: :



INSERCION PUBLICITARIA 

oSe  busca  la  difusión  y  promoción  de  las 
bondades  de  su  productos  a  través  de  los 
medios masivos de comunicación y similares 
oEl  empresario  contrata  con  una  agencia 
publicitaria  para  que  esta  sea  quien  idee 
campaña;  esta  contrata  con  los  actores  que 
prestarán sus servicios, su imagen o su voz 
la realización de los spots. 
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qEn cambio el empresario financia o 
entrega bienes que son indispensables 
a  la  actividad  habitual  y  pública  del 
auspiciado,  a  cambio  del  retorno 
publicitario.  No  necesariamente  hay 
intervención  de  agencias  que 
preparen  la  campaña,  ni  contacto  con 
los titulares. 
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TESTIMONIALES 

oDeclaraciones  hechas  por  algún  personaje 
conocido  sobre  las  bondades  de  algún 
producto de la empresa que lo ha contratado 
oSe complementa con una posterior  inserción 
publicitaria de las declaraciones vertidas por 
personaje. 
oEl  aprecio  de  la  calidad  del  producto  esta 
ligada  al  sector  de  la  experiencia 
competencia  especifica  de  la  persona  celebre 
(la  publicidad  de  raqueta  realizada  por 
campeón de este deporte). 
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qLa  finalidad  publicitaria  es  por 
ejemplo  portar  una  determina 
indumentaria, exponer un anuncio. 
qConcierne  a  comunicados 
ejecutados  por  personas  celebres  no 
vinculadas  de  modo  particular  al 
sector  que  pertenece  el  producto 
(campeón de un deporte para un café). 
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MERCHANDISING 

vEs un fenómeno que normalmente 
acompaña  a  la  esponsorización,  un 
productor  contrata  con  un  sujeto  o 
institución  para  asociarlo  a  la 
fabricación,  comercialización  y 
distribución  de  productos 
determinado,  con  el  logo,  la  imagen 
o cualquier otro signo. 
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vNo  requiere  necesariamente  de 
esta  operación  para  su  puesta  en 
marcha. 
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PRODUCT PLACEMENT 

oEs  la  utilización  aparentemente 
casual,  por  el  personaje  destacado  de 
un  film de un determinado producto  , 
no  es  fácilmente  reconocible  la 
publicidad,  ya  que  no  se  anuncia 
expresamente. 
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ESPONSORIZACION 

qLa  asociación  entre  actor  o 
deportista  es  siempre  perceptible 
(reconocimiento de la publicidad). 

El Contrato de Auspicio o Esponsorización El Contrato de Auspicio o Esponsorización 
Diferencias con otras F iguras Diferencias con otras F iguras: :



CONTRATO DE PRESTACIONES 
DE SERVICIO 

oExisten  unas  prestaciones  publicitarias 
los  deportistas  profesionales  a  los  clubes 
patrocinados  que  se  instrumentan  en 
relación laboral (cláusula). 
oLos  deportistas  ceden  su  imagen  a 
clubes  o  entidades  deportivas,  quienes 
vez  se  valen  al  portar  en  sus  camisetas 
nombres comerciales. 
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qLos  patrocinados  no  son  los 
deportistas sino los clubes,  ya que 
estos comercian claramente con los 
patrocinadores  o  esponsor  que 
requiere  de  la  imagen  publicitaria 
de sus deportistas. 
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